
 

 

 

Actualisalud ON LINE – Tu asesor virtual en Salud –, te ofrece un servicio innovador de 

nuestra empresa, por medio del cual te mantiene informado de manera personalizada de 

los cambios normativos del sector salud y que tienen impacto en los diferentes 

Prestadores de Servicios de Salud.   

Los afiliados a este servicio, tendrán los siguientes beneficios: 

 Envío personalizado de cambios normativos del Sector Salud. 

 Envío personalizado y oportuno de la alertas de seguridad dadas por el INVIMA 

(Farmacovigilancia, Tecnovigilancia y/o Reactivovigilancia); nueva exigencia de la 

Normativa de Habilitación (Resolución 2003 de 2014). 

 Envío personalizado y oportuno de Alertas de Seguridad generadas por el 

Ministerio de Salud y la Protección Social. 

 Envío personalizado de información de interés (herramientas de mejora, 

información relacionada con la seguridad del paciente, Guías de Práctica Clínica 

desarrolladas por el Ministerio de Salud y la Protección Social, listado de 

instituciones acreditadas, entre otros). 

 10% de descuento en capacitaciones programadas y realizadas por Actualisalud. 

(para todos los afiliados) 

 5% de descuento en procesos de auditoría (para Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud – IPS).  

 5% de descuento en procesos de asesoría (Profesionales Independientes o 

Empresas con Objeto Social Diferente, Empresas de Transporte Especial de 

Pacientes). 



 

 

 Actualmente nos encontramos en negociación con un proveedor de 

mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos, para que nuestros 

clientes obtengan un descuento en la realización de estas actividades. 

 Asignación de usuario y clave para lectura y descarga de información ilimitada 

(existe información en la web para uso exclusivo de usuarios de Actualisalud ON 

LINE). 

El envío de la información se realizará al correo electrónico definido por cada uno de los 

clientes. 

COSTO: 

 Profesionales Independientes:  

FORMA DE PAGO VALOR 

Mensualidad $35.000 

Semestre (pago anticipado) $195.300 

Anual (pago anticipado) $357.000 

 

 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS): 

FORMA DE PAGO VALOR 

Mensualidad $50.000 

Semestre (pago anticipado) $279.000 

Anual (pago anticipado) $510.000 

 

 Empresas con Objeto Social Diferente: 

FORMA DE PAGO VALOR 

Mensualidad $45.000 

Semestre (pago anticipado) $251.100 



 

 

Anual (pago anticipado) $459.000 

 

 Empresas de Transporte Especial de Pacientes: 

FORMA DE PAGO VALOR 

Mensualidad $45.000 

Semestre (pago anticipado) $251.100 

Anual (pago anticipado) $459.000 

 

Si está interesado en afiliarse a este servicio, envíenos al correo electrónico: 

online@actualisalud.com la siguiente información: 

Nombre de la persona o institución. 

Números telefónicos (fijo y celular). 

Correo electrónico del contacto. 

Tipo de persona o empresa (profesional independiente, IPS, Objeto Social Diferente, 

Empresa de Transporte Especial de Pacientes). 

 

www.actualisalud.com 

online@actualisalud.com 

info@actualisalud.com 

Celular: 3006119924 
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