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Esta Navidad



El nuevo año empieza un mes antes, principalmente 
con los cuidados que debemos tener en nuestra 

salud en diciembre. La época más bonita es el final 
de año y Navidad, que casi siempre está acompañado 
de un periodo de vacaciones y/o descanso que puede 
incluir un viaje. 

Un propósito para el nuevo año 2023 es que nuestros 
afiliados sean prevenidos y cuidadosos con su salud, 
evitando por ejemplos los excesos, ya que de esta 
forma, junto al autocuidado, la calidad de vida 
empezará teniendo una buena nutrición, balanceada 
y con hábitos y estilos de vida saludables practicando 
un deporte, manteniendo la autoestima alta, haciendo 
actividades de socialización y un buen disfrute del 
tiempo libre.

Otras recomendaciones para alcanzar este propósito 
desde final de año es comprar alimentos en buen 
estado y en establecimientos confiables para la cena 
de Navidad o las novenas. Se debe verificar que el 
empaque tenga rótulo y fecha de vencimiento vigente. 
Siempre conserve refrigerados alimentos como carnes, 
lácteos y sus derivados. Evite la compra de alimentos 
que carezcan de color, olor o textura característicos y 
mantenga los alimentos refrigerados hasta el momento 
de servirlos, especialmente aquellos a base de cremas 
o mayonesas. 

En los excesos que se debe evitar está el consumo de 
licores. Si van a adquirirlos deben tener en cuenta 
que sea en sitios confiables, verifica que el sello, la 

Bienvenido 
el nuevo año:

estampilla y la tapa estén en buen estado. Revisa la 
etiqueta: si se destiñe, está borrosa o se despega, 
rechaza el licor. Mira el contenido de la botella a 
contraluz: si el color no es uniforme o si trae partículas 
extrañas en suspensión o sedimentos, no lo consumas. 

En Navidad y diciembre otro factor que se debe tener 
en cuenta para iniciar un año nuevo en tranquilidad, 
es no tocar ni pensar en utilizar pólvora. Si eres padre 
o madre o cuidador de niños o menores de edad 
nunca permitas que ellos usen o quemen pólvora. 
Recuerda que su uso es exclusivo de personal experto 
y calificado.  En caso de una quemadura, lave el área 
afectada con abundante agua y acude de inmediato al 
servicio de urgencias. 

En el 2023 los afiliados a PAC Salud Total 
deben mantener siempre presente el proteger 
su salud con 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. Eso sí, con pensamientos positivos 
y ganadores. No hay que rendirse. Sumémosle 
entusiasmo, carisma y empatía.
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Desde el 01 de noviembre el prestador CHRISTUS SINERGIA no 
hace parte de la red de atención de tu Plan Complementario.

Ingresa al directorio y conoce la red de servicios de tu ciudad 
www.saludtotal.com.co/directoriopac

BOGOTÁ D.C., PEREIRA, CALI, BUCARAMANGA, 
IBAGUÉ Y MEDELLÍN.

Novedades en    
nuestra red de
servicios

¡Juntos evitamos las 
lesiones por pólvora!
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Somos más de 2.700  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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¡Juntos evitamos las 
lesiones por pólvora!

Los fuegos artificiales son dispositivos cuyo origen se remonta en la antigua 
China, que contienen mezclas de productos, entre ellos la pólvora, que generan 

efectos luminosos y auditivos espectaculares, por lo que muchas culturas se 
acostumbraron a usarlos para festejar o celebrar fechas importantes.
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En América latina la mayor celebración en la que se utilizan 
estos efectos ocurre durante la temporada navideña, por 
lo que durante el mes de diciembre aumentan los casos de 
accidentes relacionados a la exposición o al uso de esta. 
Estos accidentes podrían prevenirse si su uso fuese realizado 
exclusivamente por personal entrenado y capacitado o cuando 
se evitan algunas conductas de riesgo. Sin embargo, durante 
las festividades, el uso de la pólvora se vuelve tan común y 
muchas veces imprudente, llevando a que se dejen de tomar 
las medidas de seguridad correspondientes y se aumente el 
riesgo de lesiones.

Cabe mencionar que, la pólvora es un compuesto químico 
con propiedades inflamables, explosivas y tóxicas, por lo 
que puede generar diferentes tipos de lesiones, las más 
frecuentes son las quemaduras, se presentan al momento 
de la combustión o estallido de los artefactos, ocurren 
principalmente en las manos, el tronco y la cara. 

A estas se le suman las lesiones oculares de tipo laceración 
o cuerpo extraño, en las que partículas que se desprenden 
de los fuegos pirotécnicos penetran o laceran los ojos u otras 
partes del rostro. Otro tipo de lesión que encontramos son las 
amputaciones, que son pérdidas de partes del cuerpo (más 
comúnmente los dedos de las manos) por una detonación 
anticipada del artefacto y por lo general conlleva a un daño 
definitivo en la estructura y la función de la zona afectada, esto 
también puede ocurrir en el área genital, cuando se explotan 
los artefactos llevados en el bolsillo de los pantalones.

Por último, tenemos lesiones auditivas que son causadas por 
la explosión cerca de los oídos, pudiendo ocasionar rupturas 
timpánicas.

Los niños son especialmente la población más susceptible 
a las lesiones por pólvora, y son estas las que más impacto 
tienen en cuanto a la gravedad, pérdida de funcionalidad y 
disminución de la calidad de vida.

Por lo anterior, se recomienda evitar el uso 
indiscriminado de este químico durante las 
festividades y dejar que sea manejado por personas 
expertas o entrenadas en el manejo de la pirotecnia.

Asimismo, evitar el uso de pólvora por menores de 
edad, incluso las tan comunes “luces de bengala” 

que muchas personas consideran inofensivas, pero 
pueden generar temperaturas muy altas que 

pueden causar quemaduras hasta de tercer 
grado. 

Desde tus Planes Complementarios de 
Salud Total EPS-S te brindamos estas 

recomendaciones para que disfrutes de estas 
fechas importantes libres de accidentes.

Johan Alejandro Vega Castañeda
Médico Auditor de Planes de Atención Complementaria
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En este mes adorna tu vida con una sonrisa 

“regala salud y amor” 

 Y más servicios.

Blanqueamiento 
estético

Urgencias 
odontológicas

Tratamientos 
odontológicos

Ortodoncia 
preventiva y 
correctiva

Desde 
$ 13.900 

+ IVA



El exceso de alcohol 
en las fiestas de 
Fin de Año.

El consumo de alcohol es un problema de salud 
pública que requiere de acciones preventivas 

inmediatas de parte de todos, esto al considerarse 
un factor determinante para intoxicaciones, algunos 
trastornos neuropsiquiátricos, enfermedades de 
afecciones cardiovasculares, entre otras.

En la actualidad el consumo de bebidas embriagantes 
es considerado una práctica socialmente aceptada, 
pero no 100 % apoyada por el daño que puede causarle 
a nuestro organismo.

Por ello, tu salud y la de tu familia en épocas decembrinas 
es nuestra prioridad, te recordamos la importancia de 
evitar el consumo de alcohol. No olvides que en cuanto 
consumas una copa de una bebida alcohólica deberás 
entregar tus llaves a un conductor responsable, de esta 
manera evitas poner en riesgo tu vida y la de los demás.

¿Qué pasa si presento una intoxicación por alcohol?

¡La intoxicación por alcohol es una urgencia! Se 
puede dar por el exceso de consumo o por la ingesta 
de alcohol adulterado.

Síntomas de una intoxicación

Los signos y síntomas de la intoxicación por alcohol 
incluyen:

Confusión | Vómitos | Convulsiones | Respiración lenta 
(menos de 8 respiraciones por minuto) | Piel azulada 
o pálida | Temperatura corporal baja (Hipotermia) 
| Desmayos (pérdida del conocimiento) sin poder 
despertarse.

No lo pases por alto
En el momento que lo necesites el Plan 
Complementario de Salud Total está siempre 
contigo para prestarte la atención que tú y tu familia 
merecen.

Accede al directorio para conocer la cobertura 
de CONSULTA MÉDICA DOMICILIARIA o en caso 
de requerir la de red urgencias, ingresa a nuestra 
página web:

www.saludtotal.com.co
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Desde el 01 de noviembre el prestador CHRISTUS SINERGIA no 
hace parte de la red de atención de tu Plan Complementario.

Ingresa al directorio y conoce la red de servicios de tu ciudad 
www.saludtotal.com.co/directoriopac

BOGOTÁ D.C., PEREIRA, CALI, BUCARAMANGA, 
IBAGUÉ Y MEDELLÍN.

Novedades en    
nuestra red de
servicios
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¿Por qué hay que “echarle 
ojo” a la alimentación 
durante estas fiestas?

Diciembre es sinónimo de unión familiar, alegría y 
buenos deseos, a su vez es el momento en el que 

nos dejamos deleitar con platillos gastronómicos y 
bebidas que, en exceso, pueden causar inconvenientes 
de salud.

¿Sabías que solo en un menú típico navideño 
puedes consumir más calorías de las que debes 
comer en todo el día?

La buena noticia es que, si bien es justo dejarse tentar 
por uno que otro antojito, se pueden tomar medidas 
para vivir las fiestas de fin de año sin descuidar el 
bienestar y la buena calidad de vida. Aquí te damos 
4 consejos:

Cuestión de porciones: no hay que comer por tres. 
Una buena porción es aquella con la que nos sentimos 
satisfechos, pero que nos permite seguir realizando las 
actividades en las que estamos involucrados sin que 
nos falte aire o energía.

Ojo con las bebidas: por la salud, seguridad y bienestar, 
ten presente que las bebidas en exceso son el puente 
hacia serios inconvenientes. Recuerda que el licor es 
únicamente para adultos y que las mujeres en estado 
de embarazo deben abstenerse de consumirlas sin 
importar si se trata de “solo un brindis”. 

Evitar las salsas: por lo general, las carnes y los pollos 
vienen acompañados de salsa que realzan el sabor, 
pero en ocasiones, los comensales colman el plato 
de estas con lo cual no solo pierden la posibilidad de 
sentir el verdadero sabor del alimento, sino que añaden 
muchísimas calorías de las debidas. Te recomendamos 
no consumirlas y, si estás muy tentado, sírvete el 
equivalente a una cucharadita por porción.

No le haga “el feo” a las ensaladas: pareciera que las 
ensaladas son el plato que siempre sobra cuando 
termina la cena navideña. Sin embargo, las frutas y 
verduras permiten la elaboración de exquisitos platillos 
que enriquecen el plato y te permiten controlar la 
ingesta de calorías.
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PAC Salud Total

ESPECIALIDADES DE
ACCESO DIRECTO

Encuentra fácilmente

en tu directorio

Líneas de
 Atención 

www.saludtotal.com.co
Opción
Planes complementarios

Ingresa a:1

Ingresa a la opción
Directorio

2

Selecciona: 3

El plan al que 
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a�liado
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donde te 
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Acceso directo

El tipo de 
especialidad 
que requieras

4
Al �nalizar, recibirás toda la 
información de la red de 
prestadores aliada 
disponible correspondiente 
al plan seleccionado.
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Conoce las tarifas año 
2023 de los Planes 
Complementarios
Salud Total EPS-S S.A. en sus Planes de Atención 
Complementaria de Salud Delta, Gama, Alfa y Omega 
agradece por habernos elegido para brindarle el mejor 
acceso a los servicios adicionales a los contemplados 
en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), por lo que cada 
día seguimos trabajando para ofrecer un excelente 
servicio a usted y a su familia.

Por medio de la presente, nos permitimos informarle 
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 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.

En este orden de ideas, nos permitimos informar que 
Salud Total EPS-S S.A. 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 veintitrés (2023) al treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil veintitrés (2023); a continuación, 
se presentan las tarifas año 2023:
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Edad (Años)

Recuerda 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.  

Edad (Años) Tarifa Plan Familiar 
PAC DELTA 2023

Edad (Años)

Edad (Años)

Tarifa Plan Familiar
PAC GAMA 2023

0 - 45
46 - 59

 60 + 

60 + 

$168.000
$187.300

$386.300

0 - 30

31 - 45
46 - 59 

$223.800 
$92.400

$80.000

$86.800

Valores sin IVA

Valores sin IVA

Valores sin IVA

Valores sin IVA

Tarifa 2022

Tarifa 2022

Menor
60 años $41.800
Mayor
60 años $93.200

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

$13.600
$34.700
$55.500
$42.200
$50.200

Plan Delta

Plan Gama

Plan Omega

SIEMPRE EN CONTÁCTO 

DESCARGA
TU APP
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6 Agüeros con los que los colombianos 
despiden el Año Viejo.

El tiempo pasa y muchas costumbres arraigadas en lo más tradicional de los colombianos siguen vigentes, como los 
agüeros de fin de año que nunca faltan y que continúan siendo la acción predilecta para despedir el año saliente.

Aquí te compartimos 6 de los más nombrados en el país:

Dar la vuelta a la manzana 
con una maleta.
Si eres de los que le encanta 
viajar, correr con una maleta 
alrededor de la manzana 
minutos previos al Año 
Nuevo es la “manifestación 
ideal para lograrlo”.

Comer 12 uvas a las 
12 de la noche.
La tradición dicta que cada uva 
representa los 12 meses del 
año próximo, esta es una de las 
formas en la que los colombianos 
creen que pueden lograr sus 
deseos para el año que se avecina.

Llenar con lentejas 
los bolsillos.
La prosperidad sigue siendo el 
deseo más anhelado por todos. 
Por ello, y si crees en los agüeros, 
no olvides llenar tus bolsillos con 
lentejas. De paso ayúdale a tus 
familiares y échales también.

Dar el primer abrazo del 
Año Nuevo con alguien 
del sexo opuesto.
¿Esperando a que el amor nunca 
falte? Ten a tu lado a alguien del 
“sexo opuesto”y abrázalo al sonar 
el campanazo de media noche.

Bañarse en champaña.
Presente en muchos países y en 
diferentes contextos, la tradición 
oral reza que este agüero te 
ayudará a atraer fortuna y 
buena suerte… ¡Eso dicen!

Así como estos podemos encontrar muchos agüeros más que “ayudan” con el amor, dinero y la prosperidad, su 
efectividad no la podemos asegurar, lo que sí podemos brindarte es beneficios adicionales que te permitan 

complementar la atención a través de Nuestros Planes Complementarios.

¡TU FAMILIA LO MERECE TODO!

Colocar espigas de trigo.
Este es uno de los agüeros más 
comunes, es usado para que la 
prosperidad nunca falte en el 
hogar y, además, para mantener 
alejadas las malas energías.

1 2 3

4 5 6
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 Omega
 Delta

Gama

Fel� Navidad y 
Próspero Año 
Agradecemos la con�anza que has 
depositado en nosotros, esperamos 
que el 2023 sea un año de unidad, 

salud y prosperidad.

Agradecemos la con�anza que has 
depositado en nosotros, esperamos 
que el 2023 sea un año de unidad, 

salud y prosperidad.
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