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COMPROMISO HUMANO

ADAPTACIÓN
La adaptación es la Acción y efecto de
Acomodarse o avenirse al cambio, a diversas
circunstancias, condiciones, etcétera.
Decía un viejo sabio griego llamado Heráclito
que nadie se baña dos veces en el mismo río.
¿Por qué? Porque su agua ﬂuye y todo cambia
constantemente.
Ser capaces de afrontar las circunstancias
adversas con algo de entereza es difícil,
especialmente porque a todos nos gusta
crearnos expectativas, buscar una zona de
confort en la que poder sentirnos seguros.
Quizás no podamos desarrollar demasiado
esta capacidad, pero sí que podemos
entrenarnos para cada vez ﬂuir más con la vida,
pase lo que pase.
Steve Jobs en su discurso en la universidad de
standford habla de “unir los puntos” e invita a
considerar el cambio como una oportunidad
más, un pequeño punto en una larga línea que
es tu vida.
“En el momento en que nos ocurren no vemos
el sentido de los cambios aparentemente
negativos, sólo lo podemos ver desde la
distancia, uniendo los puntos.”

FELICITACIONES
“Felicitaciones por el servicio tan excelente que
prestan a los usuarios y familiares, en especial
mis felicitaciones para Esteban Cabrera y
Alejandra Velez, muy atentos y cumplidos”
hermana de la paciente
CRUZ MARIA LEZCANO GODOY
“La atencion fue muy buena, en especial la del
auxiliar Diego Lopera y por ello lo felicito.”
Concuñada del paciente
RODRIGO DE JESUS VALENCIA
“Felicito el servicio prestado a la paciente en
hospitalizacion domiciliaria, pero en especial a la
auxiliar Manuela Henao por su trato tan especial
y humano, felicitaciones que chica tan especial ”
Hija de la pacinete
MARIA INES MESA DE MONTOYA
“ Felicito a Diego Lopera, Andres Blandon y
Alejandro Gomez, tienen mucha calidad
humana, y el medico tambien, gracias y
felicitaciones ”
Paciente
ADRIANA MILLENET GAITAN SALAZAR

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Consejos para

evitar lesiones por presión

Una lesión de presión es un área de daño a la
piel y del tejido que está bajo ésta. Que puede
aparecer cuando hay tensión en la piel a causa
de:
• Presión constante
• Fricción contra una superﬁcie
• Demasiada humedad
• Mala nutrición
• Mala circulación de la sangre
La piel puede ponerse roja y caliente al tacto o
puede abrirse y formarse una úlcera o herida.
Cualquier persona puede contraer una lesión
de presión. Pero algunas personas son más
propensas a desarrollarlas que otras.
Programa de
seguridad
del paciente

ST

Lo siguiente puede incrementar el riesgo que
tiene una persona en desarrollar una lesión de
presión:
• Mala nutrición
• Humedad en el área (es decir, debido al sudor
o pérdida del control intestinal o de la vejiga)
• Falta de movilidad (no poder cambiar de
posición sin ayuda)
• Historial de lesiones de presión
• Largos periodos de tiempo en una silla/cama o
en la misma posición
• Menor sensación de un área del cuerpo
• Alerta mental reducida
• Edad avanzada
• Enfermedades crónicas

Cuando una persona está limitada a permanecer
en cama, por lo general las úlceras se desarrollan
en:
• Parte trasera de la cabeza
• Omoplatos
• Hueso(s) de la cadera
• Sacro (zona lumbar)
• Codos y talones
Las personas que pasan largos periodos de
tiempo en una silla/silla de ruedas tienen úlceras
que se forman en la piel sobre:
• Omoplatos
• Codos
• Sacro (zona lumbar)
• Isquion
• Talones

SEGURIDAD DEL PACIENTE
Prevención
Dieta: Una dieta sana es la clave para la
prevención y el tratamiento de las lesiones de
presión. Asegúrese de comer suﬁcientes
proteínas (por ejemplo, pollo, pescado, queso,
yogurt) y de beber suﬁcientes líquidos. Su
médico que puede recetar suplementos que
proporcionen nutrientes adicionales.

Posición: Si usted pasa largos periodos de
tiempo en la cama o silla, tenga en cuenta
realizar estas actividades con el paciente.
• Voltearlo/cambiarlo de posición cuando
menos cada 2 horas.
• Mantener la cabecera de su cama en un
ángulo de 30° o menos (excepto durante los
alimentos o por otros motivos médicos). Esta
posición ayuda a prevenir que usted se deslice
sobre la cama y haga fricción con las sábanas.
• Utilizar almohadas, cuñas de espuma, botas,
y/o un cojín de la silla para:
• Limitar la presión en las prominencias Oseas y
las zonas enrojecidas.
Reducir la presión entre:
• El colchón/silla y su cuerpo.
• Brazos, piernas y el resto de su cuerpo.
Cuidado de la Piel
• Mantener su piel limpia y seca.
•Utilizar almohadillas debajo y entre los
pliegues de la piel para eliminar la humedad de
la piel.
• Aplicar crema o un ungüento para prevenir la
resequedad de la piel o para proteger su piel de
las heces u orina.
• Aplicar vendajes de protección en zonas
óseas.

• Informar al personal sobre cualquier
suciedad o enrojecimiento/incomodidad en la
piel.
• Cambiar seguido de posición. Pedir ayuda al
personal según sea necesario. Luego se
pueden tomar medidas para reducir la presión
y la fricción de las sábanas sobre su piel.
En el Hogar

Algunos de estos mismos lineamientos de
cuidado se pueden usar en el hogar para
prevenir las lesiones de presión en usted
mismo o sus seres queridos. El enfermero con
gusto le explicará estos métodos para que
usted o un familiar los puedan usar en el hogar.

La prevención incluye:
• Evitar la presión en las prominencias óseas
de la piel.
• Cambiar de posición cada 1 a 2 horas.
• Mantener la piel limpia y seca.
• Utilizar crema para evitar la resequedad o
usar un ungüento para proteger la piel de las
heces y orina.
• Revisar diariamente si la piel está enrojecida
o abierta.
• Comer alimentos saludables.
• Colocar almohadas debajo de las pantorrillas
para evitar la presión sobre los talones. Elevar
los talones de cualquier superﬁcie.
• Hable con su médico o enfermero sobre el
uso adecuado de cojines especiales (espuma,
aire, etc.). No utilice cojines en forma de
rosquilla, masajes en las áreas huesudas o
enrojecidas de la piel ni coloque almohadas
debajo de las rodillas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

TENDINITIS
QUÉ ES
La tendinitis es la inﬂamación de un tendón, la
estructura ﬁbrosa que une el músculo con el
hueso. Generalmente se producen por sobre
uso de los tendones.
Con frecuencia se convierte en una patología
crónica que tiene una alta tasa de reincidencia y
que provoca dolor y aumento de sensibilidad
alrededor de las articulaciones.
¨Afectan a un 60-70 por ciento de las personas
en algún momento de la vida¨. Pablo
Hernández codirector de la Unidad de Medicina
y Cirugía Deportiva de Hospital Beata Maria
Ana, de Madrid.

CAUSAS
El principal motivo es la sobrecarga muscular o
por una lesión, sin embargo, también puede
producirse debido al desarrollo de otra
patología o por la edad, ya que con el
envejecimiento de los tendones van perdiendo
elasticidad y puede producir su degeneración.
Generalmente se producen en adultos y
jóvenes como consecuencia del esfuerzo
repetitivo (a menudo realizado en una mala
postura) o por una sobrecarga en alguna zona
del cuerpo.

Ésta patología también es muy frecuente en
determinados trabajos en los que se emplean
movimientos repetitivos y de fuerza.
Hernández señala que se podría distinguir
entre tendinitis deportivas y tendinitis
degenerativas. ¨Estas últimas se dan sobretodo
en el tendón supraespinoso (en el hombro) y el
glúteo medio (cadera), y pueden estar
relacionadas con la edad y la patología
reumática autoinmune¨.
Las tendinitis se pueden producir en cualquier
tendón del cuerpo. Entre las áreas más
comunes se encuentran los hombros, los
talones, los codos y las muñecas.
TIPOS
Entre las alteraciones de los tendones más
frecuentes se incluyen las siguientes:

• Tendinitis Aquilea: inﬂamación del tendón de
Aquiles, que conecta los músculos de la
pantorrilla con el talón. Puede estar provocada
tanto por la pérdida de ﬂexibilidad del tendón
debido a la edad como por sobrecarga al
practicar en excesos deportes o hacerlo con
calzado inadecuado

• Epicondilitis medial (codo de golﬁsta, codo
del tenista directo, o codo de beisbolista):
Enfermedad en la que la ﬂexión forzada de la
muñeca puede dañar los tendones que se
insertan en el codo.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SÍNTOMAS
• Tendinitis del manguito de los rotadores:
patología que se caracteriza por la inﬂamación
de la cápsula del hombro y de los tendones
relacionados.
• Dedo en resorte o pulgar en resorte:
Tenosinovitis en la que la vaina del tendón se
inﬂama y se engrosa, impidiendo así que la
persona pueda extender o ﬂexionar sin
diﬁcultad el dedo o pulgar afectados. El dedo o
el pulgar pueden bloquearse o dispararse
repentinamente.
• Epicondilitis lateral (conocida popularmente
como codo de tenista): Enfermedad producida
por la tensión continua sobre los músculos y
tendones extensores del antebrazo, que tienen
su origen en el codo.
• Tendinitis rotuliana: lesión en el tendón que
conecta la rótula con la tibia, produce dolor,
inﬂamación e impotencia funcional. Este
tendón trabaja con los músculos de la parte
frontal del muslo para extender la rodilla de
modo que se pueda saltar, correr, patear etc.
• Tenosinovitis de DeQuervain: es el tipo más
frecuente, que consiste en la inﬂamación de la
vaina tendinosa de los tendones del pulgar.

Entre las principales patologías que pueden
causar esta afección se destaca la diabetes y de
tipo 1 y 2 y la artritis reumatoide.
La presión de algunos tipos de calzado puede
agravar algunos tipos de tendinitis como la
aquilea.

Las principales manifestaciones son:
• Dolor y sensibilidad en la movilización del
tendón. Estos síntomas se agudizan en las
zonas cercanas a las articulaciones.
• Intensiﬁcación e incremento del malestar y el
dolor con el movimiento o realización de alguna
actividad.
• Dolor durante la noche.

En las fases iniciales las tendinitis solo molestan
después de la actividad física. Cuando son de
grado 2 también duelen durante el ejercicio; en el
grado 3 molestan durante la práctica del deporte,
pero no obligan a parar. Finalmente, se habla de
grado 4 cuando incapacitan para hacer ejercicio.

PREVENCIÓN
Algunas de las recomendaciones de los
especialistas son:
• En las actividades deportivas es fundamental
realizar un buen calentamiento antes de
empezar.
• Evitar movimientos repetitivos que puedan
sobrecargar el tronco superior e inferior. En el
caso de realizar una práctica deportiva basada
en las repeticiones conviene alternar estas
series con periodos de descanso.
• Ejercitar todos los grupos musculares para
mantener la ﬂexibilidad y la Fortaleza.
• Mantener una buena hidratación

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TRATAMIENTO

El tratamiento de la tendinitis pretende reducir
y aliviar el dolor y la inﬂamación de la zona
afectada. Para conseguirlo, la principal
recomendación que ofrecen los especialistas
es el reposo para relajar el tendón afectado y
ayudarle a recuperarse. Si la tendinitis es grave,
en algunas ocasiones el medico puede
inmovilizar la zona para garantizar que el
reposo se realiza. Además, también suelen
aliviar los síntomas mediante la aplicación de
frio (inmediatamente después de practicar
ejercicio) o calor (48 horas después) en la zona
afectada.

En muchas ocasiones los especialistas
aconsejan combinar el reposo con el
tratamiento farmacológico, principalmente con
antiinﬂamatorios no esteroides, también
conocidos como AINE. Los más utilizados son el
ácido acetilsalicílico y el ibuprofeno. Estos
fármacos pueden favorecer que se reduzca la
inﬂamación de la zona. En los casos más graves
los especialistas administran inyecciones de
corticoides.
También se suele recomendar ﬁsioterapia para
fortalecer el área, garantizar que el tendón se
recupere y prevenir futuras lesiones.
Cuando el reposo, los medicamentos y la
ﬁsioterapia no funcionan, puede ser necesario
pasar a terapias invasivas, entre las que se
encuentran la electrolisis ecoguiada.
La cirugía no suele aplicarse en este tipo de
patología, aunque en alguna ocasión es
Fuente : https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/musculos
-y-huesos/tendinitis.html

TALENTO HUMANO

Cómo lograr una

sana convivencia

La convivencia implica reconocernos como
seres únicos y distintos, pero también
capaces de reconocernos en la diversidad que
nos rodea, de adaptarnos al entorno y
solucionar posibles conﬂictos de la mejor
manera.
Requiere tolerancia, ante todo, pues el resto
del mundo no pensará ni se comportará igual
que nosotros o como nosotros tal vez
esperamos. En la gran diversidad de personas
que nos rodean, con algunas nos
identiﬁcaremos más que otras, claro, pero
todo eso puede darse sin descaliﬁcar al otro.
Así sea el aire que respiramos, el frío de un día
nublado o el calor de un día soleado siempre
habrá algo mínimo que compartamos con el
otro.

28 Julio
Día de la salud
en el mundo
del Trabajo

En el entorno laboral es siempre fundamental
el trabajo en equipo para el logro de óptimos
resultados: brindar un servicio de calidad que
se traduzca en satisfacción del cliente, buen
desempeño de la empresa, crecimiento y
realización de sus trabajadores.

Entablar relaciones respetuosas con nuestros
allegados o compañeros de trabajo, reconocer
el valor de sus propios aportes, tratar de
entender sus motivaciones antes que
juzgarlos, escucharlos con atención y ver en
los problemas oportunidades son también
claves para una sana convivencia que no se
limitan al plano laboral.
Para la sana convivencia también es
importante establecer acuerdos, es decir,
tener claras las reglas del juego y poner límites
adecuados en cuanto a lo que esperamos de
los demás y los demás esperan de nosotros, es
decir, qué sí y qué no podemos hacer para
preservar una buena relación.

Fuente

:

https://www.federaciondecafeteros.org/contacto-fnc/index.
php/comments/como_lograr_una_sana_convivencia

TALENTO HUMANO

TIEMPO DE SERVICIO

EN LA COMPAÑÍA

Güiza Calle Maria Paz
Auxiliar Administrativa en Calidad

1 año

Lopez Espinosa Jessica Andrea
Auxiliar de Enfermería

1 año

Mazo Espinosa Yuri Madeleine
Auxiliar de Enfermería

1 año

Para nosotros trabajar con ustedes
es un orgullo, gracias por el tiempo
dedicado a la compañía.

BIENVENIDOS!
Vélez Pineda Gabriel Jaime
Auxiliar de Enfermería PHD

Sierra Rodriguez Brahyan Steed
Auxiliar de enfermería PHD

Hurtado Gallego Freiman David

¡ Cumpleaños !
02 de Julio
Echavarría Quiceno Valeria
Practicante Servicio Farmacéutico
02 de Julio
Mazo Espinosa Yuri Madeleine
Auxiliar de Enfermería
09 de Julio
Lopez Espinosa Jessica Andrea
Auxiliar de Enfermería
10 de Julio
Zuleta Ospina Karen Margarita
Auxiliar de Enfermería
12 de Julio
Pavas Restrepo Wbeimar Alonso
Gerente
13 de Julio
Urbiñez Fuertes Lina Maria
Auxiliar de Enfermería

Mensajero

Restrepo Villegas Maria Laura
Auxiliar de Enfermería

16 de Julio
Galeano Verónica Eugenia
Auxiliar de Enfermería
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