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OBJETIVO 

 

 

El PROGRAMA DE SALUD DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CA-

JACOPI ATLÁNTICO, mediante su programa Te escuchamos y Cuidamos de Ti, 

ha llevado a desarrollado una serie de actividades con el objetivo de crear espa-

cios de participación para los usuarios, en temas relacionados con el Programas 

de Salud, tales como el conversatorio realizado sobre Maternidad Segura, llevado 

a cabo el día 13 de Agosto del presente año. Para llevar a cabo dicha actividad, 

se ha hecho necesario recurrir a espacios digitales en los cuales se ha observado 

una constante y activa participación por parte de los usuarios con relación a los 

temas en discusión. 

 

A través de esta actividad se ha buscado promover la maternidad deseada, salu-

dable y segura, enmarcada dentro de los Derechos Sexuales y Reproductivos. 

Brindándole a los usuarios información acertada por parte de profesionales ex-

pertos, en aras de garantizar un goce efectivo de los derechos y libertades civiles. 

Todo esto por medio de un espacio en el que también los espectadores han po-

dido aclarar dudas y resolver inquietudes pertinentes a la temática, y ejercer, 

desde luego, su derecho a la participación dentro del sistema. 

 

 



 

CONVOCATORIA      

 

 

Para logar el éxito de la actividad anteriormente mencionada, fue necesario hacer 

una campaña de convocatoria y difusión de mensaje de invitación, para lo cual 

se utilizaron herramientas audiovisuales las cuales fueron difundidas a través de 

las redes oficiales de CAJACOPI, página web, mensajes de WhatsApp e invita-

ción directa a los usuarios por parte del personal del call center y servicio al usua-

rio. 

 

Los resultados de la convocatoria y difusión del mensaje de invitación se vieron 

reflejados el día del evento. La transmisión en vivo fue vista por decenas de per-

sonas y a fecha del 24 agosto del 2021 ha obtenido 933 reproducciones y 137 

reacciones. Se registraron dudas en vivo de espectadores que manifestaban sus 

inquietudes con relación al tema tratado. Se recibieron 76 comentarios durante 

la transmisión en vivo, donde pudimos leer felicitaciones, recibir preguntas e in-

quietudes. Esta actividad fue compartida 25 veces por usuarios de la red social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO DEL EVENTO 

 

 

El día 13 de Agosto de 2021 siendo las 10:00 de la mañana, se da inicio a la 

trasmisión en vivo del programa “te escuchamos y cuidamos de ti”, que se desa-

rrolla a través de la Fanpage del Facebook oficial de Cajacopi eps. En esta oca-

sión se contó con la presencia de la Jefe Lorian Milagros Pérez Macias como 

invitada especial quien en compañía de Fanny Orozco (moderadora de la activi-

dad) y junto a Silvana Lasprilla, -Coordinadora Nacional de Gestión de Riesgo- 

acompañaron a todos nuestros Usuarios como de costumbre y compartieron  in-

formación valiosa y muy importante para su salud. 

 

En esta oportunidad, el tema a desarrollar fue maternidad segura donde se 

ahondó sobre la importancia de la lactancia materna teniendo en cuenta la fecha 

de conmemoración de la misma. Por lo cual fue muy valiosa la compañía de la 

Jefe Lorian quien es enfermera, especialista en Gestión de la Calidad, especia-

lista en auditoría en servicios de salud y quien actualmente se desempeña como 

Especialista Nacional de Gestión del Riesgo de Cajacopi EPS. 

 

Para dar inicio al tema en materia, se hace un recorrido por la historia y origen 

de la conmemoración de la maternidad segura, que data en el año 1967, en Nai-

robi, Kenia, donde se formuló un llamado a la acción  para reducir los riesgos en 

el embarazo y reducir la mortalidad materna. De allí, surge la celebración de la 

Maternidad Saludable y Segura, que tiene lugar cada año, durante la tercera se-

mana del mes de Mayo. Hoy en día, la Maternidad Deseada, Saludable y Segura 

está catalogada como un derecho humano. De igual manera, este se incluye en 

el numeral 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, al que se le denomina 

‘Salud y Bienestar’ y al numeral 5 ‘Igualdad de género’. 



 

Sin embargo, pese a los esfuerzos, de acuerdo con estudios del Fondo de Po-

blación de Naciones Unidas, cada día muere una mujer gestante por causas re-

lacionadas con el embarazo, el parto y el posparto. Por eso, como parte de nues-

tro compromiso por cuidar de la salud y el bienestar de nuestros afiliados y afilia-

das, hemos querido transmitirles este tema en la mañana de hoy, en búsqueda 

del bienestar de todos los afiliados por lo cual nuestra eps cuenta con un pro-

grama al cual han llamado “regalo de vida” donde se les brinda especial atención 

a las afiliadas en etapa de gestación. 

 

Posterior a esto, se ahondan en diferentes temas como el concepto en términos 

generales de lo que es la maternidad segura, de que se trata, derechos sexuales 

y reproductivos, por último, se habló de un tema que ha generado mucha contro-

versia como lo es la vacunación en mujeres gestantes. 

Durante el desarrollo del evento se le extiende la invitación a todas las personas 

conectadas, a dejar sus dudas o inquietudes a través de los comentarios del Fa-

cebook Live para que estos puedan ser resueltos. Se le da paso al espacio de 

participación, en el cual se reciben las siguientes preguntas: 

 

 Haydeé González: Es recomendable hacer examen de compatibilidad ge-

nética? Y que examen médico se debe solicitar previamente? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno gracias la pregunta de Haydee realmente las 

condiciones para tener estos exámenes depende de unas valoraciones previas 

el ginecólogo debe hacer unos ordenamiento hay unos antecedentes de la madre, 

del padre incluso y de los familiares que hacen parte fundamental para poder 



hacer estos ordenamientos pero el profesional indicado para realizarlos y orde-

narlos es el perinatólogo entonces ahí tendríamos que mirar con un poquito mas 

de detalle la condición si se esta presentando ahora y bueno la invitamos a que 

llame a nuestras lineas a la 018000 que hace parte fundamental de todo el con-

tacto que tenemos nosotros con nuestros afiliados y también a la línea de salud 

mental que es el #381 y ahí podremos de pronto  ahondar con detalle su situación. 

 

Respuesta Jefe Lorian: Lo importante es el ingreso al control pre-natal indiscuti-

blemente todas estas dudas con relación a si hay compatibilidad o si no y en 

relación a la salud en general va a depender de que yo pueda ingresar oportuna-

mente al control pre natal. Cuando hablo oportunamente es poder ingresar si Dios 

asi lo permite antes de la semana 10 de gestación eso es lo mas importante, es 

decir, desde el primer momento que yo me entero que estoy en embarazo debo 

acudir inmediatamente a mis servicios de salud para poder ingresar al control 

pre-natal y que sea pues el especialista, el médico, la enfermera o  la persona 

responsable en eso momento del control pre- natal, quien me oriente acerca de 

la bateria de laboratorios que yo me voy a hacer para saber del bienestar de mi 

bebe y del mio. 

 

 Luz Andrea Sierra Martínez: que debo decirle al medico si quiero quedar 

embarazada? 

 

Respuesta Jefe Lorian: importantisima esa pregunta todas las mujeres, las que 

quieran quedar en embarazo por eso hablábamos de atención pre concepcional 

verdad esa pregunta es importante por qué? Porque me doy cuenta que ella 

quiere planear su embarazo, entonces es acceder a un servicio a través de tu 

eps que se llama consulta pre concepcional verdad. Accedemos a través de la 

consulta pre concepcional, le contamos al medico que nos esta atendiendo el 



deseo de quedar en embarazo y una vez le contemos el deseo de ahi en adelante 

van a venir un sin número de atenciones donde vamos a poder evaluar los ante-

cedentes y así podernos preparar para la maternidad. 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: y de verdad si su cuerpo esta preparado para eso 

porque eso es importante. Como te decía ahorita, las personas no están acos-

tumbradas a planear nada absolutamente nada y entonces en ese momento en 

que una mujer en edad fértil realmente quiere quedar embrazada tiene la inten-

ción lo primero que tiene que hacer es como dijo Lorian es ir a su consulta medica, 

importante que sepan, todas las ips que tiene contratada Cajacopi, todas las ESE 

de primer nivel encada no de los Departamentos donde hacemos presencia 

cuenta con esa atención, no necesitan autorizaciones solo de manera esponta-

nea acceder al servicio y ahí recibirán toda la información que necesitan. 

 

 Yudy Mildred Ruiz Correa: Que pasa si los padres no son compatibles ge-

néricamente? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Buena pregunta, importante ahí pues la valoración 

temprana de ginecología y perinatologia hay una serie de exámenes que evalúan 

efectivamente la incompatibilidad de RH esos embarazos con esos tipos de con-

diciones son embarazos de alto riesgo entonces por ende van a recibir un cons-

tante seguimiento por un equipo de profesionales como son los ginecólogos y los 

perinatólogo y a través también de evaluaciones constantes de ecografías y de-

más vamos a poder de garantizar que ese bebe y ese desenlace sea un regalo 

de vida. 

 

  Haydeé González: Tengo una gato de mascota, es cierto de un posible 

riesgo ante un Futuro embarazo? 



 

Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno, ahí es una buena pregunta porque a veces 

las familias tenemos muchos animales en casa y hay ciertas enfermedades que 

estos animales pueden llegar a transmitir durante la gestación porque aun 

cuando la gestación no es una enfermedad son unas condiciones en las cuales 

nuestro cuerpo cambia. Entonces hay una enfermedad conocida como la toxo-

plasmosis entonces le voy a dar el espacio de Lorian para que ahonde un poquito 

mas del tema. 

 

Respuesta Jefe Lorian: Si, la toxoplasmosis es una enfermedad transmitida por 

un toxoplasma gondii verdad? Que pasa, lo del gato y lo de no el gato pues de-

bemos desmitificar un poquito el dato porque entonces la mujer embarazada no 

va a querer tener el gatico en su casa, entonces la recomendación que les damos 

siempre es, no echen al  pobre gatico sino tengan mucho cuidado con las eses 

del gato, ahí es donde hay que tener cuidado. El gato pequeño es el huésped por 

lo general del toxoplasma gondi que es lo que desarrolla la enfermedad de toxo-

plasmosis, pero si ya el gatico es un gatico mas grande, mas viejito, no habría 

ningún problema. Sin embargo, siempre lo importante y lo recalco es el lavado 

de manos, después que exista una buena higiene, un buen lavado de manos no 

habría de que preocuparse. 

 

 Fanny Orozco: Quisiéramos preguntarle sobre un tema que ha generado 

mucha controversia, muchas dudas y mucho temor en los últimos meses y 

es la vacunación para mujeres gestantes, ¿se puede o no se puede? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Muy buena pregunta, todas las preguntas Fanny 

han sido buenísimas y se que van a ser y han sido de mucho interés para los que 

nos están viendo. La vacunación no solamente para las gestantes sino para toda 



la población en general, es fundamental, es valiosa y es buena. Todas las vacu-

nas son buenas, todas la vacunas evitan lo que nosotros realmente queremos 

evitar que son las hospitalizaciones y las muertes por toda esta situación del Co-

vid-19 y para las gestantes hay indicaciones puntuales, ¿verdad Lorian? 

 

Respuesta Jefe Lorian: Claro, antes de dar las indicaciones puntuales de las ges-

tantes, me gustaría decir y como hacer el anote, la maternidad es un momento 

de felicidad. Indiscutiblemente cuando el embarazo es planeado, deseado todos 

esperamos con ansias pues que ese bebe pueda estar fuera de nuestra barriguita 

verdad? Y no vamos a permitir que el miedo, la ansiedad, la incertidumbre oscu-

rezca esta época que debe ser de felicidad por eso la invitación es a vacunarse, 

a vacunarse frente al Covid-19 que es lo que en este momentos nos amenaza de 

una u otra manera. Vacunarse por el bienestar tuyo, el de la familia y el del bebe. 

¿Quiénes se deben vacunar? Se deben vacunas todas esas mujeres que están 

en embarazo con mas de 12 semanas de gestación, es decir, que ya pasan de 

los tres meses de gestación, esas mujeres deben vacunarse y las mujeres que 

están dentro de los 40 días post parto. Es el grupo pues que esta establecido por 

el Ministerio de salud para que se vacunen. Si la vacuna es segura? Muy segura! 

Indiscutiblemente el riesgo que se ha demostrado con la vacunación en las ges-

tantes creo que no se ha demostrado todavía ningún riesgo, el riesgo es no po-

nerse la vacuna. 

 

 Liz Arias : Es necesario asistir todos los meses a control prenatal ? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno, importante, hay unos embarazos que son 

de alto riesgo obstétrico y otros que son de bajo riesgo obstétricos estos que son 

de alto riesgo obstétrico van a requerir una frecuencia en las asistencias a las 

consultas medicas y también los de bajo riesgo tienen ciertas indicaciones pero 



como los embarazos son tan cambiantes todos los meses realmente es impor-

tante que esa gestante se adhiera a ese control pre natal asistiendo mensual-

mente y de manera periódica a su control. 

 

 Laura Marcela: Buenos días. Al planear un embarazo se puede evitar una 

enfermedad hereditaria en el bebé? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: por supuesto si a través de la atención pre concep-

cional lo que hacemos es evaluar si las condiciones de la mamá y del papá son 

realmente las fundamentales para poder garantizar un bebé y un embarazo sano 

y saludable, claro que si se puede. 

 

 Verenice Quintana Simanca: tengo un Usuario que desea tener hijos, tiene 

36 años cuáles exámenes debe realizarse o debe pasar por medicina ge-

neral me pregunta si la eps cubre este tratamiento. 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Claro que si. 

 

Repuesta Jefe Lorian: De ahí la importancia de asistir a la atención pre concep-

cional, creo que es el espacio perfecto para que le orienten para ver que estudios, 

que exámenes y com o se debe preparar para quedar en embarazo. 

 

Silvana Lasprilla: Adicionalmente a eso Fanny, en un principio hablábamos y el 

Ministerio de Salud y Protección Social y con Cajacopi cumpliendo con toda la 

normatividad tiene una ruta que se llama ruta materno perinatal y el primer paso 

para la ruta perinatal es la atención preconepcional. 

 



 Alvaro Vertel: Buenos días si un bebé de dos meses le dió covid y la mamá 

es lactante mixta y aún no se ha vacunado contra covid cuál es el tiempo 

prudente que debe haber para que esa mamá se pueda vacunar por covid ? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno, ahorita Lorian hacía énfasis en que  la va-

cunación durante el periodo de la gestación y es post parto va desde las 12 se-

manas, o sea, los 3 meses hasta los 40 dias post parto. Entonces ella debe es-

perar un tiempo porque ya pasaron los 40 días, entonces hay que tener en cuenta 

dos condiciones en este caso, primero la edad de la madre y también yo la invito 

a que vaya a una consulta medica para que el pueda aclarar de pronto otro tipo 

de dudas ahora mismo. Pero el hecho de que el bebé haya tenido covid no quiere 

decir que ella no pueda continuar con el proceso de lactancia no es un problema 

y tampoco va a ser un riesgo para ella ni tampoco si se va a vacunar va a ser un 

riesgo ni para ella ni para el bebé. Sin embargo, con muchos mas detalles nues-

tros profesionales de nuestras ips van a tener toda la información que ella pueda 

requerir para que pueda estar tranquila y que continúe lactando a su bebé y la 

felicito que bueno que todo este proceso de lactancia materna y como ella misma 

dice lactancia materna mixta lo estemos haciendo. Muy bien! 

 

  Fanny Orozco: El Usuario llega a su consulta pre concepcional, pero no 

todas las mujeres tenemos la bendición de ser mamá, ese tratamiento para 

quedar embarazada también lo cubriría la EPS? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Hay ciertos procedimientos que están fuera del plan 

de beneficio hay que decirlo porque nuestro sistema aun cuando es un sistema 

robusto hay unos recursos que son finitos entonces de una u otra manera habrán 

cosas que definitivamente dentro del plan de beneficio no se encuentran. Sin 

embargo hay unas medidas que pueden usar los Usuarios para que de una u otra 



manera puedan acceder, o sea que lo importante es que realmente sepan que 

nosotros como administradores del riesgo como somos cajacopi eps brindamos 

toda la atención integral y tenemos unos prestadores estupendos que realmente 

pueden satisfacer todas esas necesidades y esas situaciones en salud de nues-

tros afiliados. 

 

 Edinson Cantillo: Que tipo de riesgos o complicaciones existen en un em-

barazo gemelar?? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno en un embarazo gemelar de entrada nuestro 

cuerpo o el cuerpo de la mujer esta hecho para un solo bebé cuando se presentan 

estas situaciones pues el embarazo automáticamente es un embarazo de alto 

riesgo, por ende el ingreso al control prenatal temprano y la adherencia a todas 

estas consultas es fundamental. Cuales son los riesgos que puede tener las ma-

mitas con esta condición pues primero un embarazo antes de tiempo, o sea, an-

tes de las 40 semanas que es lo indicado, segundo que los bebes también pue-

den tener una condición de un bajo peso. ¿por qué? Porque son dos bebes que 

se están alimentando en ese tiempo entonces uno puede coger mas comidita del 

otro y también un embarazo posteriores complicaciones pues si puede haber por-

que es necesario entonces que la mamita por esa condición en particular que 

puede quedar algunos días hospitalizada en UCI y también los bebes. Pero real-

mente si hay una adherencia al control prenatal, si somos muy juiciosos al seguir 

las indicaciones pues yo creo que va a ser un desenlace muy favorable. 

 

Respuesta Jefe Lorian: así es, no hay que tener miedo si se tiene a dos bebés 

en la barriguita, al contrario son dos bendiciones y como dice Silvana, si nos ad-

herimos al control prenatal, es decir, si somos juiciosos yendo a todas las consul-

tas que en este caso van a ser mucho mas seguidas porque el embarazo, es un 



embarazo de alto riesgo, pues no tendría porque haber un desenlace no favora-

ble sino por el contrario un embarazo favorable con dos regalos de Dios.   

 

 Fanny Orozco: Cuando el bebé viene con malformaciones, cuando no se 

detecto a tiempo porque la mamita no fue a sus controles prenatales ¿qué 

seria lo mejor para ese bebé y para esa mamá? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Bueno es una pregunta complicada, realmente la 

mamá, su papá y la familia pues son quienes pueden tomar la decisión de una u 

otra manera nosotros pues no somos dueños de la vida entonces es una situa-

ción particular sin embargo ahí una de las opciones es una interrupción voluntaria 

del embarazo, no es una decisión fácil ni para la familia ni para nosotros como 

aseguradores ni tampoco para aquellos que prestan este servicio, sin embargo, 

hace parte de la ruta entonces ahí nosotros loa invitamos a que llamen a nuestra 

línea de salud mental que es #381, ahí podemos hacerle un acompañamiento 

especial y que asistan a nuestros programas que ahí podemos acompañarlos en 

cualquier decisión que tomen, ahí estaremos nosotros para ellos. 

 

 Aura Chi: ¿Las atenciones se tienen que autorizar o me atienden desde mi 

ips asignada sin tanto trámite? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Ninguna de las atenciones que están incluidas den-

tro de esta ruta materno perinatal y de nuestro programada regalo de vida nece-

sita autorizaciones. O sea si ella se da cuenta hoy, que  maravillosamente esta 

en embrazo ella puede asistir a todas nuestras ips de riesgo que están ubicadas 

en todos los Departamentos en que hacemos presencia de manera espontánea 

y ahí enseguida la vamos a atender, le vamos a asignar su cita y bueno la segui-

remos viendo para cuida ese regalo de Dios. 



 

 Katy Patricia Perez Hernandez: Cual es la ruta de tratamiento para una 

mujer embarazada que tenga VIH y sus complicaciones. 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: pregunta fuerte nos estan haciendo. Importante, el 

hecho de que una gestante tenga VIH no quiere decir que no pueda llevar un 

control prenatal normal, el VIH es una condición y nosotros también tenemos 

unas ips especialistas para el manejo de eso, entonces que pasa? Ella va a reci-

bir una atención prenatal sin problema pero también va a estar recibiendo sus 

tratamientos antirretrovirales en la ips de alto costo que nosotros tenemos. En-

tonces va a ser una atención compartida pero no va a ser mella del desenlace ni 

del bebé por eso es importante que tempranamente entren al control prenatal 

porque dentro del control prenatal hay  unos laboratorios que nos permiten o no 

definir ese tipo de patologías como el VIH. 

 

Respuesta Jefe Lorian: Y evidentemente hacer una planeación del momento del 

parto pues para prevenir el contagio vertical de su bebé. No tiene que ser de 

angustia el hecho que exista una patología de base, la verdad el VIH es una 

patología y el VIH no te tiene que sesgar el quedar o no embarazada. Indiscuti-

blemente si es una Usuaria con VIH, puede desear su embarazo y puede prepa-

rarse para su embarazo y eso no quiere decir que su bebe se vaya a contagiar, 

¿por qué? Porque hay unos cuidados que le vamos a prestar durante el control 

pre natal de ahí la importancia de asistir a los controles pre natales y podemos 

prevenir ese riesgo. 

 

 Nohora Vargas: ¿Qué riesgos puede representar las cirugías variátricas en 

el embarazo y como debe ser el cuidado? 

 



Respuesta Silvana Lasprilla: Buena pregunta, la cirugía variatrica para los que 

no saben es una cirugía opcional para aquellas personas que de pronto  manejan 

un indice de masa corporal muy alto o tienen enfermedades de base como obe-

sidad, hipertensión,diabetes y todo esto que pasa? Importante ahí la atención 

preconcepcional, ella debe prepara su embarazo va a tener restricciones o no? 

ninguna restricción como decía ahorita, el embarazo no es un riesgo ni una en-

fermedad sino una condición que de pronto debe tener ella muy presente en eso, 

un acompañamiento nutricional adicional porque en el periodo en que ella o du-

rante su periodo actual que es una paciente variatrica ha tenido ciertas restriccio-

nes con la alimentación entonces de pronto durante el embarazo el alimento que 

mas le gustaba ahora ya no le gusta, entonces ahí hace parte fundamental un 

acompañamiento con nutricionista igual hace parte fundamental de la ruta y en-

tonces no va a tener ningún problema. 

 

 Fanny Orozco: ¿Al planear un embarazo se puede evitar una enfermedad 

hereditaria en el bebe? 

 

Respuesta Silvana Lasprilla: Hay muchas preguntas relacionadas con ese tema 

de las enfermedades hereditarias. Bueno durante la atención pre natal hay unos 

profesionales haciendonos seguimiento a toda esta gestación, estan los medicos 

generales, los ginecolocos y los perinatólogos que son los profesionales que pue-

den o no evaluar a través de una serie de exámenes diagnósticos, laboratorios 

clínicos, ecografias o demas si la mamá o el papá han tenido unas condiciones 

hereditarias que pueden llegar a presentarse en el bebé entonces para nosotros 

es fundamental y hacemos mucho énfasis en esto porque no lo hacemos la aten-

ción pre concepcional para hacer la planeación del embarazo uno, y dos que 

después que estemos seguro de que estamos en gestación entremos temprano 



al control pre natal para que de esa manera esos riesgos y esas situaciones po-

damos identificarlas y que sea un desenlace positivo tanto para la mamá, el papá, 

el bebé y la familia. 

 

Una vez finalizado el espacio de preguntas y respuestas, se le da la bienvenida 

a los Usuarios asignados de la eps Comparta, se presentan tips de información 

general y de interés para todos nuestros Usuarios y canales de atención. Poste-

rior a esta información, se culmina la trasmisión en vivo no antes sin extenderle 

el agradecimiento a nuestras invitadas quienes extienden la invitación a otra ac-

tividad sobre la importancia de la lactancia materna programada para el día 27 

del mes en curso. 
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