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.....l propósito para el nuevo año hacia nuestros 

.....protegidos (usuarios) es seguir brindando servicios de 
salud con calidad a través de una red de prestación 
acreditada y destacada. En esta ocasión queremos desde la 
Revista PAC Salud Total, hacerles una invitación para 
iniciar el año con nuevos propósitos.

Lo primero que se debe hacer, es un balance de lo que se  
logró durante el año 2021, evaluando los propósitos que se 
tuvieron. Así podemos organizar mejor nuestras metas 
futuras y cómo las desarrollaremos a través del año, claro 
está que en el periodo que pasó hubo otros logros, que no 
se tuvieron en la lista de propósitos 2021, pero es ahí, en 
ese check list, donde cada uno debe saber que se propone 
para el año 2022.

Desde Planes Complementarios les proponemos que 
estén en sus logros del 2022 varios asuntos importantes 
para su salud como  es el autocuidado, tener mejor 
nutrición y practicar más ejercicio. Y es que proponerse 
mejorar la salud es sencillo, ya que está en nuestras 
manos hacerlo y junto a un plan con su familia definiendo 
una serie de pautas en casa y fuera de ella, el cual es 
necesario para que cada miembro asuma su 
responsabilidad, porque tener mejor salud familiar es 
tomar decisiones de autocuidado, hábitos y estilos de vida 
saludables.

Mejor nutrición: Pero atentos, no debe ser una obsesión 
mantenerse saludable con dietas o restricciones 
alimenticias que no son definidas por un profesional de la 
salud. Destaquemos que una alimentación adecuada 
significa mantenerse en forma y en buena salud nuestro 
cuerpo.

Más ejercicio: Las tendencias globales en deportes llevan 
a que la practica sea de acuerdo a la necesidad tanto de 
espacio, tiempo y económica de la persona, pueden ser 
practicas desde caminatas como ir a la oficina, 
universidad, un parque cercano o dedicarse a un deporte 
más específico, por ejemplo al running, ciclismo o 
planear a diario asistir a un gimnasio. Nuevamente la 
invitación es a que este propósito sea bajo la guía de un 
experto o un profesional médico.

En el nuevo año los afiliados a PAC Salud Total deben 
mantener la esperanza de que las metas y logros 
propuestos se pueden alcanzar, lo que no ocurrió en el 
año anterior, se puede hacer en el nuevo, con mejor salud, 
nutrición y más ejercicio, esto acompañado de 
pensamientos positivos y ganadores. No hay que rendirse, 
siempre hay que sumarle entusiasmo, carisma y empatía 
a cada meta. 
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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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......ara responder a esta pregunta creo que se hace 
v ,..necesario comprender que la preparación  para 
cualquier acto en nuestras vidas parte de lo anterior, de lo 
vivido, de lo experimentado, de lo sufrido, de lo perdido y 
de lo ganado; de esta manera es inevitable mencionar lo 
que se viene viviendo desde marzo de 2020, es 
conveniente para dar paso a 2022 realizar un análisis 
desde la perspectiva del duelo, (mayor motivo de consulta 
en finales de 2020), hubo crisis; por la pérdida de 
familiares, amigos, vecinos y conocidos, hubo negación; 
pensamos en principio que iba a ser algo pasajero, a 
nosotros no nos iba a tocar, que estaba muy lejos para 
podernos afectar o simplemente íbamos a poder 
ignorarlo como tantos aspectos de orden social que 
pasamos por alto. 

Hubo enfado; en relación al encierro, a la incertidumbre 
económica, al cambiar nuestras reglas de convivencia sin 
previo aviso, al observar escasez en referentes de la 
canasta familiar o al describir la inoperancia en el manejo 
de una pandemia para la cual nadie estaba preparado. 
Hubo depresión; en su más profundo sentido clínico, 
(mayor motivo de consulta en primer semestre de 2021) 
descrito por la desesperanza, la incertidumbre, el llanto, 
la ansiedad, el desespero por salir de una situación que se 
salía de nuestro control, la tristeza profunda de seguir 
viviendo en algo que no habíamos decidido y para lo cual 
no estábamos preparados anímicamente, el desgano de 
adaptarnos a una virtualidad que surgió como medida 
emergente para una realidad que nos acogía 
atemporalmente.

Ahora bien, todo esto está atrás, en diálogo con 
consultantes es evidente como incluso inconscientemente 
parece que en este fin de año estuviésemos despidiendo 
dos años en uno, parece como si nos hubiésemos saltado el 
diciembre de 2020 y en realidad; y siguiendo con el 
ejercicio del duelo estuviésemos en pleno proceso de 
aceptación; al saber los procesos de vacunación 
eliminaron en un alto porcentaje los temores alimentados 
los meses anteriores, la reactivación económica, el 

regreso a presencialidad, la utilización masiva y 
consciente de elementos de protección y protocolos de 
bioseguridad implementados, las reuniones con familias, 
amigos, vecinos, el apoyo a aquellos emprendimientos 
que surgieron desde la necesidad, el reunirnos en diálogo 
abierto a recordar a nuestros seres queridos que ya no 
están, a hablar de cifras, de nuevas cepas, de nuevos 
contagios pero sin finales fatídicos, a proyectar con 
entusiasmo lo que se viene y lo más importante a vivir el 
presente sin la incertidumbre del futuro y con el 
aprendizaje del pasado.
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Por: Daniel Mauricio Ayala Pinzón / Psicólogo / 
Especialista en Psicología Clínica y de la salud / 

Magister en asesoría familiar y gestión de 
proyectos para la familia.

 Universidad de la Sabana.

Es aquí donde se da respuesta a la pregunta inicial y 
conectándolo con el proceso del duelo mencionado el fin 
de la curva son los APRENDIZAJES; excelente punto de 
partida para establecer nuestra metas para 2022; de esta 
manera las recomendaciones buscan que se haga un 
análisis reflexivo y personal frente a cada uno de los 
aspectos que como seres humanos nos debemos dar 
cuenta, es importante que se establezcan  (las metas) 
como cuando se redactan objetivos específicos en un 
trabajo de investigación; estas deben ser:

Medibles: Relacionando el antes y el después.
Específicas:Abordando lo que está dentro de tus 
capacidades.
Temporales:Deben tener fecha de caducidad y 
cumplimiento.
Alcanzables: Determinar los recursos con los que cuentas 
para dichas metas. Adicional a lo anterior se sugiere 
dividir las metas en relación a los diferentes aspectos de la 
vida; a saber:

Espiritual: Aquel aspecto que brinda paz interior, en su 
mayoría se relaciona con lo religioso, el hecho es que 
puedas ser consciente de tu “yo” interior, que lo cuides y 
cultives con buenos hábitos en éste 2022.

Social: No solo hace referencia a cuántos amigos tienes y 
que tan especial eres con ellos, también se puede 
establecer metas que lleven a generar un impacto en la 
comunidad, una obra bien hecha, una enseñanza a quien 
lo requiera, retomar contacto con quien creció, etc.

Familiar: Cuida con los que convives, respétalos, muestra 
siempre tu mejor versión, se generoso, amplio y no dejes 
nunca de compartir, (aléjate de redes sociales mientras 
estás en familia)

Económico: Ahorra pero no escatimes en gastos, 
diviértete, come bien, asesórate en relación a tus deudas, 
incluye proyectos a corto y mediano plazo dentro de tus 
finanzas y recuerda “para qué trabajas”.

Laboral y/o académico: Se bueno en lo que haces, 
esfuérzate, demuestra cuál es tu valor agregado, 
desarrolla tu propósito vital, se solidario con tus 
compañeros, autoexigirte y recuerda que este es solo un 
aspecto más de tu vida…no es TU VIDA.

Físico: Cuida tus necesidades básicas principalmente 
hambre y sueño; no aguantes ni te excedas en ninguno de 
los dos, ejercítate hasta donde sea placentero no doloroso, 
comprende y acepta tu contextura, acépta como eres y 
cuida tu salud, a través de controles y chequeos médicos 
acogiendo los tratamientos completos (no apagues 
incendios), llega al origen de la dolencia y trátala con el 
especialista.

Emocional / sentimental: Evalúa tus emociones, como 
está tu autocontrol, qué tanto eres capaz de demostrar tus 
sentimientos, que tan feliz eres consigo mismo, qué haces 
puntualmente para ser feliz, qué haces para que tu pareja 
sea feliz, etc.

Finalmente las metas que logres establecer socialísalas 
con tus seres queridos, ellos son garantes  que se 
cumplan, comprométete a una o máximo dos metas por 
aspecto, recuerda que la intención no es frustrarse por el 
no cumplimiento de éstas; sino, motivarte a renovarlas y 
mantener el crecimiento personal que hoy la vida nos 
permite obtener. 
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Plan Alfa

VIVE EL PRESENTE 

LLENO DE
SALUDABLEMENTE

Plan Omega

 En Plan Omega conocemos 
el mundo de la salud dental sin 

filtros; te brindamos el 
acompañamiento con los 

mejores profesionales de la 
salud.

MARCA SIEMPRE
TU ESTILO

¡TU FAMILIA
LO MERECE

TODO!

El Plan Delta es sinónimo 
de bienestar, confort y 
seguridad para toda la 
familia. 

Plan Delta

Plan Gama

En el Plan Gama acompañamos a la 
generación que cuida su salud.

CONFIANZA

En Salud Total EPS-S con los Planes de Atención 
Complementaria de Delta, Gama, Alfa y Omega  te damos 
las gracias por habernos elegido para brindarte  servicios 
adicionales a los contemplados en el Plan de Beneficios en 
Salud (PBS), por lo que cada día seguiremos trabajando 
para ofrecer un excelente servicio para ti y tu familia. Por 
medio de la presente, nos permitimos informarte que en 
cumplimiento a lo establecido en los parágrafos 1 y 2 de la 
Cláusula Décima: Valor y Forma de Pago del contrato del 
plan de atención complementaria SALUD TOTAL EPS-S 
S.A. suscrito entre las partes, establece la vigencia de la 
tarifa e incrementos a aplicar en el año 2022 con los 
siguientes términos:
 
PARÁGRAFO 1:

La tarifa por Usuario tiene vigencia de un (1) año hasta el 31 de diciembre del 
respectivo año calendario. El CONTRATANTE expresamente acepta la 
modificación de las tarifas para cada año calendario (enero 1 a diciembre 31) y 
en consecuencia SALUD TOTAL se reserva el derecho a modificar al inicio de 
cada año calendario las tarifas pactadas. SALUD TOTAL notificará a EL 
CONTRATANTE sobre la nueva tarifa mediante aviso escrito enviado por 
correo en un término mínimo de treinta (30) días antes de que la nueva tarifa 
entre en vigor.

PARÁGRAFO 2:

SALUD TOTAL aplicará al presente contrato los pagos moderadores 
determinados por SALUD TOTAL y aprobados por la Superintendencia 
Nacional de Salud. 

Nos permitimos informar que Salud Total EPS-S  realizará 
un incremento en las tarifas y pagos moderadores que 
actualmente viene cancelando en los planes de atención 
complementaria en salud, los cuales regirán a partir del 
primero (1) de enero de dos mil veintidós (2022) al treinta 
y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022); el 
incremento promedio es de 4.9% sobre la tarifa mensual 
dependiendo del plan de atención complementaria al que 
te encuentres afiliado; a continuación conoce las tarifas 
del año 2022:

NO ES IMPEDIMENTO
PARA CUIDAR

TU SALUD

EL TIEMPO

 El Plan Alfa creamos una experiencia práctica, 
profesional y economíca en los cuidados

 de la salud.

6 Enero 2022
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Edad (Años)

Ten en cuenta que puedes acceder a descuentos 
hasta del 5% sobre el valor del plan, a través de la 
modalidad de pago anticipado trimestral, semestral 
y anual. Por último, reiteramos nuestro compromiso 
de servirte de manera oportuna, comprometidos 
para que tu y tu familia tengan las mejor experiencia 
en salud. 

Edad (Años) Tarifa Plan Familiar 
PAC DELTA 2022

Edad (Años)

Edad (Años)

Tarifa Plan Familiar
PAC GAMA 2022

0 - 45
46 - 59

 60 + 

60 + 

$152.800 
$170.300

$351.200

0 - 30

31 - 45
46 - 59 

$198.100
$81.800

$70.800

$76.900

Valores sin IVA

Valores sin IVA

Valores sin IVA

Valores sin IVA

Tarifa 2022

Tarifa 2022

Menor
60 años $38.000
Mayor
60 años $84.800

Menores de 7 años
De 7 a 12 años
De 13 a 23 años
De 24 a 59 años
De 60 años en adelante

$12.400
$31.600
$50.500
$38.400
$45.700

Plan Delta

Plan Gama

Plan Omega

El incremento promedio del valor de  pagos moderadores 
será del 4.9%

SIEMPRE EN CONTÁCTO 

DESCARGA
TU APP

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S7
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¿Realmente
 conocemos

 qué contienen los 
alimentos que 

consumimos? 

       omos lo que comemos” dijo el filósofo alemán Ludwig 
......Feuerbach hace unos 200 años, en una época en la que 
algunos creían que alimentar a las personas pobres con 
pan y agua era suficiente, porque si se quiere alimentar al 
pueblo, en vez de discursos, denle buenos alimentos”. 

Lo cierto es que nuestra salud depende en gran medida de 
la calidad de los alimentos que consumimos. Sin 
embargo, resulta sorprendente que hasta el 80% de los 
alimentos que encontramos en el supermercado,  estan en 
la categoría de “ultraprocesados” la cual ha sido asociada 
a diversos problemas de salud.

Los alimentos ultraprocesados, según la Organización 
Panamericana de la Salud “son formulaciones 
industriales principalmente a base de sustancias extraídas 
o derivadas de alimentos, además contienen aditivos y 
cosméticos que dan color, sabor o textura para intentar 
imitar a los alimentos”. 

Son varios los problemas con estos alimentos, entre otros: 

1. Suelen presentar un balance muy pobre en su 
contenido, con cantidades muy elevadas de azúcares o 
grasas y niveles bajos en proteínas y vitaminas. 

2. Contienen altas cantidades de sustancias que no 
forman parte de los componentes naturales de los 
alimentos y que se pueden asociar a desequiliios 

hormonales, alteraciones metabólicas e incluso 
incremento del riesgo de padecer enfermedades 
cardiovasculares y cáncer.

La Universidad de Sao Paulo propone la escala NOVA para 
clasificar los alimentos en los siguientes grupos:

Alimento sin procesar o mínimamente procesado: No 
recibe mayores cambios por parte de la industria, su 
procesamiento sólo busca prolongar el sabor y la vida útil 
del producto. Allí encontramos frutas y verduras (frescas 
y congeladas), granos, leguminosas, carnes, huevos, 
leche, pescados y mariscos.

Ingredientes culinarios procesados: Son sustancias 
extraídas y purificadas de otros alimentos, como grasas, 
aceites, sal y azúcares. Suelen utilizarse para elaborar 
otros platos, no como alimento principal. 

Alimentos procesados: Son la combinación de los dos 
primeros grupos, alimentos sin procesar a los que se 
añaden ingredientes culinarios procesados, buscando 
mejorar el sabor y hacerlos más duraderos. Allí 
encontraríamos alimentos como panes, quesos frescos, 
carnes maduradas, frutas y verduras en conserva, entre 
otros. Suelen ser saludables, pero dependerá de la forma 
y cantidad en que sean consumidos.

Siempre prefiere alimentos que vengan en su 
presentación natural como frutas, verduras, leguminosas, 
carne, pollo, pescado, leche, huevos y aquellos que de 
entrada resulta evidente que no han recibido mayor 
tratamiento industrial.

Evita los alimentos precocidos o “listos para consumir” 
como pizzas, empanadas, hamburguesas congeladas, 
Nuggets, productos de paquete, bizcochería y panadería 
industriales.

Huye de los alimentos con alto contenido de azúcar como 
gaseosas, cereales de desayuno, barras de cereal, dulces y 
jugos envasados (Incluso aquellos que en la etiqueta se 
describen como “100% natural”). Si revisas los 
ingredientes, encontrarás que además de contener altas 
cantidades de azúcar, también contienen altas cantidades 
de sal. 

Revisa con cautela los productos que se ofrecen como 
“saludables”, muchos productos que se promocionan 
como “Light” contienen bajas cantidades de grasa, pero a 
cambio, contienen altísimas cantidades de azúcares. Esto 
incluye el uso de endulzantes como manitol, sorbitol, 
maltodextrina, jarabes de maíz y fructosa, entre otros, los 
cuales pueden ser incluso más perjudiciales para la salud 
que el azúcar tradicional. En cuanto a los productos 
“integrales” encontrarás que algunos son saludables, con 
pocos ingredientes, escaso procesamiento industrial, 
bajos contenidos de azúcar y buena cantidad de fibra, 
mientras que otros con la misma etiqueta de “integral”, 
son productos ultraprocesados, así que hay que analizar 
caso por caso.

Somos libres de decidir sobre el cuidado de nuestro 
cuerpo el cual comienza por la alimentación. 
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Alimentos ultraprocesados: Son alimentos con muy bajo 
valor nutricional y una gran cantidad de ingredientes, 
como espesantes, aglutinantes, colorantes, edulcorantes, 
solventes y saborizantes. Incluso, suelen venir listos para 
el consumo. Como ejemplo podríamos citar a las papas 
fritas, helados, panes industriales, galletas, bebidas 
azucaradas, nuggets, pizza y empanadas congeladas, 
productos “de paquete”, cereales de desayuno, barras 
energéticas, dulces e incluso muchos productos con la 
etiqueta “light”.

Los alimentos ultraprocesados reciben un manejo 
industrial con el único objetivo de hacerlos muy 
apetitosos, para que el consumidor desee seguirlos 
comiendo sin control, ya que contienen altas cantidades 
de sal, endulzantes y grasas. Son en gran medida 
responsables de la pandemia de obesidad que se extiende 
por el mundo, ya que las personas tienen dificultades para 
controlar su consumo. Se podría considerar que son 
adictivos y para empeorar el problema, son muy baratos y 
ocupan gran parte de los estantes en los almacenes, 
muchos de ellos ni siquiera deberían ser denominados 
“alimentos” ya que no hacen aporte nutricional alguno. 
Además de la obesidad, que incluso ya afecta a los niños, 
otros problemas asociados al consumo de alimentos 
ultraprocesados, son el incremento de la Diabetes 
mellitus, enfermedades cardiovasculares, alergias, 
desequilibrios hormonales e incremento del riesgo de 
cáncer. 

Hay múltiples iniciativas para controlar el consumo de 
estos alimentos; algunos países han logrado que los 
productos traigan etiquetas que permitan al comprador 
identificar que lo que está comprando no es un alimento 
sano. En Colombia, la red PaPaz ha promovido diversos 
proyectos de ley para evitar la venta de estos productos en 
colegios y hacer obligatorio el uso de etiquetas que 
permitan identificarlos; desafortunadamente, estas 
iniciativas aún no prosperan. Sin embargo, como 
ciudadanos podemos tener un papel activo, evitando su 
consumo y previniendo que lleguen a manos de nuestros 
niños.

¿Cómo puedo evitar consumirlos?

A continuación, se sugieren algunos “tips” que pueden 
facilitar la identificación de alimentos saludables y evitar 
el consumo de ultraprocesados:

Revisa la lista de ingredientes; si al revisar la etiqueta 
encuentras que contiene más de 5 ingredientes distintos, 
entre los cuales se mencionan azúcares, harinas y aceites 
vegetales refinados, sal y menciona aditivos y otros 
componentes que te resultan francamente desconocidos… 
Tienes en tus manos un alimento ultraprocesado. Siempre 
prefiere aquellos que tienen pocos ingredientes y que son 
sustancias conocidas.

Siempre prefiere alimentos que vengan en su 
presentación natural como frutas, verduras, leguminosas, 
carne, pollo, pescado, leche, huevos y aquellos que de 
entrada resulta evidente que no han recibido mayor 
tratamiento industrial.

Evita los alimentos precocidos o “listos para consumir” 
como pizzas, empanadas, hamburguesas congeladas, 
Nuggets, productos de paquete, bizcochería y panadería 
industriales.

Huye de los alimentos con alto contenido de azúcar como 
gaseosas, cereales de desayuno, barras de cereal, dulces y 
jugos envasados (Incluso aquellos que en la etiqueta se 
describen como “100% natural”). Si revisas los 
ingredientes, encontrarás que además de contener altas 
cantidades de azúcar, también contienen altas cantidades 
de sal. 

Revisa con cautela los productos que se ofrecen como 
“saludables”, muchos productos que se promocionan 
como “Light” contienen bajas cantidades de grasa, pero a 
cambio, contienen altísimas cantidades de azúcares. Esto 
incluye el uso de endulzantes como manitol, sorbitol, 
maltodextrina, jarabes de maíz y fructosa, entre otros, los 
cuales pueden ser incluso más perjudiciales para la salud 
que el azúcar tradicional. En cuanto a los productos 
“integrales” encontrarás que algunos son saludables, con 
pocos ingredientes, escaso procesamiento industrial, 
bajos contenidos de azúcar y buena cantidad de fibra, 
mientras que otros con la misma etiqueta de “integral”, 
son productos ultraprocesados, así que hay que analizar 
caso por caso.

Somos libres de decidir sobre el cuidado de nuestro 
cuerpo el cual comienza por la alimentación. 
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Por: Mauricio Andrés Pereira Sierra, Médico Familiar, 
MS© Salud pública, Gerente de

 Atención Primaria en Salud 
Salud Total EPS-S

Siempre prefiere alimentos que vengan en su 
presentación natural como frutas, verduras, leguminosas, 
carne, pollo, pescado, leche, huevos y aquellos que de 
entrada resulta evidente que no han recibido mayor 
tratamiento industrial.

Evita los alimentos precocidos o “listos para consumir” 
como pizzas, empanadas, hamburguesas congeladas, 
Nuggets, productos de paquete, bizcochería y panadería 
industriales.

Huye de los alimentos con alto contenido de azúcar como 
gaseosas, cereales de desayuno, barras de cereal, dulces y 
jugos envasados (Incluso aquellos que en la etiqueta se 
describen como “100% natural”). Si revisas los 
ingredientes, encontrarás que además de contener altas 
cantidades de azúcar, también contienen altas cantidades 
de sal. 

Revisa con cautela los productos que se ofrecen como 
“saludables”, muchos productos que se promocionan 
como “Light” contienen bajas cantidades de grasa, pero a 
cambio, contienen altísimas cantidades de azúcares. Esto 
incluye el uso de endulzantes como manitol, sorbitol, 
maltodextrina, jarabes de maíz y fructosa, entre otros, los 
cuales pueden ser incluso más perjudiciales para la salud 
que el azúcar tradicional. En cuanto a los productos 
“integrales” encontrarás que algunos son saludables, con 
pocos ingredientes, escaso procesamiento industrial, 
bajos contenidos de azúcar y buena cantidad de fibra, 
mientras que otros con la misma etiqueta de “integral”, 
son productos ultraprocesados, así que hay que analizar 
caso por caso.

Somos libres de decidir sobre el cuidado de nuestro 
cuerpo el cual comienza por la alimentación. 
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      l Plan Nacional de Vacunación avanza en el país y con 
.....él las personas que han asistido a este derecho para 
acceder a la inmunización contra el COVID-19. En los 
primeros meses del año se inició la vacunación masiva de 
personas mayores de 80 años, hasta llegar a jóvenes 
mayores de 18 años. Hace poco el mismo derecho dio pie 
para que niños mayores de 3 años pudieran ser llevados 
por sus padres para vacunarse contra esta enfermedad 
que ha cobrado varias vidas en el país y en el mundo.

Así mismo, desde noviembre del presente año se anunció 
la tercera dosis de refuerzo, para que la población mayor 
de 18 años accediera a ella y completará su esquema de 
vacunación y anunciado por el Gobierno Nacional, se 
estima que en febrero del 2022 todos los adultos mayores 
de 18 años completen su esquema de vacunación contra el 
COVID-19.

RECORDEMOS QUIENES APLICAN A LA DOSIS  DE 
REFUERZO DEL COVID -19

Si eres mayor de 50 años y han pasado 4 meses tras la 
aplicación de la segunda o única dosis de la vacuna contra 
el COVID-19.

Si tienes 18 años en adelante y han pasado 6 meses tras la 
aplicación de la segunda o única dosis de la vacuna contra 
el COVID-19. 

¡Todos hacemos parte del Plan Nacional de Vacunación! 
Conoce el nombre de la vacuna que te podrás aplicar si 
cumples con la edad y las fechas establecidas 
anteriormente:                                                                                           

¿Cómo puedo descargar mi certificado de vacunación?

Tras la pandemia del COVID-19 y el Plan Nacional de 
Vacunación, diferentes establecimientos públicos han 
decidido solicitar el carné de vacunación, muchos con 
dosis completas, para que los usuarios puedan consumir 
sus productos y servicios. Así pues, si perdiste tu carné 
físico de vacunación, puedes descargar el certificado que 
demuestre tus dosis de inmunización, realizando los 
siguientes pasos:

Ingresa a tu sesión en la página web de MiVacuna.
Acepta términos y condiciones.
Selecciona tu documento de identidad, llena los espacios 
requeridos y  “generar mi certificado”.

¿Tu certificado de vacunación presenta inconsistencias?

Ten en cuenta que el proceso de subir información y 
generar tu certificado de vacunación no depende de la 
EPS que te vacunó sino del Gobierno Nacional, quien 
subirá en su momento la información necesaria a la 
plataforma para que puedas descargar tu certificado. En 
algunos casos el certificado de vacunación ha presentado 
inconsistencias, sea en número de dosis, fecha de 
aplicación o laboratorio aplicado. ¡No te preocupes! para 
solucionarlo deberás seguir estos pasos:

Acércate a la IPS o instalación en la que te vacunaste y 
solicita el ajuste necesario. 
Aporta la documentación que tengas sobre el proceso de 
vacunación. 
Una vez corregido el error, podrás descargar tu 
certificado en los siguientes días.

¿Qué vacuna contra el COVID-19 puedo  aplicarme
para completar  mi esquema de vacunación
Si tu primera o segunda dosis fue...

Pfizer

AstraZeneca

AstraZeneca-Pfizer-Moderna

AstraZeneca-Pfizer-Moderna

AstraZeneca-Pfizer-Moderna

AstraZeneca-Pfizer-Moderna-Sinovac

AstraZeneca-Pfizer-Moderna-Janssen

Sinovac

Moderna

Janssen

Vacunación 
COVID-19,

así avanza en Colombia
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RELIVEMD I.P.S
Medicina y terapia alternativa

320 461 00 37 - (608) 514 22 45

Plan GamaPlan Delta Plan Alfa

Plan GamaPlan Delta

HOSPITAL DE BOCAGRANDE

Urgencias, hospitalización, procedimientos, consultas. 
(605) 693 30 52 – (605) 693 29 96 Ext. 502  Cel. 316 5220364  

Ibagué

Cali

Cartagena

CENTRO OCULAR
DE MIOPÍA DR. RINCÓN
Consulta Oftalmológica
745 50 88 WhatsApp 305 301 81 30

CLÍNICA DE LA MUJER

Urgencias pediátricas,
maternas y consulta 
de obstetricia. 

6161799 EXT 642 Y 644 

Plan Gama

Plan Delta Plan Delta

UNIDOLOR I.P.S
Medicina y terapia alternativa

(602) 513 64 77 
 321 777 64 42 - 310 596 7316 

SINERGIA - CENTRO BRONCE
Consulta externa

(602) 480 60 83

Plan GamaPlan Delta Plan AlfaPlan GamaPlan Delta Plan Alfa

Plan GamaPlan Delta Plan AlfaPlan GamaPlan Delta Plan Alfa

SINERGIA UNIDAD INTEGRAL EN SALUD - PALMIRA
Consulta externa

(602) 287 90 99 EXT 24171-24170 

MTD - MEDICINA Y TERAPIAS DOMICILIARIAS 
Consulta médica domiciliaria, terapias físicas
domiciliarias, terapias respiratorias domiciliarias. 

310 661 43 17 

Ampliamos nuestra Red de IPS
para brindarte un mejor servicio
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¿QUÉ SON LAS URGENCIAS MÉDICAS?Una urgencia 
es la alteración de la integridad física y/o mental de una 
persona, causada por un trauma o por una enfermedad de 
cualquier origen que requiere una atención médica 
inmediata.

¿CÓMO ACCEDER AL SERVICIO DE URGENCIAS
EN EL PAC SALUD TOTAL?

Verifica la clínica más cercana a tu lugar de ubicación y 
valida el tipo de urgencias que requieres (urgencias: 
Adulto, Pediátricas, Maternas, Ortopédicas), consulta 
nuestro directorio médico ubicado en la página web: 
https://saludtotal.com.co/home-planes-complementarios/#
Accede presentando el carné de afiliación al PAC y 
documento de identificación del usuario que requiere el 
servicio.

El personal de admisiones del servicio de urgencias de la 
clínica, se encargará de iniciar todo el proceso. Este 
servicio tiene pago moderador.
 
A continuación mencionamos la red de atención de 
urgencias médicas de los Planes de Atención 
Complementaria DELTA Y GAMA de SALUD TOTAL en las 
ciudades de Bogotá, Cali y Medellín:

PLANES COMPLEMENTARIOS 

Plan Delta Plan Gama
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BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

BOGOTÁ

MEDELLÍN

MEDELLÍN

CALI

CALI

ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA S.A.S

CENTRO POLICLÍNICO DEL OLAYA

CLÍNICA LOS NOGALES

FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL

CLÍNICA DE MARLY

CLINICA DE LA MUJER

CLÍNICA LA SABANA S.A

ADMINISTRADORA COUNTRY  S.A.S

CLÍNICA PALERMO

CLÍNICA VIP

URGENCIAS ADULTO, PEDIÁTRICAS Y MATERNAS

URGENCIAS ADULTO, URGENCIAS PEDIÁTRICAS, 
URGENCIAS MATERNAS Y URGENCIAS 
ORTOPÉDICAS .

URGENCIAS ADULTO Y URGENCIAS 
ORTOPÉDICAS

URGENCIAS ADULTO Y PEDIÁTRICAS

URGENCIAS ADULTO Y PEDIÁTRICAS

URGENCIAS ADULTO, PEDIÁTRICAS Y MATERNAS

URGENCIAS ADULTO Y URGENCIAS ORTOPÉDICAS

URGENCIAS ADULTO, PEDIÁTRICAS Y MATERNAS

URGENCIAS ADULTO Y MATERNAS

URGENCIAS ADULTO

CIUDAD NOMBRE DE IPS TIPO DE URGENCIAS

HOSPITAL MANUEL URIBE ÁNGEL

CLÍNICA MEDELLÍN SA

CLÍNICA FARALLONES S.A.

CLÍNICA OCCIDENTE 

URGENCIAS ADULTO, GINECOLÓGICA
Y PEDIÁTRICA

URGENCIAS ADULTO

URGENCIAS ADULTO, URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS Y URGENCIAS MATERNAS

URGENCIAS ADULTO, URGENCIAS 
PEDIÁTRICAS Y URGENCIAS MATERNAS
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Gestión

Fortalecer y consolidar la red de prestadores con las IPS de mayor reconocimiento y calidad en el país, asegurando la 
mejor atención de PAC Salud Total.
Mejoras en los canales virtuales para facilitar el acceso a los servicios. 
Apliación de cobertura a las ciudades de  Montería, Sincelejo y Villavicencio.

 2021 

25.868

6.746.

Atención de
urgencias: 

Consultas: 

Servicios
domiciliarios:

1.415

Laboratorio 
clínico:
 13.796

Ayudas 
diagnósticas: 
4.223

Servicios 
odontológicos: 
1.108

 137
Hospitalizaciones:

Partos y cesáreas: 
23

(Fuente de la información: Reporte administrativo 
-1580 autorizaciones PAC).

Seguimos trabajando para los afiliados al PAC
Proyectos 2022:

pac
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Nota: Si el medicamento no está incluido en el PBS (Plan de Beneficios 
en Salud) debe contar con un formato de autorización MIPRES generado 
por tu médico tratante en el momento de la consulta.

 Centro de Atención 

Podrás reclamar tus medicamentos 
en el Centro de Atención Farmacéutico 

(CAF)

AUDIFARMA ILARCO
A PARTIR DEL 3 DE ENERO DE 2022

Bogotá
Carrera 46 # 93-59

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábados
7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Como usuario de nuestros Planes de Atención Complementaria  presenta tu carné de 
afiliación físico o virtual descargándolo a través de la APP PAC Salud Total
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