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 la fecha, más de 5 mil mujeres han tomado la 
decisión de tener nuestros Planes de Atención 

Complementaria, donde les brindamos servicios de calidad 
para el total cuidado de su salud sexual y salud 
reproductiva. Es bien conocido que las mujeres hoy están 
tomando sus propias decisiones en temas laborales y del 
momento en el cual van a tener sus hijos.

Esta edición especial estará dedicada a las mujeres a�liadas 
a nuestros PAC. Les contaremos a través de una amplia 
entrevista a una empresaria, líder, esposa y madre, quien 
además cuenta con la compañía de su plan 
complementario en sus funciones diarias, de cómo las 
mujeres han sobresalido en la brecha laboral en altos 
cargos directivos, logrando exitosamente un equilibrio 
entre su vida laboral y familiar. Ella nos ilustrará como 
conjuga su día a día como directora de una Institución 
Prestadora de Salud de más de mil colaboradores y la 
dedicación de cuidar la salud de su núcleo familiar.

También en la revista estará destacada una entrevista a la 
doctora Johanna Marroquín, especialista en obstetricia y 
ginecología, integrante del personal de salud de una de las 
IPS aliadas estratégicas de nuestros planes en Bogotá, 
quien abordará la etapa de gestación con sus consejos para 
las mujeres que deciden tener hijos.

La doctora Marroquín subraya que es muy importante 
asistir a los controles prenatales y tener presente que las 
recomendaciones brindadas por el médico tratante son 
prioritarias para el trabajo de parto exitoso. Asegura que no 
hay que tener miedo a expresar las emociones o solicitar 
apoyo, y lo más importante es que se brinde todo el amor y 
protección en esta etapa tanto al bebé como a la mujer 
gestante.

La recomendación que traemos en este especial del mes de 
mayo es tener la cobertura de maternidad y atención 
neonatal que brindan nuestros planes Delta y Gama. 
Contamos con un equipo de salud cali�cado para nuestras 
a�liadas, el cual lo pueden encontrar en el directorio 
médico, quienes acompañarán a la pareja a tener su 
primer hijo o a la familia que quiere tener un nuevo 
integrante. Los bene�cios adicionales que tendría una 
madre en gestación son orientación médica telefónica 24 
horas al día, consulta médica domiciliaria y habitación 
individual.

Igualmente, destacamos que con nuestros Planes de 
Atención Complementaria toda mujer puede acceder a 
servicios de calidad para su salud sexual y salud 
reproductiva. Por lo que es muy importante utilizar los 
servicios de Promoción y Prevención de acuerdo con la 
cobertura en servicios del Plan de Bene�cios en Salud en 
citología, mamografía, vacunación y anticoncepción.

Este sueño de ser mamá y llenar de alegría a un hogar con 
la llegada de un hijo en buenas condiciones de salud, es un 
propósito de gran interés que tenemos en PAC Salud Total. 
Seguiremos acompañando y complementando la salud de 
las mujeres a�liadas y sus familias.

En representación de los más de 3.500 colaboradores de 
Salud Total EPS-S, les enviamos un mensaje de admiración 
en el mes de las madres a las mujeres que cuidan de su 
salud sexual y salud reproductiva para que en un futuro 
lleguen a ser las madres que han decidido ser.

A

Juan Gonzalo López Casas
Presidente Salud Total EPS-S

Edición especial para

Mayo 202122



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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Los retos y logros 
de ser

empresaria
&

E

en Colombia

n la actualidad, sólo el 33% de los cargos 
directivos son ocupados por mujeres. El 

panorama en Colombia frente a esta brecha de 
género está siendo teñido por mujeres 
talentosas y con una formación académica 
constante, permitiéndoles un incremento 
importante en la participación en cargos 
decisivos en la alta dirección de las empresas. 

Esa vinculación según la Encuesta de Género de 
la ANDI del año 2020, reveló que las mujeres en 
cargos de junta directiva pasó del 25% al 26,6% 
respecto al año anterior. 

No son sólo cifras. 

La inserción laboral de la población femenina 
logra incrementar el Producto Interno Bruto 
(PIB), reduce la pobreza y la desigualdad, 
obligando a las familias a replantearse las tareas 
y responsabilidades, destacando el papel de la 
mujer fuera del hogar.  

En el sector salud no se conoce un dato o�cial de 
esta participación, pero ya es una constante 
visualizar el liderazgo del género femenino en la 
toma de decisiones gerenciales, acorde a las 
funciones tanto asistenciales como administrati-
vas, destacando los mercados de instituciones 
prestadoras de salud y administradoras de 
riesgos.   

En revista PAC Salud Total consultamos con la 
líder de una de las instituciones prestadoras de  
salud de nuestra red de atención, sobre el papel 
de las empresarias que tomaron la decisión de ser 
madres y que también son esposas. La directora 
general de esta IPS -que lidera más de 1.100 
colaboradores y cerca de 300 médicos 
especialistas - dijo que las mujeres del momento

4 Mayo 2021
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que están al frente de un gran número de 
trabajadores ante sus funciones “siempre deben 
buscar un equilibrio constante entre el tiempo 
que se comparte en el hogar y el trabajo. 
Imaginemos planear para que todo salga perfecto 
a la hora, al minuto y saber que el 90% de las veces 
nada sale como lo planeaste, pero lograste las 
metas del día. Es aquí donde nace el signi�cado de 
éxito en la familia y en el trabajo, ser e�ciente en 
la labor y dedicar tiempo de calidad a la familia. El 
verdadero desafío es entender que ese equilibrio 
hace parte del éxito”, dijo la líder de la IPS. 

También abordó sobre los bene�cios que tienen 
las mamás que ejercen cargos gerenciales al 
contar con un Plan de Atención Complementaria. 
Manifestó que es de gran tranquilidad poder 
acceder a una red de servicios en salud en 
cualquier momento del día, que brinde 
exclusividad en atención especializada de manera 
directa y con esta protección, saber que su familia 
va a estar protegida ante cualquier eventualidad. 

A la fecha, la IPS ubicada en el sur de Bogotá, ha 
sido certi�cada en ISO 9001, reconocida con el 
sello de  Responsabilidad Social Empresarial de 
Fenalco Solidario, además es una empresa 
familiarmente responsable (efr), certi�cación que 
entrega la Fundación Másfamilia, estos logros 
alcanzados por todos en la organización han sido 
retos afrontados por la Directora General en su 
papel de mamá empresaria, un crecimiento que 
comparte con la pasión con la que laboran sus 
colaboradores; “se gerencia desde el corazón y se 
trabaja con el corazón”, re a�rmó.

   La invitación es a pasar tiempo de 
calidad, brindarles un espacio de amor a 
nuestros hijos, ellos son el futuro de esta 
sociedad, son seres frágiles e inocentes que 
debemos educar y amar, recuerden siempre 
romper la rutina con grandes dosis de amor 
a nuestros hijos, ellos son el legado que 
dejamos en el mundo 

Este fue el mensaje de la

a las madres: 

Planes Complementarios
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Descubre cómo puedes

para
el cuidado de lo más importante

os cuidados durante el embarazo son muy 
importantes ya que éstos hacen parte de la 

manifestación del amor de sus padres hacia el nuevo 
miembro de la familia. Los Planes Complementarios 
médicos de Salud Total cuentan con coberturas y 
bene�cios a la medida, que acompañarán a la futura 
mamá desde el momento que decide iniciar una 
nueva historia desde la preparación de su embarazo, 
gestación, parto y cuidados del bebé.

Cobertura de Maternidad y Atención Neonatal

Si eres usuaria de los Planes de Atención Complemen-
taria DELTA y GAMA tendrás cobertura de maternidad 
y Atención Neonatal, cuando hayas cumplido el 
periodo de carencia y las políticas de�nidas para cada 
Plan Complementario. A continuación, te daremos 
un recorrido general por algunos servicios que hacen 
parte de esta cobertura:

Mayo 20216
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Y nos seguiremos preparando para 
brindar los mejores servicios 

Plan Alfa: Cobertura de Atención de Parto o 
Cesárea la cobertura incluye honorarios médicos de 
obstetra, anestesiólogo (si la atención se lleva a cabo 
por cesárea), valoración inicial de pediatra para el 
recién nacido, gastos clínicos, habitación individual 
sencilla y medicamentos PBS intrahospitalarios.*

Control prenatal: 

Parto o cesárea: 

Exámenes de laboratorio:

Ecografías obstétricas: 

A�liación del bebé en gestación 
(Plan Delta):

Atención intrahospitalaria al 
recién nacido (Atención Neonatal): 

En el Directorio Médico te brindaremos alternativas 
para seleccionar el ginecobstetra de tu preferencia 
para realizar los controles prenatales en los Centros 
Integrales de Atención Médica. Si requieres una 
consulta de una subespecialidad para manejo de 
alguna condición especí�ca de tu embarazo, serás 
remitida al especialista tratante.

Esta atención la obtendrás en la red de atención 
preferencial adscrita al Plan Complementario al que 
te encuentres a�liada. La hospitalización es en 
habitación individual para que tú y tu bebé tengan 
atención médica en un espacio cómodo y privado.* 

Accede al Directorio Médico del plan al que te 
encuentres a�liada, selecciona el laboratorio de tu 
preferencia y solicita tus servicios.*

A�lia a tu bebé entre la semana 22 y 26 de embarazo 
y accede ecografía de nivel III, el bebé nacerá con la 
antigüedad de la madre lo que le permitirá acceder a 
todos los servicios del PAC sin periodos de carencia.*

Si tu plan complementario es Delta o Gama, contarás 
con cobertura en la atención intrahospitalaria al 
recién nacido en caso de requerirlo inmediatamente 
después del nacimiento y durante los primeros treinta 
(30) días del periodo neonatal.* 

La cobertura de los Planes de Atención 
Complementaria incluye ecografías obstétricas 
por cada trimestre de embarazo. * 

Adicional cuentas con otros bene�cios:

*Aplican términos y condiciones.

Orientación médica telefónica
24 horas al día. 

Habitación individual.  Consulta médica 
domiciliaria. 

Emprende con con�anza este nuevo camino 
como una mamita sana y feliz. Planea tu futuro 
y el de tu bebé con nuestra atención y cuidados. 

Nuestra experiencia así lo demuestra, a conti-
nuación, te presentamos algunos datos de la 
gestión de los planes complementarios.

 Consultas de 
Ginecología y 

obstetricia

Consultas por
pediatría general 
y especializada

Ecografías
obstétricas

1.105 5.544 152 

Fuente: Datos con corte a marzo del 2021.

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 7
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Mamá
Cordial saludo,
 
Por este medio quiero colocar mi felicitación por los servicios 
recibidos por el plan complementario para mi hija Luciana 
Rafaela Cardozo, gracias a su oportuna gestión con las 
autorizaciones y  la excelente y diligente atención del Centro 
Policlínico del Olaya (Dra. Carolina Núñez), IDIME y Fundación 
Cardio Infantil mi hija se ha ido recuperando, tenía problemas 
para subir de peso incluso fue necesario hospitalizarla y con la 
atención integral de este plan hoy ya ha mejorado y pudimos 
identi�car que tenía una alergia a la proteína de leche de vaca 
que no permitía una correcta absorción de nutrientes, 
adicionalmente los medicamentos que son tramitados por el 
POS lo recibí completos y a tiempo por Audifarma.

Espero que continúen brindándole a los protegidos estos 
excelentes servicios y que continúen fortaleciendo alianzas 
estratégicas con diferentes prestadores.

Ligia Lorena Laiton
Usuaria PAC Delta

de una
Un mensaje

Foto: Autorizada por la familia.
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Co
be

rt
ur

a 
y 

se
rv

ic
io

s



Consultamos con un experto en el tema sobre los 
cuidados y recomendaciones que debe tener una 
madre gestante durante el desarrollo de su 
embarazo. Tener una rutina de autocuidado y 
generar hábitos saludables, son claves para 
disfrutar esta experiencia de la mejor manera, 
dejando el estrés a un lado y disfrutando cada 
etapa de desarrollo del bebé.

La doctora Johana Marroquín labora actualmente 
en obstetricia y ginecología del Centro Policlínico 
del Olaya, con sus más de 10 años de experiencia 
y su vivencia como mamá, nos brinda consejos 
claves y recomendaciones que deben poner en 
práctica nuestras futuras madres:

 factores claves para un 

S A L U D A B L E

Autocuidado 

El embarazo en la vida de una mujer es una 
experiencia llena de contrastes entre 

sentimientos y emociones, ser conscientes de la 
responsabilidad de gestar una vida, puede 
generar en las futuras mamás muchas dudas e 
incertidumbre, más aún con la situación que 
atraviesa nuestra sociedad a causa del COVID-19.  

A nuestros lectores y futuros padres, en especial 
a las mamás que actualmente disfrutan de su 
estado de embarazo, les hacemos la invitación a 
estar informados y seguir las recomendaciones 
de su especialista, la prevención y el manejo de 
las emociones es fundamental en este proceso.

Y no es para menos, recientemente la revista de 
investigación BMC publicó un artículo realizado 
a una población de mujeres iraníes, donde se 
analizan temas de ansiedad y su relación con el 
embarazo, factores asociados durante la 
pandemia y posibles afectaciones. Si bien, los 
resultados no arrojan un diagnóstico frente a los 
efectos del COVID-19 en el estado del bebé,

si hace referencia a que puede afectar negativa-
mente los resultados de un embarazo  sano al 
causar diferentes problemas a la salud mental, 
por temas relacionados con la ansiedad. 

Por: Dra. Johana Marroquín
Obstetra y ginecóloga 

Centro Policlínico del Olaya

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 9
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Cumplir con los controles prenatales y estar 
pendiente de las recomendaciones que le brinda 
el médico. Planear con anticipación la asistencia 
y estar preparada para el trabajo de parto.

Consumir una dieta sana, evitar los productos 
enlatados y comida chatarra, pues generan 
malestar en el cuerpo y no aportan 
signi�cativamente a los nutrientes que necesita 
el feto para su desarrollo, una buena 
alimentación contribuye a fortalecer el sistema 
inmunológico.

Establecer prioridades en su trabajo, realizar 
pausas activas y utilizar los elementos de 
bioseguridad en caso de ser requerida la 
asistencia de manera presencial.

El cambio empieza desde casa. Tener conciencia de 
que todos somos vulnerables y podemos ser 
contagiados en cualquier momento, en cualquier 
lugar. Las personas que compartan y convivan con 
las maternas deben cuidarse, ser más estrictos en el 
aseo de las áreas sociales y no ingresar con la misma 
ropa a la vivienda. Tener una pulcritud en todo 
momento con la convivencia.

Compartir mis complicaciones, crear una red de 
apoyo con mi pareja, familia o amigos. El hecho de 
estar aisladas, no puede ser una excusa para 
encerrar las emociones, es normal que durante la 
etapa de gestación la mamá presente temores o 
desconozca algunos cambios en su cuerpo y es ahí 
donde es importante contar con una red de apoyo y 
consultar siempre a un profesional de la salud 
respecto al estado de salud de la futura mamá.

Nuestro aporte como familia

Mayo 202110
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La prevención es fundamental en la gestación del 
bebé. Se debe asistir a los controles prenatales y 
tener presente las recomendaciones brindadas por 
su médico tratante para el trabajo de parto. No hay 
que tener miedo a expresar las emociones ni a pedir 
apoyo, y lo más importante es brindarle mucho amor 
a la vida que se está gestando.

Para tener en cuenta una vez haya nacido el 
bebé

No estamos en temporada de visitas, aparte de la 
pandemia hay otras enfermedades de fácil 
transmisión sobre todo en los recién nacidos, como 
la tosferina. Se recomienda que un bebé no sea 
expuesto a familiares que no cumplan como mínimo 
con su esquema de vacunación.

Exacerbar los cuidados: 

Mantener un aislamiento social, evitar en lo 
posible visitas de personas que no convivan en el 
hogar. Restringir por completo las visitas.

Las maternas que tengan factores de riesgo 
deben estar controladas.

El uso del tapabocas y su cambio frecuente, no 
conservar por largos lapsos de tiempo el mismo 
tapabocas y hacer lavado de manos. Llevar 
consigo gel antibacterial y mantener una 
distancia considerable frente a grupos de 
personas o personas con las cuales no comparta.

Fuente artículo: Hamzehgardeshi, Z., Omidvar, S., Amoli, AA y col. Ansiedad relacionada con el embarazo y sus factores asociados durante la pandemia 
de COVID-19 en mujeres embarazadas iraníes: un estudio transversal basado en la web. BMC Pregnancy Childbirth 21, 208 (2021). 
https://doi.org/10.1186/s12884-021-03694-9

Planes Complementarios

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 11
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Datos completos del usuario a�liado a los 
planes complementarios (nombres, tipo de 
identi�cación, número de identi�cación).

Menciona el servicio requerido y no olvides 
adjuntar la orden médica.

Cuando tus servicios ordenados son de mayor complejidad y requieren
ser autorizados, realiza las solicitudes a través del correo electrónico:

plancomplementario@saludtotal.com.co

No olvides adjuntar o presentar la siguiente información:

¿Cómo real izar

PAC?
autorizaciones

Manual de Usuario

Para mayor información 
ingresa dando clic al:

Plan Delta 

Plan Alfa

Plan Gama

Plan Omega

Detalle del número de sesión o sesiones 
ordenadas.

Nombre de la institución que prestará el 
servicio.

Mayo 202112
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https://saludtotal.com.co/wp-content/uploads/2021/04/MANUAL-PAC-DELTA-GAMA-2021-1-30-03-2021-1.pdf
https://saludtotal.com.co/wp-content/uploads/2021/04/MANUAL-PAC-DELTA-GAMA-2021-1-30-03-2021-1.pdf
https://saludtotal.com.co/wp-content/uploads/2021/04/MANUAL-PAC-ALFA-2021-1-30-03-2021-1.pdf
https://saludtotal.com.co/wp-content/uploads/2021/04/MANUAL-PAC-OMEGA-2021-1-30-03-2021-1.pdf


nuevos
Conoce los

prestadores

Ciudad: Bogotá
Servicios: Alergología,  neumología, 
neumología pediátrica, terapia respiratoria 
integral, otorrinolaringología, anestesiología,  
procedimientos quirúrigos relacionados.
      Carrera 13B #161-85
      742 88 88 
www.neumologica.org 

Ciudad: Bogotá
Servicios: Pediatría 
     Avenida Boyacá - Calle 167  
      489 70 00 
www.clinicalacolina.com 

Cada día son más las instituciones prestadoras de servicios de 
salud con las que cuentan los a�liados a los Planes Complementarios 
de Salud Total EPS-S, te invitamos a conocer y seleccionar el médico 

de tu preferencia ingresando al directorio disponible en la página web. 

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

Plan GamaPlan Delta

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S 13
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Es un aporte en dinero que todos los 
a�liados al Plan de Bene�cios de Salud - PBS 
en el Régimen Contributivo tanto cotizantes 
como bene�ciarios deben pagar al sistema 
médico. Aplica para consultas de medicina 
general, especialista, odontólogo, cuando se 
reciben medicamentos, al tomarse exámenes 
de laboratorio o radiografías de tratamientos 
ambulatorios. El valor de la cuota varía de 
acuerdo a lo establecido en la ley, y esto se 
modi�ca anualmente y dependerá de lo que 
el a�liado cotice, de acuerdo con su salario.

Es la red donde se concentra la mayor parte de los servicios 
brindados en el plan complementario; es importante que 
identi�ques Centro Integral de Atención Médica y 
Odontológica en tu ciudad ya que allí estarás exento del 
pago moderador por las consultas de accesos directos.* 

En una suma de dinero que debe pagar el usuario del Plan 
Complementario en forma adicional al valor del contrato, 
para el acceso de algunas coberturas.

Es la tarifa a cancelar al �nalizar todo procedimiento 
quirúrgico y hospitalario, éste aplica para los bene�ciarios 
en el Plan de Bene�cios en Salud - PBS. Para los usuarios 
de un plan complementario los pagos adicionales se 
denominan topes de  cobertura.

Cuota moderadora: 

Copago:  

Pago moderador: 

Centro Integral
de Atención Médica: 

Lo primero que debes 
identi�car son las diferencias

 de cada concepto:

*Aplican terminos y condiciones

d i f e r e n c i a s  e n t r e  
cuotas moderadoras,
 pagos moderadores 

y copagos

Conoce las 

Mayo 202114

Ac
ce

so
 y

 a
te

nc
ió

n



Una vez aclarado cada concepto, a continuación te explicaremos cuando aplica 
el pago moderador según el tipo de servicio y el rango de cotización al PBS:

PAGO MODERADOR 

SIN PAGO MODERADOR PAGO MODERADOR 
$5.100

PAGO MODERADOR $5.100

Odontología general
Cirugía oral 
Odontopediatría
Periodoncia
Endodoncia
Ortodoncia.

Medicina familiar
Medicina interna 
Pediatría
Cirugía general
Ginecología
Obstetricia
Dermatología 
Ortopedia
Oftalmología
Urología
Otorrinolaringología

Atención médica domiciliaria

Medicina familiar
Medicina interna 
Pediatría
Cirugía general
Ginecología
Obstetricia
Dermatología 
Medicina general

Ortopedia
Oftalmología
Urología
Psicología
Nutrición
Optometría
Odontología general
Odontopediatría

Rango 1: Rango 2: Rango 3:
$ 3.500 $ 14.000 $ 19.800

Si estas en el rango 3 y eres afiliado a PAC solo pagaras $19.800
el valor habitual en PBS es de $36.800.

Consulta
Externa

Terapias físicas y respiratorias domiciliarias

Laboratorios clínicos y Ayudas 
diagnósticas

$ 21.200 por cada 10 sesiones

Terapias físicas y respiratorias 
domiciliarias

$ 8.200 por cada sesion

Pago moderador según el rango 

*Las ayudas diagnosticas de alta complejidad 
están excentas del cobro de pago moderador. *Aplican terminos y condiciones.

Atención en Centros Integrales de Atención Médica y Odontológica

El acceso a las consultas ordenadas para otras 
especialidades o sub-especialidades: 

Medicina alternativa y Atención médica domiciliaria

SON DE ACCESO DIRECTO, CON PAGO MODERADOR 
SEGÚN CORRESPONDA.

Terapia física y respiratoria domiciliaría, 
Ayudas diagnosticas y Laboratorios clínicos

 ACCEDES A ESTOS SERVICIOS SIEMPRE QUE SEA ORDENADO POR UN 
PROFESIONAL MÉDICO.
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Agenda tu cita a
través de los siguientes

canales de contacto

Si tienes
en adelante

60 años

Vacúnate 
contra el 

COVID-19

321 203 1444
WhatsApp

Bogotá - 609 52 70
Armenia - 746 03 21
Barranquilla - 319 88 61
Bucaramanga - 589 50 17
Cali - 380 09 30
Cartagena - 350 316 5270

Girardot - 350 316 5279
Ibagué - 350 316 5275
Manizales - 870 00 05
Medellín - 609 01 27
Montería - 350 316 5272
Pereira - 311 18 90

Santa Marta - 350 316 5273
Sincelejo - 350 316 5271
Valledupar - 350 316 5282
Villavicencio - 350 316 5278

saludtotal.com.co Aplicación Móvil (APP)

Pablo - Asesor 
en Línea

Messenger Facebook
Salud Total EPS 

Líneas COVID-19




