
 
 
 

 

HARMONY Agradece y se siente privilegiado de poder contar con su confianza y considerarnos para la realización de los 
Programas médicos preventivos en beneficio del personal de su empresa. 

Estas jornadas de salud tienen como fin, la prevención, ya que por un bajo costo, es posible determinar patologías en 

etapas tempranas en las que aún no hay síntomas, por lo que su manejo, tratamiento y cura es mucho más económico y 

sobre todo se preserva la salud, base de un óptimo desempeño laboral y disfrute de la vida familiar. 

 

Programas médicos preventivos sin costo  
 

 

Programa de hígado graso  
 

Corresponde a 4 actividades básicas preventivas para la salud de 
sus 

Empleados, estas son gratuitas y que las planificamos para 

ustedes de la siguiente manera:  
1.-Charla informativa sobre la prevención de hígado graso.  
2.-Ecografía abdominal se realizan a cada empleado, se 
imprimen las imágenes, se elabora una carpeta para la empresa 
que contará con la firma y sello por el especialista con el respectivo 
diagnóstico que finalmente reposará en la ficha médica de cada 
empleado.  
3.-Consulta médica.  
4.-Asesoría personalizada en el caso de salir positivo a las 

patolo-gías y si voluntariamente el paciente desea comprar la 

medicina 

Para beneficio, dichos costos se descontarán vía rol de pagos, la 

empresa se compromete a hacernos el pago y luego descontar a 

los empleados. 
 

Sin costo por HG puede recibir cuidado de las vías respiratorias 

Iniciamos con una charla completamente gratuita, la misma tendrá 

una duración de 30 minutos, contará con material audivisual,y 

estará a cargo de nuestro personal médico, luego se procederá a la 

valoración de cada paciente o colaborador para obtener un 

diagnóstico 100% confiable, que tiene un costo de $2,00. 
 
 

 

Programa de desparasitación 

 

1. Charla de lavado de manos.  
2. Charla explicativa sobre la importancia de 

desparasitarse y la correcta nutrición. Taller 

interactivo.  
3. Asesoría Personalizada y entrega de los 

medicamentos sin costo a cada empleado para 

su desparasitación. 

4. También podrán adquirir el tratamiento para sus 

familias. Estos valores se descontarán por rol 

en dos meses. 

 



 
 
 

 

Examen de Papanicolaou 

La prueba de Papanicolaou es un examen que puede 

ayudar a detectar y prevenir el cáncer de cuello uterino. 

Durante el procedimiento, se toman células del cuello 

uterino, la porción final, inferior y estrecha del útero que se 

conecta con la vagina.  
 
 
 
 

 

Ecografía de ovarios  

Ecografía de útero abdominal + 

Consulta 
 
 
 

 

Todo por: $8,00 



 
 
 
 
 

Programa de optometría 
 

El Examen de optometría computarizado 

realizado con equipos de última tecnología estará 

a cargo de personal con vasta experiencia en el 

área, el mismo que realizará un diagnóstico, 

ofreciendo las soluciones para cada caso. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Programa de manejo y prevención de densitometría 
 

Se realizará un examen de Densitometría ósea a nivel 

calcáneo o muñeca según disponibilidad, para establecer 

patologías como osteopenia y osteoporosis, todos los 

exámenes se entregarán al departamento médico para 

enriquecer las carpetas médicas de cada empleado. 
 

Solo por: $10,00 

 

Programas médicos preventivos con costo  
 

 

Este programa tiene como objetivo:  
1.-Aprender estrategias de control de estrés, mediante una charla 
interactiva donde se socializará y explicará de una manera clara 
como vencer el estrés. 
Se dispondrá de medicamentos para contrarrestar el estrés.  
2.-Superar las expectativas de los empleados al sorprenderlos con 
un masaje, aromaterapia, musicoterapia para eliminar o reducir el 
estrés mediante la aplicación de masajes según elección de la 
empresa. 
 
Masaje descontracturantes: Tradicional tipo de masaje, que se 
práctica en la espalda, ya que allí se encuentran importantes 
centros energéticos, se realiza en la empresa en cada uno de los 
puestos de trabajo, con ropa. La esteticista le brinda el masaje de 8 
a 10 minutos. Costo $12,00 por tratarse de nuestro aliado 
estratégico. 
 
Masaje akkinson: Sus beneficios, activan la circulación sanguínea 
y linfática, drenan, remueven y facilitan el tránsito y la expansión de 
los fluidos orgánicos, estimulan los procesos de distribución y 
recepción de los elementos vitales (oxígeno, nutrientes y vitaminas). 
 
Tratamientos relax: (Duración de tratamiento aproximado 60 min). 
Los Masajes relax son una operación que consiste en frotar, 
presionar o golpear muy suavemente, pero con una intensidad 
adecuada. Se realizan en las instalaciones de su empresa. Cortesía 
técnica de piedras calientes, costo $40,00. 



 
 

 
Programa de Nutricion objetivo pérdida de 20 a 40 lbs.  
1. La actividad tendrá una duración de 15 semanas, con un 

resultado de pérdida de peso aproximado de 20 a 30 libras 
por cada uno (Nuestro lema es pierda 30 libras en 3 meses).  

2. Para llevar un mejor control de los grupos de personas a 
participar, necesitamos los últimos exámenes clínicos, tener 
identificadas las patologías de cada uno, a su vez sus 
edades y sexo.  

3. Una vez llenada la historia clínica, anamnesis nutricional no 
sólo trabajaremos en su pérdida de peso sino también en 
mejorar su estado de salud en general.  

4. Adicionalmente tomaremos datos antropométricos (peso, 
talla, peso ideal, IMC, etc.).  

5. Se llevará a cabo los seguimientos semanales en sus fichas 
personales con las pérdidas de peso y medidas de cada uno, 
con un informe semanal al departamento médico.  

A continuación permítame detallarle 3 posibles actividades de 
seguimiento nutricional, para sus colaboradores, en un grupo de 
50 personas. 

 
PROPUESTA 1 $2700,00 
12 semanas de seguimiento nutricional, nuestra Nutricionista se 
trasladaría 1 vez por semana por 8 horas, para entrevistarse con 
cada uno de ellos, conversar con los pacientes sobre sus 
resultados y estado de ánimo con el cambio alimentario, llenará 
los informes y reportará al departamento médico y RRHH. 
 

 
PROPUESTA 2 $3900,00 
12 semanas de seguimiento nutricional, y tratamiento de crioterapia ( vendas frías) para cada uno de los pacientes, indicado 
para quemar calorías y tonificar, se movilizaría tanto la Nutricionista como 2 esteticistas hasta sus instalaciones 1 vez por 
semana y podríamos realizar el tratamiento estético en grupos de 10 a 15 personas, Harmony llevaría los materiales 
descartables a usarse, el paciente puede llevar su toalla o bata personal, este tratamiento dura entre 20 a 30 minutos, para 
aprovechar este tiempo, conversan con la Nutricionista y se realiza el respectivo seguimiento de pérdida de peso y medidas. 
PROPUESTA 3 $5700,00 
12 semanas de seguimiento nutricional y tratamiento movilizador de grasa localizada es recomendable realizarlo 1 vez por 
semana en horarios a convenir. 
Se hará el envío respectivo de resultados semanales vía correo electrónico. 
En este seguimiento estético incluiríamos todas las técnicas estéticas con las que contamos como: Masajes reductores, 
drenajes linfáticos, ultra cavitación, radiofrecuencia, criolipólisis, preso terapia, crioterapia, ultrasonido, Vacunterapia, etc. 
Aplicación de tecnología para reducción de grasa. (Opcional). 
2. Tratamiento reducción de grasa corporal (Opcional) 
Se hará las terapia con máquinas de última tecnología aprobadas por la FDA. 
Sesión de Nutrición 1 vez por semana, sesión estética 2 veces por semana, donde se hacen 2 terapias por sesión, total 
terapias 60, (12 nutricionales y 48 estéticas). 
Costo $280,00 por paciente ó $20,00 por sesión. 
Terapias de reducción de grasa localizada  
A lo largo de nuestra experiencia hemos encontrado que cuando aplicamos tecnología para reducir grasa localizada los 
resultados son más rápidos y efectivos porque estamos atacando en dos flancos teniendo resultados rápidos y 
sorprendentes que motivando al paciente a seguir los planes nutricionales y finalmente eliminar enfermedades asociadas al 
sobrepeso, las cuales crean un impacto emocional en los hogares y en la calidad de vida de las personas.  
 
Lipolaser. 
Ultra cavitación. 
Radiofrecuencia corporal. 
Manta térmica. 
Electro estimulación o 
Electrodos. 
Vendas frías o termogénesis. 
Drenaje linfático manual. 



 
 
 
 
Risoterapia 2 veces al mes  
Este programa comprende:  
Una interpretación humorística de las situaciones diversas 
de los empleados a convenir con los objetivos del 
departamento de Seguridad e Higiene Laboral o cualquier 
otro departamento.  
2 Actividades por mes durante 12 meses, una en sala de 
relax y una en el comedor valor $250,00 por mes. 
  
 
 
 
Examen de hemoglobina glicosilada 
 
(TIEMPO DE ENTREGA 8 MINUTOS). 
Ponemos a disposición la implementación de este programa con la 
finalidad de brindar un valor agregado para el diagnóstico temprano de 
diabetes y seguimiento del paciente diabético, además con la ventaja de 
contar con los resultados de forma inmediata. Pocos pacientes en 
Ecuador están controlados de acuerdo a los parámetros indicados por 
los lineamientos internacionales: <7%, Puede saber si el paciente está 
controlado, optimiza tiempo (la prueba arroja el resultado en sólo 6 
minutos). De esta manera la persona podrá tomar decisiones 
oportunamente, cambiar o añadir una terapia. 
  
El costo del examen será de $18,00 por cada empleado. 

 
Sugerencias: 
� Reiteramos, que la adquisición de los medicamentos, no es obligatoria, es un servicio, que busca que la Jornada de 

Salud sea completa, y que el trabajador, que presente una patología, vaya a su casa no solo con el conocimiento, sino 
con la solución (tratamiento) de su estado. 

� Si es necesario, Harmony extendería la fecha de realización de la campaña para beneficiar a la mayor cantidad de 
posible de empleados de esta prestigiosa empresa, siempre que exista fluidez de los trabajadores. 

� Para la exitosa realización de esta Jornada de Salud, Harmony requiere el apoyo de su empresa con lo siguiente: 
1. Un espacio de trabajo que ofrezca cierta intimidad, dependiendo de la actividad, auditorios para las charlas. 
2. Un Chailon, una mesa pequeña para colocar el Ecógrafo, Rollo de papel higiénico, un tacho de desperdicios y una 

silla para el médico de Harmony. 
 
Harmony agradeciendo la confianza otorgará masajes gratuitos al personal administrativo que optó por nuestros servicios 
optométricos. 
 
Los descuentos se realizan por rol en el caso de medicina 2 meses, en el caso de los lentes según los montos hasta 6 
meses. 
  
Estaremos atentos a su respuesta, la cual puede ser enviada por éste medio o a través del número de teléfono que 
adjuntamos. 
  
Con gusto atenderemos cualquier inquietud adicional que se pueda presentar. 

Saludos Cordiales. 

 
Departamento Comercial 
Salud Ocupacional 
Riocentro Ceibos 2 local #126
www.corp.harmony.ec

 
 

Telf. 0984206858  


