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Bienvenido(a) a la Clínica El Rosario, aquí encontrará lo que usted necesita para el cuidado 
y protección de su salud.  Si está interesado en el chequeo ejecutivo, le pedimos el favor 
leer atentamente estas. 

 

CHEQUEO EJECUTIVO  

Objetivo:  

Identificar oportunamente los riesgos o alteraciones orgánicas que puedan afectar la salud 
de las personas que se realizan el chequeo ejecutivo, mediante la ejecución de una serie 
de exámenes y valoraciones clínicas, de forma personalizada y con una alta calidez 
humana, con el fin de establecer el plan de cuidados y tratamientos que den lugar para 
mantener su salud en óptimas condiciones.  

 

El Chequeo Ejecutivo está Dirigido a:  

 Altos ejecutivos, profesionales que por sus responsabilidades no disponen de tiempo 
suficiente para citas y chequeos médicos periódicos.  

 Hombres o mujeres mayores de 20 años.  
 Personas que manejan alto nivel de estrés.  
 En general  a las personas que desean mantener un buen estado de salud y tienen clara 

la importancia de la promoción de la salud y prevención de enfermedades.  

 

RECOMENDACIONES  

Previo al Chequeo Ejecutivo Usted debe:  

 Tener comunicación previa con la enfermera de chequeo ejecutivo para conocer en que consiste 
el chequeo, cronograma de exámenes y de evaluaciones, costo y aclarar dudas, tel. 326-91-00 
ext. 5022  

 La cita se debe solicitar con mínimo dos días de anticipación y está sujeta a disponibilidad de 
agenda.  

 Asistir a la hora indicada, así podemos dar cumplimiento al cronograma establecido  
 Venir en ayunas, es indispensable para la  realización de exámenes de laboratorio  
 Traer las muestra de orina y materia fecal, aplicar las recomendaciones dadas para su 

recolección, estos se deben tomar en la mañana previo al ingreso a la Clínica.  
 Traer exámenes previos, realizados en los últimos seis meses (ecografías, rayos X, laboratorios, 

mamografía, entre otros)  Usar ropa cómoda.  
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 Si su chequeo incluye mamografía, no debe usar desodorante, cremas o talco, ya que esto 
puede interferir con el resultado.  

 Si tiene incluido la ecografía de abdomen total, debe tomar de 5 a 6 vasos de agua después 
de recoger la muestra de orina, con el fin de lograr realizar el examen y obtener un resultado 
más confiable.  

 Si tiene incluida la Prueba de Esfuerzo, No suspender los medicamentos antihipertensivos, pero 
si toma Propanolol o Metoprolol, estos No los debe tomar desde el día previo al chequeo.  

 

 

Información General:  

Duración aproximada del chequeo es de 6 a 8 horas, de acuerdo al tipo de chequeo.  

El costo del parqueadero no está incluido dentro del paquete.  

Los exámenes que usted decida anexar a los establecidos por la Institución en el Chequeo tienen 
un costo adicional.  

Los exámenes e interconsulta que se generen después de la evaluación por el médico internista no 
están incluidas en el chequeo y tienen costo adicional.  

El pago debe ser realizado en efectivo o con cualquier tarjeta haciendo conversión a moneda 
nacional (No se recibe dólares o cheques).  

 

“NUESTRO DESEO ES EL CUIDAR SU SALUD Y PONER A SU DISPOSICIÓN NUESTRA 
INSTITUCIÓN”  

  


