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ualquier persona podría estar de acuerdo en que es 
mucho más importante evitar la enfermedad, que 

tratarla. Sin embargo, pese a que todos comprendemos 
este principio, muchos recurren a los servicios de salud 
únicamente cuando un malestar aparece.

Estar afiliado a un Plan de Atención Complementario de 
Salud Total EPS-S es tener tranquilidad y la facilidad en el 
momento oportuno de acceder a servicios de salud, los 
motivos más frecuentes por los cuales las personas 
deciden afiliarse a estos planes son:

1) Canales de acceso exclusivos.
2) Red de atención diferencia.
3) Acceso directo a consulta especializada.
4) Atención en el lugar de vivienda o trabajo.
5) Orientación médica telefónica.
6) Cama individual en hospitalización y cama para el 
acompañante.
7) Exención de pago de bonos, entre otros.

En esencia los usuarios el Plan de Beneficios de Salud - PBS, 
buscan productos a la medida de sus necesidades, 
expectativas y posibilidades económicas.

Estos y otros beneficios son ofrecidos en los Planes de 
Atención Complementaria de Salud Total EPS-S. Pensando 
en una oferta aún más personalizada, se diseñaron cuatro 
planes diferentes, un plan odontológico Omega y tres 
planes médicos Delta, Gama y Alfa para que cada persona 
pueda decidir cuál es el que se ajusta a su condición 
individual.

Desde el momento en que se inicia el proceso de afiliación 
a los Planes Complementarios, la persona y su familia 
conocerá al detalle los canales de acceso, la red de 
prestadores y las coberturas.

Nuestra red cuenta con algunas de las mejores clínicas y 
hospitales del país, varias reconocidas entre las mejores 
de América Latina en diversos ranking, entre otros, el de 
la Revista América Economía® y el Hospirank®, generado 
por el Global Health Intelligence®. También han sido 
reconocidas por sus resultados en Gestión del Riesgo por 
la Cuenta de Alto Costo (CAC) organismo técnico no 
gubernamental del sistema general de seguridad social en 
salud en Colombia.

Desde Salud Total EPS-S nos esforzamos por tener a las 
instituciones de salud de mayor reconocimiento científico 
en el país; teniendo en cuenta las expectativas de nuestros 
afiliados, quienes esperan recibir servicios de manera 
oportuna, con altos estándares de calidad y atención 
cálida.

Realizamos seguimiento a la calidad de los servicios que 
se brindan, en términos de tiempos de espera para el 
acceso, experiencia del servicio,  resultados en salud, con 
indicadores que nos permiten evaluar su desempeño y 
garantizar que cumplan los estándares de calidad que 
esperan nuestros afiliados a los Planes de Atención 
Complementaria.

Contamos con canales de acceso exclusivo para nuestros 
afiliados del Plan de Atención Complementaria; con ello, 
tienes la tranquilidad de saber que, en el momento de 
presentarse una situación de salud inesperada, tendrás 
una voz amiga que te indicará cómo podrás recibir los 
servicios que necesitas, en las mejores clínicas del país y 
en los tiempos que necesites.

En los Planes Complementarios de Salud Total EPS-S 
trabajamos para que tu servicio sea cada día mejor.

Mauricio Andrés Pereira Sierra
Médico familiar, Salud Pública
Gerente de atención primaria en salud
Salud Total EPS-S

Las ventajas
de afiliarse

PACa los
de Salud Total
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l parto humanizado consiste en priorizar las 
necesidades de la paciente y reconocer a los padres 

como protagonistas de este proceso, con mínima 
intervención del personal de salud e involucrando, además 
del padre, a otros miembros de la familia durante el 
nacimiento. Esto permite que la experiencia de dar a luz 
sea satisfactoria y plena, bajo una atención médica de alta 
calidad. La Clínica de la Mujer, por ser una institución con 
enfoque clínico hacia el manejo de la mujer y la familia, ha 
incluido dentro de sus prioridades promover el parto 
humanizado, fortaleciendo el vínculo madre e hijo, desde 
el nacimiento y durante su estancia en la institución, por lo 
cual ha creado la atención materna en las salas TPR, 
implementando un espacio acondicionado para la 
atención del trabajo de parto, parto y recuperación de la 
madre y del hijo.

Durante el trabajo de parto, la paciente recibirá apoyo 
físico y emocional, una vez cumpla con los criterios de 
hospitalización para acompañamiento de trabajo de parto, 
será direccionada a una habitación individual, previa 
explicación a la gestante y a su acompañante la situación y 
plan de trabajo.

En estas salas TPR la paciente es atendida por personal de 
salud y puede estar permanentemente acompañada por su 
pareja o miembro de la familia que ella decida, quien 
deberá cumplir con un protocolo determinado, son 
habitaciones independientes, en donde la cama se 
transforma en mesa para atención del parto, evitando así el 
traslado de la paciente (la atención y recuperación se 
realiza en el mismo lugar).

Durante el trabajo de parto se implementan estrategias de 
manejo del dolor, teniendo en cuenta la decisión de la 
paciente; se encuentran dotadas con todo el equipo 
necesario para el momento del parto, además de ayudas 
diagnósticas necesarias para monitoreo materno y fetal 
durante la atención y recuperación al nacer, si la condición 
médica del recién nacido y de la madre lo permiten, el 
equipo médico adapta al recién nacido al abdomen 
materno; la cuna en donde se le procederán todos los 
procedimientos médicos de rigor al recién nacido se 
encuentra ubicada al lado de la cama de la madre, para que 
así los padres permanezcan con su hijo en todo momento y 
además, se brinda información a los familiares lo más 
pronto posible. También se presta asistencia a la madre 
para la lactancia de su bebé.

La Clínica de la Mujer pone a disposición a todos los 
afiliados a las empresas de medicina prepagada, pólizas y 
planes complementarios nuestras salas TPR para tener la 
mejor experiencia de ser padres.

Dr. Antonio Navarro 
Jefe del servicio Ginecobstetricia 

 Clínica de la Mujer

Bienvenido
Plan Complementario

Clínica de la Mujer
Cra 19c # 91-17, Bogotá

www.clinicadelamujer.com.co
(601) 616 1799

Contamos con sercivio de
urgencias 24 horas para toda
la familia: 

Urgencias generales para
niños y adultos.
Urgencias especializadas
en ginecobstreticia.

EL MEJOR SERVICIO PARA MADRE E HIJO

en Plan Delta

Mayo 20224
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El estiramiento constante y continuo de la piel puede 
generar estrías, no solamente en el abdomen, sino 
también en glúteos, senos, muslos o cualquier otra parte 
del cuerpo, de ahí la importancia de usar cremas 
anti-estrías, aceites o cremas humectantes acompañado de 
un buen consumo de agua para favorecer la elasticidad de 
la piel y tratar de evitar la aparición de las mismas, el 
ejercicio y tener una buena tonificación podría ayudarte a 
disminuir la probabilidad de estrías o flacidez en la piel 
durante y después de la gestación.

5. Evita el estrés:
El estrés está catalogado como uno de los causantes de las 
enfermedades de este último siglo y en el embarazo 
también podría jugarte una mala pasada, así que un 
enfoque positivo de la vida, lindos pensamientos, buenos 
sentimientos y poder ver esta etapa con una mirada de 
amor y crecimiento te ayudará a disfrutar cada día y vivir 
con plenitud esta nueva aventura.

6. Evita usar anillos en la etapa final:
En el embarazo existe la tendencia a retener líquidos, esto 
puede generar hinchazón en manos y pies principalmente, 
así que el uso de zapatos cómodos y evitar utilizar anillos 
en los dedos puede prevenir accidentes, a veces los anillos 
se quedan atrapados en los dedos y en ocasiones romper el 
anillo es la única solución para retirarlo así que guárdalos 
para lucirlos después para que tus dedos estén seguros.

a maternidad es una etapa maravillosa, llena de 
cambios físicos y emocionales que se manifestarán en el 

transcurso de los 10 meses de gestación; si, leíste bien son 
10 meses de embarazo, lo ideal es alcanzar las 40 semanas. 
En este artículo queremos compartir contigo algunos tips 
de utilidad que son fundamentales en esta etapa:

1. Asiste al control prenatal: 
El control prenatal es una consulta en la cual se evaluará tu 
estado de salud, se revisarán parámetros básicos como tu 
presión arterial, frecuencia cardíaca, peso y se medirá el 
tamaño de tu barriguita para evaluar el crecimiento del 
útero, se revisarán y/o solicitarán exámenes o ecografías de 
acuerdo con la etapa en la que te encuentres con el fin de 
hacer un seguimiento continuo que nos permita vigilar la 
progresión de tu gestación.

2. Haz el curso psicoprofiláctico: 
Los cursos psicoprofilácticos son clases que te permitirán 
aprender a sobrellevar las diferentes etapas del embarazo, 
parto, lactancia y cuidado del recién nacido. Esta 
información es muy valiosa dado que dará muchas 
herramientas que harán de esta etapa una experiencia más 
agradable, disminuirán los temores, expectativas y te 
facilitará fluir en cada momento.

3. Aliméntate saludablemente: 
Está demostrado que llevar una alimentación balanceada 
hará que tu cuerpo esté saludable y equilibrado, mejorará tu 
tránsito intestinal, fortalecerá tu sistema inmune y 
suministrará a tu bebé los nutrientes necesarios para su 
formación. Evita alimentos procesados, preservantes, 
colorantes, prefiere alimentos naturales, estos harán que tu 
cuerpo desarrolle su máximo potencial y que tus tejidos y 
órganos se mantengan sanos. Recuerda que es un mito eso de 
que en el embarazo hay que comer por dos, son muy pocas 
las calorías que se incrementan en la alimentación de una 
embarazada, por eso es fundamental que acudas a tu control 
con nutrición para que tengas una guía de las porciones y 
alimentos que necesitarás consumir.

4. Cuida tu piel: 
En el embarazo la piel puede mancharse con facilidad, así 
que es clave el uso de protector solar y evitar la exposición 
directa y continua al sol, principalmente en horas pico en las 
que la radiación solar es más intensa.
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7. Desparasita y vacuna a tus mascotas: 
Si tienes mascotas es fundamental que estén al día en su 
vacunación y desparasitación, así podemos prevenir 
infecciones por parásitos o bacterias provenientes de los 
animales. Recuerda siempre lavar muy bien tus manos 
después de tener contacto con los desechos de tus 
mascotas.

8. Relaciones sexuales: 
En principio no hay contraindicación para tener 
relaciones sexuales durante el embarazo, sin embargo, 
existen algunos diagnósticos puntuales que contraindican 
las relaciones sexuales, en estos casos es muy importante 
seguir las indicaciones de tu médico.

9. Dormir y descansar: 
Mientras dormimos nuestro cuerpo se renueva, es un 
espacio para su construcción y reparación, nos 
recargamos de energía vital para continuar con nuestra 
rutina al día siguiente. Para algunas embarazadas el sueño 
se incrementa en el primer trimestre, si ese es tu caso, no 
te preocupes, escucha a tu cuerpo, duerme y descansa. Si 
por el contrario, se te dificulta dormir, es recomendable 
disminuir el uso de televisores, celulares, computadores y 
dispositivos electrónicos en la noche, en su lugar se 
recomienda escuchar música relajante, atenuar un poco 
las luces al llegar a casa, cenar temprano y ligero para 
conciliar el sueño con facilidad.

10. Toma vitaminas: 
Muchas de las vitaminas que necesitamos las recibimos de 
los alimentos que consumimos día a día; sin embargo, en 
etapas como el embarazo se recomienda completar estos 
niveles con suplementos de vitaminas, principalmente 
ácido fólico, hierro y calcio, estos serán formulados en el 
control prenatal de acuerdo con tu condición, 
diagnósticos y etapa de la gestación.

11. Signos y síntomas de alarma: 
Por último, recuerda que si en algún momento presentas 
sangrado, salida de abundante líquido por la vagina, 
sientes un dolor intenso que no mejora, tu presión arterial 
se eleva por encima de 140/90, ves constantemente luces y 
escuchas pitos en los oídos o tu bebé no se mueve o se 
mueve menos de lo normal (usualmente los movimientos 
se sienten después de semana 20) o presentas algún otro 
signo o síntoma que consideres anormal deberás 
consultar a urgencias o acudir con tu médico de acuerdo a 
cada caso en particular.

Hagamos que la maternidad se convierta en una 
experiencia de vida agradable y saludable para que tanto 
madre como bebé se desarrollen a plenitud.

Invitamos a los usuarios del plan delta a usar los servicios 
de nuestra IPS aliada Clínica de la mujer en Bogotá.

Claudia Marcela Villacis Becerra
Ginecobstetra - Adscrita a la Clínica de la Mujer
Universidad Nacional de Colombia
@dramarcelavillacis

Mayo 20226
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Barranquilla

Bogotá

Bucaramanga Cali

(605) 336 5900

CLÍNICA LA ASUNCIÓN
Calle 70b # 41 - 93

(605) 538 5500

CLÍNICA PORTOAZUL
Km 2 vía Puerto Colombia

Conoce algunas IPS con servicios de

(605) 309 1666

ORGANIZACIÓN CLÍNICA
GENERAL DEL NORTE

Calle 70 # 48 - 35

Horario de Lunes a Viernes
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

(601) 616 1799 ext. 642-644

CLÍNICA DE LA MUJER
Calle 19c # 91 - 17

(601) 443 0000 Opción 1-2

CENTRO POLICLÍNICO
DEL OLAYA

Carrera 21 # 22 - 68 Sur(601) 489 7000

CLÍNICA LA COLINA
Calle 167 # 72 - 07

350 318 9817

IPS CABECERA
Carrera 37 # 51 - 86
Barrio Cabecera (602) 489 6070

CLÍNICA FARALLONES
Calle 9c # 50 - 25

(602) 489 6070

IMBANACO
Calle 5b #38bis - 64
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8 Mayo 2022

Ibagué Manizales Pereira

259 6422

MEDICADIZ
Carrera 12 Sur # 93 - 21
La Samaria vía aeropuerto

(606) 313 56 00 ext. 2387

CLÍNICA MATERNO
INFANTIL COMFAMILIAR

Av. Circunvalar # 3 - 01

Medellín

(604) 403 2535

CLÍNICA SOMER
Calle 38 # 54a - 35
Rionegro

(604) 339 4800 - (604) 334 1931
312 703 3151 ext. 570 

HOSPITAL MANUEL
URIBE ÁNGEL

Diagonal 31 # 36 Sur - 80

(606) 884 9999

SERVICIOS ESPECIALES
DE SALUD

Calle 48 # 25 - 71

Cartagena Girardot

(605) 672 4260

CLÍNICA CARTAGENA
DEL MAR

Calle 3 # 20 - 71 
Pie de popa

322 721 9944 - 313 329 7020

JUNICAL MEDICAL
Carrera 6a # 20 - 115

300 637 2921

CLÍNICA LA ERMITA
DE CARTAGENA

La concepción
Carrera 71b # 31 - 103

Santa Marta

(605) 420 4089 - (605) 423 7093
Hospitalización ext. 100 - 106 - 238 - 194 

CLÍNICA DE LA MUJER
Calle 22 # 21 - 16

(605) 420 7697 - 301 698 0193

NATALIS IPS
Carrera 21 # 21 - 153
Plaza Jardín cs 209
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Quiero expresarles mi agradecimiento y 
felicitarlos por la atención que recibió mi hijo 
Gabriel Puentes el pasado 16 de Marzo en donde 
solicité cita de pediatria a domicilio, y me lleve la 
mejor de las sorpresas: la pediatra  llegó con 
varios minutos de anticipación, su amabilidad, 
experticia para manejar niños y excelente 
valoración física, generó un espacio de 
tranquilidad para que mi hijo se sintiera seguro y 
tranquilo.
 
Agradezco nuevamente que a través del plan 
complementario se pueda acceder a servicios de 
alta calidad y con los mejores profesionales.
 
Atentamente,
 
Diana Paola Londoño Rivera

Cordial saludo Señores:
PAC SALUD TOTAL EPS

www.saludtotal.com.co | Salud Total EPS-S9

Valledupar

(605) 587 1598 - 321 882 1105
llamadas y whatsapp

COMFACESAR
Calle 16 # 16 - 09 
Edi�cio San Agustín 2do piso

(605) 589 8632 - 320 549 0172 - 320 549 0176

INSTITUTO CARDIOVASCULAR
DEL CESAR

Carrera 16 # 16a - 42

nuestros afiliadosFelicitaciones de
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Con las actividades de Promoción de la salud y Prevención
de la enfermedad, hacen posible estos resultados:

La gestión del aseguramiento

Salva Vidas
Saluden 

Y seguimos fortaleciendo
nuestro modelo de atención y
servicio, para así continuar

protegiéndote a ti y a tu familia.

 para la detección temprana
vde cáncer de cuello uterino

+660.000 citologías
 fueron atendidos en el manejo
de diabetes e hipertensión con

equipos multidiciplinarios

+400.000 Protegidos

de actividades de protección
especí�ca y detección temprana

+8.280.000 Autorizaciones

10 Mayo 2022
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Conóce toda nuestra red en: www.saludtotal.com.co
Sección Planes Complementarios

Accede a nuestros servicios:

Plan Delta

Urgencias.
Hospitalización.
Consulta externa.
Laboratorio clínico.

Ayudas diagnósticas.
Procedimientos quirúrgicos.
Cirugías.

Cra 38bis # 5b2 - 04 / Cali (602) 385 1000
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A través de nuestra página
www.saludtotal.com.co, sección Planes
Complementarios en el directorio podrás
encontrar toda la red de prestadores. 

Odontología General.
Odontopediatría.
Endodoncia.
Periodoncia.
Cirugía Oral.

Ortodoncia.

Blanqueamiento cosmético.

CUENTA CON 5 ESPECIALIDADES
DE ACCESO DIRECTO:

Plus
(preventiva 6 a 12 años y
correctiva 3 a 21 años)

El plan cuenta con
Urgencias Odontológicas

Mayo 202212
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