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Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S

l 17 de febrero de 2021, fue aplicada la primera dosis 
de la vacuna de P�zer-BioNTech a una persona E

colombiana en nuestro país y fue en Sincelejo. La recibió 
la enfermera jefe de la unidad de cuidados intensivos del 
Hospital Universitario de Sincelejo, Verónica Machado. 

Ese fue el inicio y punto de partida del Plan Nacional de 
Vacunación (PNV) contra el COVID-19 en Colombia, en 
su primera fase destinada al personal sanitario y adultos 
mayores de 80 años. 

El país veía que los actores del Sistema de Salud 
empezaban un gran reto, que fue planteado para 
alcanzar a vacunar a 34 millones de personas y lograr de 
esta manera la inmunidad de rebaño (70% de la 
población) y pensar en pasar la página de la pandemia. 

El Gobierno Nacional anunció en su momento que 
adquirió aproximadamente 70 millones de dosis de 
vacunas, de las cuales 51.5 millones serán de acuerdos 
directos con productores P�zer, AstraZeneca, Janssen, 
Moderna y Sinovac, el resto por el mecanismo COVAX. 
Con estas cuentas, se alcanzarían a vacunar a   40.5 
millones de personas. 

Al completar 6 meses del Plan Nacional de Vacunación 
ha distribuido 35.9 millones de dosis, de las cuales han 
sido aplicadas 33.9 millones. Después de Verónica 
Machado el 17 de febrero  ya son 14.3 millones de 
colombianos con su esquema completo  (al 24 de agosto). 

En Salud Total EPS-S aplicamos la primera dosis el 25 de 
febrero.

De las cifras totales del país, la EPS ha suministrado a 
través de sus IPS aliadas vacunadoras, alrededor de 930 
mil dosis, de los cuales más de 640 mil protegidos ya 
tienen su esquema completo. 

Esta gestión para dar cumplimiento al Plan Nacional de 
Vacunación empezó con la actualización de las bases de 
datos de los a�liados, donde se dio todo un proceso de 
innovación en tecnología y sistematización, para 
completar la información de contacto y ubicación de los 
usuarios a vacunar. 

En el agendamiento de las citas también se lograron 
grandes avances para articular y conformar nuevos 
canales virtuales de contacto y de auto gestión para que 
los protegidos se agendaran en los puntos de vacunación 
de nuestro aliado estratégico de Atención Primaria en 
Salud, Virrey Solís IPS. 

La capacitación del talento humano ha sido fundamen-
tal, porque constantemente se están dando desde el 
Gobierno Nacional instrucciones o emitiendo resolucio-
nes en cada fase. 

El Plan Nacional de Vacunación ha tenido un avance 
positivo y alentador en sus primeros siete meses, con la 
articulación de los actores del sistema, entendemos que 
somos los pilares para que las personas confíen y asistan 
a su vacunación. 

Invitamos principalmente a nuestros protegidos mayo-
res de 50 años con comorbilidades, mujeres gestantes y 
lactantes a completar su esquema de vacunación.

del

contra el COVID-19

Siete meses
Plan de Vacunación
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Somos  más de 3.500  colaboradores  enfocados en gestionar 
los riesgos de salud de los protegidos.

Nuestro hacer se enmarca en la promoción, prevención, 
recuperación de salud y la presentación de servicios 
integrales con calidad.

Esta revista está orientada a nuestros clientes y otros 
grupos de interés con el fin de mantenerlos informados a 
cerca de los servicios, novedades y  beneficios  de  los  Planes 
de Atención Complementaria de Salud Total EPS -S.
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En la revista PAC Salud Total conocemos lo 
importante que puede ser para ti este tema. 

de tu piel

En septiembre,

Enamórate

La doctora Marzola para esta edición nos trae 
algunos consejos y recomendaciones que puedes 
poner en práctica para lucir una piel radiante. 

¿Sabes cómo cuidarla? descubre la importancia y 
los hábitos a la hora de tener una piel sana, que 
cautive miradas y sea receptora de caricias. 

Nuestra piel es el órgano más extenso, encargado 
de controlar la temperatura corporal y esta com-
puesta principalmente de dos capas, la epidermis 
que es un tejido externo y la dermis, una capa 
más interna conformada por una red de compo-
nentes celulares, que en conjunto se encargan de 
percibir estímulos de dolor y placer. 

Dra. Piedad Viana Marzola  
Médica de la Universidad Libre de 

Colombia en Barranquilla y especialista en 
dermatología de la Universidad de Costa 
Rica, es experta en enfermedades de la piel y 
miembro activo de la Asociación Colombiana 
de Dermatología  y Cirugía Dermatológica
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Utilizar protectores solares de manera 
constante, así no se esté expuesto 
directamente a la luz del sol. 

Antes de dormir, eliminar las impure-
zas y maquillaje del rostro, para evitar 
el aparecimiento de líneas de expre-
sión. 

Sin importar el género, existen innumerables 
productos en el mercado para el cuidado de la piel y 
rituales con productos naturales. Se puede a�rmar 
que existen diferencias en la piel respecto al género, 
genotípicamente es más suave y menos gruesa la 
piel de la mujer, pero hoy en día los hombres 
también buscan lucir una piel tersa, sin asperezas y 
humectada. 

El secreto de una piel sana es tener el hábito de la 
limpieza y cuidado, con componentes que ayuden a 
nutrirla y tenerla humectada, evitando el apareci-
miento de arrugas, por eso, recuerda siempre :

Una piel sana enamora, y no es algo que requiera 
una fórmula secreta, según nuestra especialista 
en dermatología esto es posible de lograr llevando 
a cabo una rutina de limpieza y cuidados. “Las 
pieles sanas se caracterizan por su hidratación, 
suavidad y �rmeza, sin importar su matiz se desta-
can por su color uniforme y textura”, nos dijo la 
doctora Marzola. 

Para mantener estas características debemos 
tener presente una alimentación balanceada, baja 
en azúcares y grasas, limitando el uso de salsas y 
consumiendo alimentos como carnes, pollo, 
pescados, frutas y verduras que aportan proteínas 
tales como el colágeno y la elastina, indispensa-
bles para su �rmeza e hidratación. En lo posible 
evitemos la aplicación de productos automedi-
cados, pueden ser desencadenantes de alergias, 
imperfecciones o manchas.

Hay tonos de piel que son más sensibles, como es 
el caso de las pieles más blancas, siendo vulnera-
bles y directamente afectadas por la exposición a 
rayos solares. Sin importar el género y tono de 
piel, se recomienda siempre el uso diario del 
protector solar, como método de prevención 
contra la radiación ultravioleta. 

“Es importante destacar que, lo que hace que 
nuestra piel se vuelva de un tono más oscuro es la 
melanina, un pigmento que nos protege y nos 
hace percibir la piel calurosa cuando estamos 
expuestos a largas horas del sol, ya que absorbe las 
radiaciones UV y las convierte en calor, siendo 
una gran protección sobre el ADN de las células”, 
menciona la especialista.  

Lavar la piel con jabones sin deter-
gente cada 12 horas. 

Usar hidratantes dependiendo el tipo 
de piel. 

A la menor señal de alerta por quemaduras o man-
chas inusuales en tu piel, asiste con un profesional 
para que te brinde la asesoría pertinente. 

Si eres afiliado a PAC Salud Total, recuerda que 
dentro de los accesos directos se encuentra el 

servicio de dermatología. 

Te invitamos a seleccionar el especialista de tu 
preferencia en el Directorio PAC.

Belleza es sinónimo de bienestar Cuidados básicos para la piel

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 5
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Con el Plan Complementario de Salud Total EPS-S hemos llegado a 
muchas familias logrando con esto que se sientan protegidos en cada 
momento de sus vidas.

Ingrid Cristina Marín
Asesora comercial PAC Gold RH 

Yo como asesora he tenido grandes experiencias favorables con los usuarios que he vinculado a este nuevo 
servicio, donde han encontrado bene�cios como la visita médica domiciliaria con la cual ya no deben 
trasladarse al servicio de urgencias, si no que son atendidas en la comodidad de su casa, adicional el acceso 
directo a especialistas, la exclusividad que estamos ofreciendo con la habitación individual en caso de 
hospitalización en clínicas de alto reconocimiento, por estos bene�cios y entre otros he tenido la experien-
cia de conocer decenas de casos donde nuestros protegidos disfrutan nuestros servicios y mejoran su 
calidad de vida. 

Es muy grati�cante saber que desde mi labor diaria puedo de una u otra 
manera contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de las personas 
en especial de nuestros a�liados.

Karen Figueroa Mendoza
Gerente de Cuenta PAC - Gold RH 

Los Planes Complementarios se han convertido en una excelente opción, por su cubrimiento, su precio 
competitivo, por estar estratégicamente en las principales ciudades de Colombia y por supuesto, por 
contar con una red amplia y diferenciadora. 

Así mismo la con�anza que tienen grandes empresas del país, en abrirnos sus puertas para ser aliados 
estratégicos y establecer relaciones comerciales que permitan brindarle a sus colaboradores sentirse 
protegidos y poder asegurar que para nosotros es fundamental que la salud no es a medias, es Total. 

Planes Complementarios

Proveedor comercial

El Top del equipo comercial 
de los
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Mi compromiso como líder de un equipo comercial es preparar y  
direccionar a un gran grupo de asesores que día a día se acercan a las 
familias buscando enamorarlos de nuestro PAC, mostrándoles todos  
los bene�cios que les estamos ofreciendo, lo cual me llena de orgullo 
ya que gracias a esto estamos creciendo y haciendo que nuestros  

Nicolay Camacho Liberato
Gerente de cuenta PAC - Gold RH 

productos sean grandes competidores en el mercado de planes adicionales en salud.  

Desde que nació PAC Salud Total he tenido experiencias favorables con las familias que hemos vinculado 
a este nuevo servicio, donde han encontrado bene�cios.  Invitamos a todas las personas que pertenecen a 
Salud Total EPS-S a que continúen pre�riéndonos para cuidar de ustedes y brindarles toda nuestra expe-
riencia en asesoramiento y a�liación a nuestros planes de atención complementaria Delta, Gama, Alfa y 
Omega. 

Hoy por hoy los colombianos tenemos más conciencia y entendemos 
la importancia de tener un servicio de salud adicional, que nos brinde 
seguridad, comodidad, calidad y oportunidad en la atención. 

Bibiana Rocío Peña González
Gerente de cuenta PAC - Gold RH 

Nuestra principal responsabilidad como proveedores comerciales de los Planes Complementarios de Salud 
Total EPS-S es que nuestros usuarios interesados no sientan temor al hacer esta inversión y que a través de 
la asesoría y acompañamiento que les brindamos en el proceso de a�liación sientan la tranquilidad de 
haber escogido el Plan Complementario que mejor se ajusta a su necesidad. 

Esto nos ha llevado a especializarnos en el conocimiento de las coberturas de nuestros planes Delta, Gama, 
Omega y Alfa, a fortalecer esas habilidades consultivas que debemos tener desde el primer contacto con 
nuestro cliente potencial en la llamada telefónica. Fortalecer nuestra habilidad de prospección, de escu-
cha, de resolución, de interacción y de gestión de la a�liación haciendo un seguimiento estricto desde el 
envío de la documentación hasta que el usuario queda activo en el Plan Complementario con el pago de su 
factura. 

Es grato evidenciar a través de la experiencia de protegidos que ya se encuentran a�liados a PAC, que 
siendo uno de los valores diferenciales tener accesos directos a ciertas especialidades y una red de servicios 
preferencial como la tiene los Planes Complementarios de Salud Total EPS-S se genere un alto grado de 
satisfacción, un motivo más para entender que no solo somos un proveedor comercial, somos agentes de 
cambio generando soluciones a nuestros protegidos que buscan un valor diferencial al de su Plan de Bene�-
cios de Salud (PBS).  

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 7



Cuida tus

Nuestro equipo médico también podrá llevar a cabo ejercicios especia-
lizados y de mayor efectividad justo en tu hogar. Allí, tendrás la opción 
de recibir a un profesional de la salud que llevará a cabo tus terapias 
físicas y respiratorias requeridas. ¿Deseas más información? Conoce 
nuestros Planes Complementarios y lleva en ti una vida aún más sana 
y placentera. 

T us pulmones son los órganos más grandes 
de tu cuerpo. Son esenciales para respirar 

Pulmones
más fuertes y
saludables

y hablar. 

Aquí te daremos algunas recomedaciones que 
deberías seguir para que puedas cuidarlos y 
mantenerlos sanos. 

Tus pulmones 

Se ubican en el tórax, no son del mismo tamaño 
dado que tu pulmón izquierdo es un poco más 
pequeño que el de derecho, dándole el espacio 
adecuado a tu corazón. 

Tus pulmones están cubiertos por 12 pares de 
costillas, conectadas a tu columna, conformando 
un escudo fuerte para protegerlos. 

¿Has sentido tus pulmones? 

Hacerlo es muy fácil, solo pon tus manos en el 
pecho y respira profundamente, allí sentirás 
como tu pecho se expande. Luego de respirar, 
suelta el aire lentamente y siente como tu pecho 
vuelve a su tamaño normal, allí sentirás toda la 
fuerza de tus pulmones. 

¿Cómo funcionan tus pulmones? 

1. Durante la inhalación, llevas a través de las vías 
respiratorias el aire rico en oxígeno hasta tus 
pulmones. Una vez ahí, es transportado por la 
sangre a todas las células del organismo. 

2. Cuando se exhala, tus pulmones expulsan 
hacia el exterior el dióxido de carbono producido 
por tu cuerpo. 

3. El diafragma, es el principal músculo de la 
respiración. Cuando inhalas, el diafragma se 
desplaza hacia abajo; cuando exhalas, el diafrag-
ma se desplaza hacia arriba. 

4. Una vez el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, 
la hemoglobina lo captura en los glóbulos rojos. 
Recuerda que esta sangre, rica en oxígeno, va a tu 
corazón y es bombeada a través de las arterias 
directamente a todos los tejidos y células de tu 
cuerpo. 
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Nuestro equipo médico también podrá llevar a cabo ejercicios especia-
lizados y de mayor efectividad justo en tu hogar. Allí, tendrás la opción 
de recibir a un profesional de la salud que llevará a cabo tus terapias 
físicas y respiratorias requeridas. ¿Deseas más información? Conoce 
nuestros Planes Complementarios y lleva en ti una vida aún más sana 
y placentera. 

No fumar: no lo hagas y evita estar cerca de zonas de fumadores.

Mantente físicamente activo: tu corazón y pulmones funcionarán de manera más 
e�ciente. 

Limita la exposición a la contaminación: asegúrate de estar en lugares ventilados y 
evita la exposición al humo, polvo y aerosoles. 

Toma precauciones contra la gripa y la neumonía: mantén tu esquema de vacunación 
al día (In�uenza y COVID-19). 

a. Inhala por la nariz durante 4 segundos. 

b. Aguanta la respiración por 8 segundos.

c. Exhala con los labios fruncidos y lentamente 
durante 8 segundos. 

a. Acuéstate boca arriba o siéntate en una silla. 

b. Coloca tus manos sobre tu abdomen. 

c. Respira lenta y profundamente por tu nariz. Siente 
cómo tu abdomen se eleva y cómo tu pecho permane-
ce inmóvil y relajado. 

d. Exhala lentamente por la boca con los labios frunci-
dos y empuja lenta y suavemente tu abdomen hacia la 
columna. 

a. Siéntate en una silla o recuéstate boca arriba. 

b. Coloca tus brazos a los lados y ubica la palma 
de tus manos hacia arriba. Lleva tus omoplatos 
hacia atrás y hacia abajo suavemente. 

c. Inhala por la nariz y exhala por la boca con los 
labios fruncidos. 

Recuerda que debes realizar estos ejercicios 
de dos a tres veces al día. Ten presente que, 
cada uno cumple con una función diferente 
que, �nalmente, fortalecerá tus pulmones y 
los mantendrá sanos. 

Respira mejor y realiza los siguientes ejercicios: 

Respira profundo: 4-8-8 

Ejercita tu respiración diafragmática 

 Realiza compresiones de omoplatos 

Llevar un estilo de vida saludable previene lesiones
 y enfermedades pulmonares. 

¡No lo olvides! 

1

2

3
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nuevos
Conoce los

prestadores

Cajicá - Madrid - Mosquera
Funza - Facatativá - Chía
Servicios: Atención médica domiciliaria,
terapia física domiciliaria, terapia 
respiratoria domiciliaria.
      311 341 5550 

Ibagué 
Servicios: Pediatría            
     Carrera 4B # 32 - 13 / Plazoleta Fenalco 
     Barrio Cádiz
     315 735 7846   

Bogotá - Soacha - Ibagué - Bucaramanga
Servicios: Atención médica domiciliaria,
terapia física domiciliaria, terapia 
respiratoria domiciliaria.
      322 836 0469 Bogotá - Soacha
      322 836 0479 Bucaramanga
      322 836 0453  Ibagué        

Bucaramanga 
Servicios: Medicina familiar,  medicina 
interna, nutrición,  pediatría, medicina 
física, reumatología. Bucaramanga 

Servicios: Medicina alternativa

¡Damos la bienvenida a los 
nuevos prestadores que se
 unen a la red de servicios! 

Plan GamaPlan Delta

Plan GamaPlan Delta
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Este trastorno se diagnóstica generalmente 
durante la niñez, y en ocasiones en la adul-
tez. La mayoría de las veces, los niños con 
TDAH pueden tener problemas para prestar 
atención, concentrarse y controlar sus 
conductas impulsivas.  

¡Presta atención! 

¿Cómo se mani�esta el TDAH? 

A temprana edad, es normal que a los niños 
les tome un poco de trabajo prestar atención 
y concentrarse en una tarea en especí�co, 
sin desviar su atención hacia algún otro 
suceso que esté a su alrededor. En el TDAH la 
falta de atención y concentración es mucho 
más marcada y se acompaña de hiperactivi-
dad e impulsividad. 

Déficit de atención
hiperactividad

 (TDAH) 
Sabías que…

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 11



Sin embargo, los signos y síntomas que te contamos anterior-
mente varían dependiendo del tipo de TDAH que se padezca. 
Los expertos dividen esta condición en 3 grandes grupos, 
dependiendo de los síntomas y signos que predominen: 

1. Predomina la falta de atención: la mayoría de los sínto-
mas son por falta de atención. 

2. Predomina la hiperactividad o impulsividad: la 
mayoría de los síntomas son por hiperactividad e impulsivi-
dad. 

3. Combinado: es una mezcla de síntomas de falta de aten-
ción y síntomas de hiperactividad e impulsividad.

No es capaz de prestar atención minuciosa a los detalles 
o comete errores por descuido en los trabajos escolares. 

Le cuesta permanecer concentrado en tareas o juegos. 

Parece no escuchar, incluso cuando se le habla directa-
mente. 

Tiene di�cultades para seguir instrucciones y no logra 
terminar las tareas o los trabajos escolares. 

Tiene problemas para organizar tareas y actividades. 

Evita o le disgustan las actividades que requieren un 
esfuerzo mental de concentración, como la tarea escolar. 

Pierde los elementos necesarios para las tareas o las 
actividades, por ejemplo, juguetes, asignaciones escola-
res, lápices, entre otros.

Se distrae fácilmente.

Se olvida de hacer algunas actividades diarias, como las 
tareas del hogar .

Está inquieto o da golpecitos con las manos o los 
pies, o se retuerce en el asiento. 

Le cuesta permanecer sentado en el aula o en 
otras situaciones. 

Está en constante movimiento. 

Va de un lado para otro o trepa en situaciones no 
apropiadas. 

Tiene problemas para jugar o realizar actividades 
tranquilas. 

Habla demasiado. 

Da respuestas apresuradas o interrumpe a quien 
le hace preguntas. 

Tiene di�cultades para esperar su turno. 

Interrumpe conversaciones, juegos o actividades 
de otros, o se entromete en ellas. 

Los síntomas del TDAH incluyen: 

Problemas de atención Hiperactividad e impulsividad
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Este trastorno se diagnóstica generalmente 
durante la niñez, y en ocasiones en la adul-
tez. La mayoría de las veces, los niños con 
TDAH pueden tener problemas para prestar 
atención, concentrarse y controlar sus 
conductas impulsivas.  

¡Presta atención! 

¿Cómo se mani�esta el TDAH? 

A temprana edad, es normal que a los niños 
les tome un poco de trabajo prestar atención 
y concentrarse en una tarea en especí�co, 
sin desviar su atención hacia algún otro 
suceso que esté a su alrededor. En el TDAH la 
falta de atención y concentración es mucho 
más marcada y se acompaña de hiperactivi-
dad e impulsividad. 

¿Cuál es la causa del TDAH? 
Por muchos años los cientí�cos han estudiado las posibles 
causas y factores de riesgo del TDAH, intentando explicarles 
a las familias la mejor forma de llevar esta condición, redu-
ciendo así las probabilidades de padecerla. 

Hoy en día, no se conoce la causa de este trastorno, sin 
embargo, se ha demostrado que además de un factor heredi-
tario (genético) hay otros factores de riesgo que juegan un 
papel importante en el TDAH, entre ellos: 

Lesiones cerebrales. 
Consumo de alcohol o tabaco durante el embarazo. 
Parto prematuro. 
Bajo peso al nacer. 

¿Cómo se diagnostica? 

El proceso para diagnosticar a un niño con TDAH es largo y 
no hay un único examen para de�nirlo, sin embargo, si 
sospechas la presencia de esta condición en uno de tus hijos 
lo más recomendable es asistir al médico y contarle qué 
sucede con el niño. El personal médico de�nirá una serie de 
exámenes y estudios para con�rmar o descartar el TDAH. 

¿Cómo se trata? 

Los tratamientos para el TDAH en los niños incluyen medi-
camentos, terapia conductual, asesoramiento y servicios 
educativos. Estos tratamientos pueden aliviar muchos de los 
síntomas del TDAH, pero no lo curan. Puede llevar un 
tiempo determinar cuáles de ellos funcionan mejor para tu 
hijo. 

¡Recuerda! 
La salud mental en nuestros niños, niñas y jóvenes es de 
suma importancia. Por ello, es crucial que aceptes sus 
sentimientos, les permitas participar en actividades 
diarias de la casa y buscar ayuda profesional. 

Salud Total EPS-S te brinda una gran opción en sus 
Planes Complementarios y te permite acceder directa-
mente a ellos. No lo pases por alto, en el momento que 
tú, o alguien de tu familia lo necesite, acude a tu consul-
ta por psicología y permítenos acompañar a tus seres 
queridos en esta etapa de la vida. Conoce más ingresan-
do a https://bit.ly/2TYNOV. 
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El prestador deberá entregarte las respectivas 
ordenes médicas correspondientes a los servi-
cios o medicamentos necesarios para mejorar tu 
estado de salud, si lo deseas podrás remitirlos al 
correo plancomplementario@saludtotal.com.co   
para su autorización. 

Los Planes Complementarios de Salud Total EPS-S cuentan con 
atención personalizada, segura y de calidad en el lugar donde te 
encuentres. A continuación te explicamos en que consiste la aten-
ción médica domiciliaria y como solicitarla, si aún no estás a�lia-
do conoce una razón más para acceder a este bene�cio creado 
para que vivas una experiencia diferente al momento de requerir 
una atención médica. 

Ten en cuenta que los Planes Complementarios 
cuentan con el servicio de orientación médica telefó-
nica el cual tambien te permite acceder a profesio-
nales de la salud de una manera más rápida si 
realmente es necesaria una atención domiciliaria o 
puedes aclarar dudas o recibir información médica. 

Ten a la mano nombre y/o número de identi�cación 
del paciente que requiere el servicio. 

Debes conocer la dirección y teléfono de ubicación 
donde se encuentre el paciente para la atención; si 
es necesario indica sitios de referencia que faciliten 
la llegada de la unidad médica al sitio. 

Recuerda encontrarte al día en los pagos de tu plan.

Durante la solicitud
telefónica del servicio 

Ingresa a Directorio PAC y ubica los prestadores de 
este servicio adscritos a la red.

Recuerda informar al prestador que te encuentras 
a�liado a los Planes De Atención Complementaria 
de Salud Total EPS-S. 

Describe la sintomatología y/o estado de salud actual 
y contesta las preguntas que te realicen; informa los 
antecedentes médicos de importancia. Recuerda 
que de la veracidad y precisión en la información 
que suministres, el personal podrá establecer la 
priorización de la atención. 

Recuerda que la prestación del servicio domiciliario 
se llevará a cabo en un tiempo no mayor a 6 horas. 
Los tiempos de llegada del prestador pueden variar  
por situaciones externas como: picos de atención, 
trá�co, entre otras.

un beneficio de nuestros
Planes Complementarios 

Atención médica

La consulta médica domiciliaria es el servicio prestado a nues-
tros usuarios en su lugar de residencia o trabajo, siempre y 
cuando, sus síntomas lo permitan y en un tiempo no mayor a 
seis horas. Podemos de�nir la atención médica domiciliaria 
como una situación en la que no existe peligro de muerte ni 
urgencia en la intervención médica, simplemente hace 
referencia a aquellos casos en los que el paciente re�ere un 
síntoma especí�co que le ocasiona alteración de su estado 
habitual de salud.  

Algunos ejemplos son: dolor de cabeza, �ebre, erupción cutá-
nea, y en general todos aquellos casos que involucren los siste-
mas vitales en forma aguda o grave como el sistema nervioso 
central, sistema respiratorio o sistema cardiovascular. 

Durante la atención 

Propicia un espacio adecuado para el desarrollo 
de la consulta, basado en el mutuo respeto y 
siguiendo los respectivos protocolos de bioseguri-
dad.

Atiende las instrucciones impartidas por el perso-
nal de la salud. 

Si el paciente es un menor de edad, debe estar 
acompañado de sus padres, tutores o adulto dele-
gado por ellos; de igual manera, si el paciente se 
encuentra en condición de discapacidad leve, 
moderada, grave o severa. 

El equipo médico y paramédico, realizarán la 
visita y se de�nirá el manejo a seguir para mejorar 
tu estado de salud. 

Al finalizar la atención 
Recuerda que debes hacerte cargo de los trámites 
administrativos como realizar el respectivo pago 
moderador de la visita, este corresponderá de 
acuerdo a tu rango salarial: 

Entrega de medicamentos: 
Los Planes de Atención Complementaria no 
tienen dentro de su cobertura la entrega de 
medicamentos ambulatorios. Si te encuentras 
a�liado al Plan de Bene�cios en Salud (PBS) de 
Salud Total EPS-S, accede a la entrega de los 
medicamentos cubiertos dentro del PBS, en la 
red de farmacias, que han dispuesto una aten-
ción preferencial para nuestros a�liados a los 
Planes de Atención Complementaria. Para 
acceder a los medicamentos deberás presen-
tar en la farmacia tu documento de identidad, 
fórmula y autorización médica vigente, la cual 
debe ir en presentación genérica. 

El valor a cancelar de la cuota moderadora es 
de acuerdo a lo establecido por el Plan de 
Bene�cios de Salud (PBS). La fórmula tiene 
una vigencia de treinta (30) días para su recla-
mación. 

Descarga Audifarmapp y podrás 
acceder a los siguientes servicios:  

Solicitar turno virtual  
Solicitud de envío a domicilio  
Red de farmacias  
Seguimiento a pendientes 

Laboratorio clínico 

Accede a los servicios de apoyo diagnóstico no 
especializado o de baja complejidad ordena-
dos por el profesional médico como lo son: 
laboratorio clínico, radiografías, ecografías     y 
electrocardiogramas, ingresando al Directorio 
PAC y escoge libremente el prestador de estos 
servicios. Los servicios que requieren autoriza-
ción deben remitir la orden médica al correo
plancomplementario@saludtotal.com.co 
para su autorización. 
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El prestador deberá entregarte las respectivas 
ordenes médicas correspondientes a los servi-
cios o medicamentos necesarios para mejorar tu 
estado de salud, si lo deseas podrás remitirlos al 
correo plancomplementario@saludtotal.com.co   
para su autorización. 

 $3.500 

$14.000

$ 19.800 

Los Planes Complementarios de Salud Total EPS-S cuentan con 
atención personalizada, segura y de calidad en el lugar donde te 
encuentres. A continuación te explicamos en que consiste la aten-
ción médica domiciliaria y como solicitarla, si aún no estás a�lia-
do conoce una razón más para acceder a este bene�cio creado 
para que vivas una experiencia diferente al momento de requerir 
una atención médica. 

Ten en cuenta que los Planes Complementarios 
cuentan con el servicio de orientación médica telefó-
nica el cual tambien te permite acceder a profesio-
nales de la salud de una manera más rápida si 
realmente es necesaria una atención domiciliaria o 
puedes aclarar dudas o recibir información médica. 

Ten a la mano nombre y/o número de identi�cación 
del paciente que requiere el servicio. 

Debes conocer la dirección y teléfono de ubicación 
donde se encuentre el paciente para la atención; si 
es necesario indica sitios de referencia que faciliten 
la llegada de la unidad médica al sitio. 

Recuerda encontrarte al día en los pagos de tu plan.

Durante la solicitud
telefónica del servicio 

Ingresa a Directorio PAC y ubica los prestadores de 
este servicio adscritos a la red.

Recuerda informar al prestador que te encuentras 
a�liado a los Planes De Atención Complementaria 
de Salud Total EPS-S. 

Describe la sintomatología y/o estado de salud actual 
y contesta las preguntas que te realicen; informa los 
antecedentes médicos de importancia. Recuerda 
que de la veracidad y precisión en la información 
que suministres, el personal podrá establecer la 
priorización de la atención. 

Recuerda que la prestación del servicio domiciliario 
se llevará a cabo en un tiempo no mayor a 6 horas. 
Los tiempos de llegada del prestador pueden variar  
por situaciones externas como: picos de atención, 
trá�co, entre otras.

La consulta médica domiciliaria es el servicio prestado a nues-
tros usuarios en su lugar de residencia o trabajo, siempre y 
cuando, sus síntomas lo permitan y en un tiempo no mayor a 
seis horas. Podemos de�nir la atención médica domiciliaria 
como una situación en la que no existe peligro de muerte ni 
urgencia en la intervención médica, simplemente hace 
referencia a aquellos casos en los que el paciente re�ere un 
síntoma especí�co que le ocasiona alteración de su estado 
habitual de salud.  

Algunos ejemplos son: dolor de cabeza, �ebre, erupción cutá-
nea, y en general todos aquellos casos que involucren los siste-
mas vitales en forma aguda o grave como el sistema nervioso 
central, sistema respiratorio o sistema cardiovascular. 

Durante la atención 

Propicia un espacio adecuado para el desarrollo 
de la consulta, basado en el mutuo respeto y 
siguiendo los respectivos protocolos de bioseguri-
dad.

Atiende las instrucciones impartidas por el perso-
nal de la salud. 

Si el paciente es un menor de edad, debe estar 
acompañado de sus padres, tutores o adulto dele-
gado por ellos; de igual manera, si el paciente se 
encuentra en condición de discapacidad leve, 
moderada, grave o severa. 

El equipo médico y paramédico, realizarán la 
visita y se de�nirá el manejo a seguir para mejorar 
tu estado de salud. 

Al finalizar la atención 
Recuerda que debes hacerte cargo de los trámites 
administrativos como realizar el respectivo pago 
moderador de la visita, este corresponderá de 
acuerdo a tu rango salarial: 

antes de solicitar el servicio de 
atención médica domiciliaria 

Recomendaciones

Rango 1

Rango 2

Rango 3

Entrega de medicamentos: 
Los Planes de Atención Complementaria no 
tienen dentro de su cobertura la entrega de 
medicamentos ambulatorios. Si te encuentras 
a�liado al Plan de Bene�cios en Salud (PBS) de 
Salud Total EPS-S, accede a la entrega de los 
medicamentos cubiertos dentro del PBS, en la 
red de farmacias, que han dispuesto una aten-
ción preferencial para nuestros a�liados a los 
Planes de Atención Complementaria. Para 
acceder a los medicamentos deberás presen-
tar en la farmacia tu documento de identidad, 
fórmula y autorización médica vigente, la cual 
debe ir en presentación genérica. 

El valor a cancelar de la cuota moderadora es 
de acuerdo a lo establecido por el Plan de 
Bene�cios de Salud (PBS). La fórmula tiene 
una vigencia de treinta (30) días para su recla-
mación. 

Descarga Audifarmapp y podrás 
acceder a los siguientes servicios:  

Solicitar turno virtual  
Solicitud de envío a domicilio  
Red de farmacias  
Seguimiento a pendientes 

Laboratorio clínico 

Accede a los servicios de apoyo diagnóstico no 
especializado o de baja complejidad ordena-
dos por el profesional médico como lo son: 
laboratorio clínico, radiografías, ecografías     y 
electrocardiogramas, ingresando al Directorio 
PAC y escoge libremente el prestador de estos 
servicios. Los servicios que requieren autoriza-
ción deben remitir la orden médica al correo
plancomplementario@saludtotal.com.co 
para su autorización. 
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El prestador deberá entregarte las respectivas 
ordenes médicas correspondientes a los servi-
cios o medicamentos necesarios para mejorar tu 
estado de salud, si lo deseas podrás remitirlos al 
correo plancomplementario@saludtotal.com.co   
para su autorización. 

Septiembre 202116

Los Planes Complementarios de Salud Total EPS-S cuentan con 
atención personalizada, segura y de calidad en el lugar donde te 
encuentres. A continuación te explicamos en que consiste la aten-
ción médica domiciliaria y como solicitarla, si aún no estás a�lia-
do conoce una razón más para acceder a este bene�cio creado 
para que vivas una experiencia diferente al momento de requerir 
una atención médica. 

Ten en cuenta que los Planes Complementarios 
cuentan con el servicio de orientación médica telefó-
nica el cual tambien te permite acceder a profesio-
nales de la salud de una manera más rápida si 
realmente es necesaria una atención domiciliaria o 
puedes aclarar dudas o recibir información médica. 

Ten a la mano nombre y/o número de identi�cación 
del paciente que requiere el servicio. 

Debes conocer la dirección y teléfono de ubicación 
donde se encuentre el paciente para la atención; si 
es necesario indica sitios de referencia que faciliten 
la llegada de la unidad médica al sitio. 

Recuerda encontrarte al día en los pagos de tu plan.

Durante la solicitud
telefónica del servicio 

Ingresa a Directorio PAC y ubica los prestadores de 
este servicio adscritos a la red.

Recuerda informar al prestador que te encuentras 
a�liado a los Planes De Atención Complementaria 
de Salud Total EPS-S. 

Describe la sintomatología y/o estado de salud actual 
y contesta las preguntas que te realicen; informa los 
antecedentes médicos de importancia. Recuerda 
que de la veracidad y precisión en la información 
que suministres, el personal podrá establecer la 
priorización de la atención. 

Recuerda que la prestación del servicio domiciliario 
se llevará a cabo en un tiempo no mayor a 6 horas. 
Los tiempos de llegada del prestador pueden variar  
por situaciones externas como: picos de atención, 
trá�co, entre otras.

La consulta médica domiciliaria es el servicio prestado a nues-
tros usuarios en su lugar de residencia o trabajo, siempre y 
cuando, sus síntomas lo permitan y en un tiempo no mayor a 
seis horas. Podemos de�nir la atención médica domiciliaria 
como una situación en la que no existe peligro de muerte ni 
urgencia en la intervención médica, simplemente hace 
referencia a aquellos casos en los que el paciente re�ere un 
síntoma especí�co que le ocasiona alteración de su estado 
habitual de salud.  

Algunos ejemplos son: dolor de cabeza, �ebre, erupción cutá-
nea, y en general todos aquellos casos que involucren los siste-
mas vitales en forma aguda o grave como el sistema nervioso 
central, sistema respiratorio o sistema cardiovascular. 

Durante la atención 

Propicia un espacio adecuado para el desarrollo 
de la consulta, basado en el mutuo respeto y 
siguiendo los respectivos protocolos de bioseguri-
dad.

Atiende las instrucciones impartidas por el perso-
nal de la salud. 

Si el paciente es un menor de edad, debe estar 
acompañado de sus padres, tutores o adulto dele-
gado por ellos; de igual manera, si el paciente se 
encuentra en condición de discapacidad leve, 
moderada, grave o severa. 

El equipo médico y paramédico, realizarán la 
visita y se de�nirá el manejo a seguir para mejorar 
tu estado de salud. 

Al finalizar la atención 
Recuerda que debes hacerte cargo de los trámites 
administrativos como realizar el respectivo pago 
moderador de la visita, este corresponderá de 
acuerdo a tu rango salarial: 

Entrega de medicamentos: 
Los Planes de Atención Complementaria no 
tienen dentro de su cobertura la entrega de 
medicamentos ambulatorios. Si te encuentras 
a�liado al Plan de Bene�cios en Salud (PBS) de 
Salud Total EPS-S, accede a la entrega de los 
medicamentos cubiertos dentro del PBS, en la 
red de farmacias, que han dispuesto una aten-
ción preferencial para nuestros a�liados a los 
Planes de Atención Complementaria. Para 
acceder a los medicamentos deberás presen-
tar en la farmacia tu documento de identidad, 
fórmula y autorización médica vigente, la cual 
debe ir en presentación genérica. 

El valor a cancelar de la cuota moderadora es 
de acuerdo a lo establecido por el Plan de 
Bene�cios de Salud (PBS). La fórmula tiene 
una vigencia de treinta (30) días para su recla-
mación. 

Te presentamos a continuación algunos de los 
prestadores del servicio de Atención médica 

domiciliaria en nuestras principales ciudades: 

Descarga Audifarmapp y podrás 
acceder a los siguientes servicios:  

Solicitar turno virtual  
Solicitud de envío a domicilio  
Red de farmacias  
Seguimiento a pendientes 

Laboratorio clínico 

Accede a los servicios de apoyo diagnóstico no 
especializado o de baja complejidad ordena-
dos por el profesional médico como lo son: 
laboratorio clínico, radiografías, ecografías     y 
electrocardiogramas, ingresando al Directorio 
PAC y escoge libremente el prestador de estos 
servicios. Los servicios que requieren autoriza-
ción deben remitir la orden médica al correo
plancomplementario@saludtotal.com.co 
para su autorización. 

Bogotá: 
Servicios Adom Y CIA LTDA
Calle 91A # 50 - 41 /(601) 2563930 opción 1

Cuidarte Tu Salud SAS
Calle 63 # 69F - 26 / (601) 6385900 opción 1

Health & Life IPS SAS
Avenida NQS # 77 - 40 / (601) 322 836 0469 
Soacha - Bogotá  

Rohi IPS SAS
Calle 12 # 17 - 4 / (601) 311 341 5550 
Facatativá - Funza - Madrid - Mosquera - Chía - Cajicá 

Emermédica S.A. Bogotá
Carrera 19B # 168 - 35 / (601) 307 7087 

Medellín 
Home Group SAS
Calle 6 # 50 - 21 / (604) 318 3793707
444 3388 Opción 3 

Salud Domiciliaria Integral Salud & SAS
Carrera 78 # 52A - 47 / (604) 3206674258 - 314 605 3651 

Centro Integral Emermédica Medellín
Carrera 47A # 5-100 / (604) 3106702 

Barranquilla 
House Care Medical Ctro Integral
Carrera 43 B # 79 - 42 / (605) 3008774535 - 3031382 

Emermédica S.A. Barranquilla
Carrera 59 # 76 - 76 / (605) 3160360

Bucaramanga 
Centro Integral Emermédica Bucaramanga
Carrera 17 No 58-161 / (607) 6833939

Health Life IPS SAS Bucaramanga
Avenida NQS # 77 - 40 / 322 836 0479 

Conoce los prestadores de tu ciudad aquí
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El prestador deberá entregarte las respectivas 
ordenes médicas correspondientes a los servi-
cios o medicamentos necesarios para mejorar tu 
estado de salud, si lo deseas podrás remitirlos al 
correo plancomplementario@saludtotal.com.co   
para su autorización. 

Nuestros Planes Complementarios, son la mejor forma de 
asegurar tu salud, mucho más asequibles y con caracte-
rísticas únicas que no han de envidiar una medicina 
prepagada. 

Conoce cada uno y sus servicios médicos a los cuales 
podrás acceder por ser protegido de Salud Total EPS-S. 

Los Planes Complementarios de Salud Total EPS-S cuentan con 
atención personalizada, segura y de calidad en el lugar donde te 
encuentres. A continuación te explicamos en que consiste la aten-
ción médica domiciliaria y como solicitarla, si aún no estás a�lia-
do conoce una razón más para acceder a este bene�cio creado 
para que vivas una experiencia diferente al momento de requerir 
una atención médica. 

Plan Delta

Plan Gama

Desde: $145.700

Desde: $67.500

TU VIDA SIEMPRE ES 
NUESTRA INSPIRACIÓN Y EL
TIEMPO TU MEJOR ALIADO.

 Con nuestro Plan Delta tú y tu familia 
pueden estar en compañía de nuestro equipo 

especializado para mantener una buena calidad 
de vida tanto física, como mental. 

Auxiliar de enfermería acompañante en horas 
de la noche. 
Cama de acompañante.
Asistencia al viajero. 
Cobertura de bebé en gestación. 
Consulta médica domiciliaria. 
Cobertura de maternidad y atención neonatal. 

Consulta de medicina y terapias alternativas. 

Cobertura de maternidad y atención neonatal 
Orientación médica telefónica 
Accesos directos a 10 especialidades 
Consulta médica domiciliaria 

Lesiones ocasionadas por deportes de alto 
riesgo. 

Habitación individual en caso de hospitali-
zación y cirugía. 
Orientación médica telefónica. 
Accesos directos a 10 especialidades. 
Hospitalización domiciliaria. 

Terapias físicas y respiratorias domiciliarias.

Cuidar tu salud y la de tu familia es la mejor 
forma de vivir con comodidad y protección. Con 
el Plan Gama conoces a nuestro equipo de 
especialistas y toda la orientación médica que 

necesitas para cumplir tus objetivos. 

¡Tenemos espacios 
creados especialmente 

PARA TI! 

Consulta de medicina y terapias alternativas 
Habitación individual en caso de hospitalización 
y cirugía 
Terapias físicas y respiratorias domiciliarias 

Ten en cuenta que los Planes Complementarios 
cuentan con el servicio de orientación médica telefó-
nica el cual tambien te permite acceder a profesio-
nales de la salud de una manera más rápida si 
realmente es necesaria una atención domiciliaria o 
puedes aclarar dudas o recibir información médica. 

Ten a la mano nombre y/o número de identi�cación 
del paciente que requiere el servicio. 

Debes conocer la dirección y teléfono de ubicación 
donde se encuentre el paciente para la atención; si 
es necesario indica sitios de referencia que faciliten 
la llegada de la unidad médica al sitio. 

Recuerda encontrarte al día en los pagos de tu plan.

Durante la solicitud
telefónica del servicio 

Ingresa a Directorio PAC y ubica los prestadores de 
este servicio adscritos a la red.

Recuerda informar al prestador que te encuentras 
a�liado a los Planes De Atención Complementaria 
de Salud Total EPS-S. 

Describe la sintomatología y/o estado de salud actual 
y contesta las preguntas que te realicen; informa los 
antecedentes médicos de importancia. Recuerda 
que de la veracidad y precisión en la información 
que suministres, el personal podrá establecer la 
priorización de la atención. 

Recuerda que la prestación del servicio domiciliario 
se llevará a cabo en un tiempo no mayor a 6 horas. 
Los tiempos de llegada del prestador pueden variar  
por situaciones externas como: picos de atención, 
trá�co, entre otras.

La consulta médica domiciliaria es el servicio prestado a nues-
tros usuarios en su lugar de residencia o trabajo, siempre y 
cuando, sus síntomas lo permitan y en un tiempo no mayor a 
seis horas. Podemos de�nir la atención médica domiciliaria 
como una situación en la que no existe peligro de muerte ni 
urgencia en la intervención médica, simplemente hace 
referencia a aquellos casos en los que el paciente re�ere un 
síntoma especí�co que le ocasiona alteración de su estado 
habitual de salud.  

Algunos ejemplos son: dolor de cabeza, �ebre, erupción cutá-
nea, y en general todos aquellos casos que involucren los siste-
mas vitales en forma aguda o grave como el sistema nervioso 
central, sistema respiratorio o sistema cardiovascular. 

Durante la atención 

Propicia un espacio adecuado para el desarrollo 
de la consulta, basado en el mutuo respeto y 
siguiendo los respectivos protocolos de bioseguri-
dad.

Atiende las instrucciones impartidas por el perso-
nal de la salud. 

Si el paciente es un menor de edad, debe estar 
acompañado de sus padres, tutores o adulto dele-
gado por ellos; de igual manera, si el paciente se 
encuentra en condición de discapacidad leve, 
moderada, grave o severa. 

El equipo médico y paramédico, realizarán la 
visita y se de�nirá el manejo a seguir para mejorar 
tu estado de salud. 

Al finalizar la atención 
Recuerda que debes hacerte cargo de los trámites 
administrativos como realizar el respectivo pago 
moderador de la visita, este corresponderá de 
acuerdo a tu rango salarial: 

Entrega de medicamentos: 
Los Planes de Atención Complementaria no 
tienen dentro de su cobertura la entrega de 
medicamentos ambulatorios. Si te encuentras 
a�liado al Plan de Bene�cios en Salud (PBS) de 
Salud Total EPS-S, accede a la entrega de los 
medicamentos cubiertos dentro del PBS, en la 
red de farmacias, que han dispuesto una aten-
ción preferencial para nuestros a�liados a los 
Planes de Atención Complementaria. Para 
acceder a los medicamentos deberás presen-
tar en la farmacia tu documento de identidad, 
fórmula y autorización médica vigente, la cual 
debe ir en presentación genérica. 

El valor a cancelar de la cuota moderadora es 
de acuerdo a lo establecido por el Plan de 
Bene�cios de Salud (PBS). La fórmula tiene 
una vigencia de treinta (30) días para su recla-
mación. 

Descarga Audifarmapp y podrás 
acceder a los siguientes servicios:  

Solicitar turno virtual  
Solicitud de envío a domicilio  
Red de farmacias  
Seguimiento a pendientes 

Laboratorio clínico 

Accede a los servicios de apoyo diagnóstico no 
especializado o de baja complejidad ordena-
dos por el profesional médico como lo son: 
laboratorio clínico, radiografías, ecografías     y 
electrocardiogramas, ingresando al Directorio 
PAC y escoge libremente el prestador de estos 
servicios. Los servicios que requieren autoriza-
ción deben remitir la orden médica al correo
plancomplementario@saludtotal.com.co 
para su autorización. 
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Plan Alfa

Plan Omega

Desde: $36.300

Desde: $11.900

12 accesos directos con especialistas en salud   
Habitación individual en caso de hospitalización 
y cirugía 
Consulta médica domiciliaria 

Exámen oral y apoyo diagnóstico. 
Acceso directo a 5 especialidades odontológicas. 
Ortodoncia preventiva y ortodoncia correctiva. 

¡CREAMOS UN PLAN 
PARA TODOS!

Con Plan Alfa conoce un equipo de 
calidad y atención médica primaria. 

Caminando contigo en cada momento, 
obtienes asequibilidad, confianza y 

tranquilidad en los servicios de salud. 

Otra manera en la que facilitamos tu tranquilidad 
y felicidad con Plan Omega puedes solicitar 

cirugía oral y atención en periodoncia, 
endodoncia y ortodoncia para la prevención, 
diagnóstico y mantenimiento de tus dientes. 

Terapias físicas y respiratorias a domicilio 
Atención de parto o cesárea 
Orientación médica telefónica 

¡TE PRESENTAMOS
CINCO FORMAS DE 

SONREÍR SIN FILTROS!

Tratamientos odontológicos. 
Blanqueamiento estético. 

Más de 380 asesores para
 acompañarte en tu a�liación  

www.saludtotal.com.co 

Afíliate 

https://transaccional.saludtotal.com.co/leadspac/



