
 

 

 

OFERTAS MESES: MAYO- JUNIO Y JULIO DE 2017 

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 las Alertas de seguridad dadas por el INVIMA 

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

Normativa de Habilitación (Resolución 2003 de 2014 - modificatorias). 

 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). 

 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).  

 Inscripción de hasta tres (3) correos para recibir la información (para afiliados tipo 

IPS – otro tipo de empresas). 

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

clientes. 

COSTO: 

 Profesionales Independientes:  

FORMA DE PAGO VALOR IVA INCLUIDO 

Mensual (pago anticipado) $35.000 

Semestre (pago anticipado) $119.000 

Anual (pago anticipado) $184.450 

 

 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) – Otro tipo empresas: 

FORMA DE PAGO VALOR IVA INCLUIDO 

Mensual (pago anticipado) 
 

$55.000 

Semestre (pago anticipado) $288.000 

Anual (pago anticipado) $516.000 

 

 

 

 



 

 

SERVICIOS ADICIONALES SIN COSTO PARA IPS – OTRAS EMPRESAS SUSCRIPCION PLAN 

SEMESTRAL: 

Sin costo adicional, podrá escoger una de las siguientes opciones: 

 1 Hora de Asesoría virtual (Skype), la cual podrá hacerla efectiva en cualquier 

momento del semestre, en el cual realiza la suscripción, en los siguientes temas: 

o Sistema Único de Habilitación. 
o Sistema de Información para la Calidad (Ajustado a la Resolución 

0256/2016). 
o PAMEC – Reporte Circular 012 de 2016. 
o Infraestructura Hospitalaria. 
o Seguridad del Paciente. 
o Farmacovigilancia. 
o Tecnovigilancia. 
o Reactivovigilancia. 
o Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Recurso Humano en Salud – Competencias. 
o Auditoría Historias Clínicas (Diligenciamiento – Calidad). 
o Auditoría de Adherencia a Guías de Práctica Clínica. 
o Plan de Emergencias. 
o Ejecución, análisis e informe de la encuesta de clima de seguridad del 

paciente (modelo Encuesta recomendada por la OMS y el MPS a partir de 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

o Proceso de adopción de Guías de Práctica Clínica, desarrolladas con 
Medicina Basada en la Evidencia. 

o Desarrollo de herramienta para el Cálculo de Suficiencia del Recurso 
Humano, personal de la salud. 
 

 40% de descuento (para primer inscrito) y 20% de descuento (para segundo 

inscrito y siguientes), para la capacitación que se realizará el 8 de Julio de 2017, 

Sistema de Información para la Calidad – Resolución 0256 de 2016. 

 40% de descuento (para primer inscrito) y 20% de descuento (para segundo 

inscrito y siguientes), para la capacitación que se realizará en el mes de 

septiembre de 2017, Infraestructura Hospitalaria – Resolución 4445/1996 (o 

modificatoria) – Resolución 2003 de 2014. 

 3 meses adicionales de Suscripción a Actualisalud ON LINE, es decir, el servicio 

quedará activo durante nueve (9 meses). 

 



 

 

SERVICIOS ADICIONALES SIN COSTO PARA IPS – OTRAS EMPRESAS SUSCRIPCION PLAN 

ANUAL: 

Sin costo adicional, podrá escoger una de las siguientes opciones: 

 2 Horas de Asesoría virtual (Skype), la cual podrá hacerla efectiva en cualquier 

momento del año, en el cual realiza la suscripción, en los siguientes temas: 

o Sistema Único de Habilitación. 
o Sistema de Información para la Calidad (Ajustado a la Resolución 

0256/2016). 
o PAMEC – Reporte Circular 012 de 2016. 
o Infraestructura Hospitalaria. 
o Seguridad del Paciente. 
o Farmacovigilancia. 
o Tecnovigilancia. 
o Reactivovigilancia. 
o Sistema de Gestión para la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
o Recurso Humano en Salud – Competencias. 
o Auditoría Historias Clínicas (Diligenciamiento – Calidad). 
o Auditoría de Adherencia a Guías de Práctica Clínica. 
o Plan de Emergencias. 
o Ejecución, análisis e informe de la encuesta de clima de seguridad del 

paciente (modelo Encuesta recomendada por la OMS y el MPS a partir de 
Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ). 

o Proceso de adopción de Guías de Práctica Clínica, desarrolladas con 
Medicina Basada en la Evidencia. 

o Desarrollo de herramienta para el Cálculo de Suficiencia del Recurso 
Humano, personal de la salud. 
 

 100% de descuento (para primer inscrito) y 20% de descuento (para segundo 

inscritos y siguientes), para la capacitación que se realizará el 8 de Julio de 2017, 

Sistema de Información para la Calidad – Resolución 0256 de 2016. 

 100% de descuento (para primer inscrito) y 20% de descuento (para segundo 

inscrito y siguientes), para la capacitación que se realizará en el mes de 

septiembre de 2017, Infraestructura Hospitalaria – Resolución 4445/1996 (o 

modificatoria) – Resolución 2003 de 2014. 

 6 meses adicionales de Suscripción a Actualisalud ON LINE, es decir, el servicio 

quedará activo durante diez y ocho (18 meses). 

 



 

 

Aclaraciones y restricciones sobre servicios adicionales SIN COSTO: 

 Aplica solamente para suscripciones plan semestral o anual (pago anticipado), para 

IPS y otro tipo de empresas. 

 Aplica solamente para suscripciones realizadas por primera vez. 

 Aplica para suscripciones de primera vez, realizadas durante los meses de mayo, 

junio y julio de 2017. 

 Para las asesorías virtuales, en caso de que el acompañamiento requiera más 

tiempo, se facturará el tiempo adicional previo acuerdo entre ambas empresas. 

 No aplica para suscripciones realizadas como profesionales independientes. 

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, otro tipo de empresa): 

 
 
 
 

www.actualisalud.com 
online@actualisalud.com 

info@actualisalud.com 
 

 
                                                               Celular: 3052908363  
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