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FELICITACIONES 

En el ámbito empresarial, la creatividad es la 
capacidad de convertir nuevas e 
imaginativas ideas en soluciones reales ante 
problemas concretos. Muchos de los 
problemas se deben a la rutina diaria, la 
constumbre de realizar las tareas con un 
mismo estilo de trabajo, por lo que la 
busqueda de soluciones se limita a ese 
contexto ya conocido.
La práctica de la creatividad permite enfocar 
los problemas de manera diferente y 
generar alternativas diferentes de solución.

¿Qué pasa cuando tenemos muchas ideas 
pero no las concretamos en la práctica? 
Si tenemos brillantes ideas y luego no las 
materializamos, el acto creativo no se cierra. 
La ausencia de acción transformadora nos 
deja en la antesala de la creatividad y 
podemos calificarnos como personas 
imaginativas, pero no como creativas. La 
creatividad viene del vocablo en latín 
“creare” que significa: engendrar, producir, 
crear; sus connotaciones prácticas son muy 
evidentes.

COMPROMISO HUMANO

“ Extensiva la GRATITUD a Salud Trec, a todo el 
personal asistencial y administrativo con enfasis a 
los Mensajeros por la EXCELENTE atencion y 
servicio recibidos.  ”

- Paciente Maria Herminia Arango de Vasquez  - 

“ Felicita a la institución porque todo es 
excelente, tienen muy buen servicio, muchas 
gracias por todo. ”

- Cuidadora de la paciente Bertilda Garcia de 
Restrepo - 

“ Felicita a la instiitución ya que es una IPS muy 
buena y se preocupa mucho por el paciente ”

-  Nieta de la paciente Carmelina Angel de Rivera - 

“ Felicita por el servicio que prestado, son muy 
activos, brindan muy buena atención al paciente 
y sus cuidadores. ” 

- Cuidadora de paciente Martha Edith Garcia de 
Builes - 

CREATIVIDAD



SEGURIDAD DEL PACIENTE

Las infecciones respiratorias constituyen un 
grupo de enfermedades que se producen en el 
aparato respiratorio, causadas por diferentes 
microrganismos como virus y bacterias, que 
comienzan de forma repentina y duran menos 
de 2 semanas. Es la infección más frecuente en 
el mundo y representa un importante tema de 
salud pública en nuestro país.  La mayoría de 
estas infecciones como el resfriado común son 
leves, pero dependiendo del estado general de 
la persona pueden complicarse y llegar a 
amenazar la vida, como en el caso de las 
neumonías.

Las infecciones respiratorias se pueden 
prevenir siguiendo unos consejos básicos:

•Lávese las manos frecuentemente con agua y 
jabón o toallitas húmedas de alcohol; 
especialmente después de estornudar, cuando 
se haya tenido contacto con alguna persona 
enferma o si toca objetos que pudieran estar 
contaminados.

Infórmese. •Ventile bien las habitaciones y deje entrar el 
sol. Limpie bien la casa y el área de trabajo. Con 
especial atención a mesas, teléfonos, teclados 
de ordenador, juguetes, interruptores, pomos 
de puertas, grifos y objetos de uso común.
•Beba abundante líquido (agua, zumos de 
frutas frescas o sopas calientes) y lleve una 
alimentación equilibrada, que incluya frutas y 
verduras (ricos en vitaminas y minerales) pues 
ayuda a que el sistema inmune del organismo 
funcione mejor.
•Protéjase del frío, abríguese bien, evite 
corrientes, cambios bruscos de temperatura, 
Evite ambientes cargados (Cuidado con el 
exceso de calefacción y aires acondicionados).
•Evite particularmente ambientes fríos o muy 
secos, con humo o donde se encuentren 
personas tosiendo o con otros síntomas 
respiratorios.
•Evite el contacto directo con personas que 
estén enfermas. Si usted se encuentra enfermo, 
mantenga la distancia con otras personas para 
evitar que ellos también se enfermen.
•Guarde reposo en su hogar cuando esté 
enfermo.
•Si es posible, permanezca en su hogar, escuela 
y evite hacer mandados cuando esté enfermo. 
Esto ayudará a evitar contagiar la enfermedad a 
otros
•Cuide la higiene personal y evite compartir 
comidas, vasos, platos y  cubiertos
•No fume
•Realice ejercicio físico regularmente.
•Descanse y duerma lo suficiente (7-8 horas).

Infección respiratoria aguda



SEGURIDAD DEL PACIENTE

Programa de 
seguridad 

del paciente

ST

•Cuide la forma de estornudar, no se cubra la 
boca con la mano, pues promueve la dispersión 
del virus a las personas de su entorno. Al 
estornudar cubra la boca con un pañuelo 
desechable, use el antebrazo y evite tocarse los 
ojos, la nariz y la boca.
•No se automedique, especialmente con 
antibióticos. El hecho de utilizarlos de manera 
incorrecta o frecuente puede hacer que 
nuestro organismo se haga resistente a ellos. 
Esto implica que, cuando realmente los 
necesitemos para tratar alguna enfermedad, 
podrían no hacernos ningún efecto.
•Vacúnese. Póngase todas las vacunas 
recomendadas en el momento indicado.
Si a pesar de estas recomendaciones acaba 
sufriendo algún síntoma de infección 
respiratoria debe extremar los cuidados para 
no contagiar a los que le rodean, lávese las 
manos con más frecuencia, evite lugares 
concurridos, dar la mano, besos …
Los síntomas del resfriado suelen durar de 1 a 2 
semanas. Si después de este plazo sus síntomas 
no mejoran, puede ser debido a una alergia, 
complicación del resfriado o por alguna otra 
razón. La mejor opción es acudir al médico. Si su 
estado general empeora o siente dificultad para 
respirar acuda de inmediato al centro de salud 
para ser valorado por un médico.

22 de Junio
Dia 

del Abogado

Celebración día de la 
Familia 

  
El día de la familia es un día muy especial para 
honrar a las familias. Es un día que se centra 
en valorar a las familias y resaltar el papel 
fundamental que las familias tienen en la vida 
de las personas. 
Por eso Salud Trec invita a sus colaboradores 
a hacer presencia de este significativo 
evento.

Fecha del Evento: sábado 08 de junio de 
2019
Hora de encuentro: 9:00 am
Lugar del Evento: Aeroparque Juan Pablo II 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

Cuidar los espacios
los accidentes de trabajo pueden suceder en 
cualquier lugar y no necesariamente en labores 
arriesgadas. En tal sentido, las empresas están 
creando ambientes seguros, a través de 
programas en el que se comprometen jefes, 
empleados y representantes de las 
organizaciones, con la finalidad de asesorarse 
en asuntos de seguridad laboral.

En la actualidad, los trabajadores prestan 
mucha atención a las condiciones laborales, 
pero nunca está demás brindar algunos 
consejos que se pueden adaptar a todo tipo de 
trabajos. Por ejemplo:

1.- Nunca se debe trabajar en condiciones 
inseguras o a velocidades excesivas. Tampoco 
se deben realizar bromas pesadas durante las 
horas de trabajo. Una desconcentración podría 
costarle la vida a cualquier persona.

2.- Es importante realizar mantenimiento 
continuo a máquinas, equipos o herramientas 
que se manejen diariamente.

3.- Es conveniente emplear con racionalidad los 
equipos y no manipular las instalaciones 
eléctricas sin tener conocimiento y experiencia 
en el manejo.

4.- Muchas actividades demandan una postura 
que genera dolores musculares y de huesos, 
básicamente por el tiempo que se mantiene la 
posición, por eso, es recomendable tener una 
silla con respaldo ajustable, que los pies lleguen 
al suelo, y el peso del cuerpo se sostenga con 
los glúteos y no con los muslos.

Las personas que realizan trabajos de alto 
riesgo deben tener en cuenta que la revisión de 
los equipos es de vital importancia en el 
desarrollo de sus labores. Pero también, resulta 
necesario señalar que los accidentes de trabajo 
se pueden dar en cualquier lugar, por eso es 
recomendable prestar atención a las 
condiciones laborales en la empresa.  

Los accidentes en el trabajo son muy comunes, 
y en muchos casos son las personas que, ya sea 
por descuido o por desconocimiento, 
comenten errores que impactan en su salud o 
incluso en su vida. Por eso, es de vital 
importancia que las personas que realizan 
trabajos de alto riesgo tengan por costumbre 
revisar los equipos y las herramientas en todo 
momento, y así evitar lesiones que produzcan 
una incapacidad o la muerte.

Las infecciones respiratorias constituyen un 
grupo de enfermedades que se producen en el 
aparato respiratorio, causadas por diferentes 
microrganismos como virus y bacterias, que 
comienzan de forma repentina y duran menos 
de 2 semanas. Es la infección más frecuente en 
el mundo y representa un importante tema de 
salud pública en nuestro país.  La mayoría de 
estas infecciones como el resfriado común son 
leves, pero dependiendo del estado general de 
la persona pueden complicarse y llegar a 
amenazar la vida, como en el caso de las 
neumonías.

Las infecciones respiratorias se pueden 
prevenir siguiendo unos consejos básicos:

•Lávese las manos frecuentemente con agua y 
jabón o toallitas húmedas de alcohol; 
especialmente después de estornudar, cuando 
se haya tenido contacto con alguna persona 
enferma o si toca objetos que pudieran estar 
contaminados.

10 consejos para evitar 
accidentes en el trabajo



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

5.- Resulta imprescindible que el lugar de 
trabajo mantenga una higiene regular. Para 
ello, es necesario llevar a cabo una limpieza 
periódica de desperdicios, polvo, residuos y 
demás elementos que puedan ocasionar 
accidentes o contaminar el entorno laboral.

6.- Las salidas y lugares de tránsito no deben 
estar colapsados o con utensilios 
innecesarios, ya que pueden ocasionar caídas 
o golpes, generando fracturas, luxaciones o 
hematomas.

7.- Trabajar en un ambiente con poca luz y no 
saber regular el brillo de la pantalla puede 
provocar fatiga visual. Así mismo, estar 
expuesto a un exceso de iluminación también 
puede provocar incomodidad.

8.- Puede parecer absurdo, pero cargar peso 
sin saber hacerlo podría ocasionar graves 
lesiones lumbares. Por eso es conveniente 
hacerlo con los pies separados, flexionando 
las rodillas, acercando la carga al cuerpo, 
elevando el objeto con la fuerza de las piernas 
y no con la espalda.

9.- Es importante saber controlar el estrés en 
el trabajo, muchas de las personas que no 
lograron manejar la tensión terminaron con 

Semana de la salud

Para Salud Trec es muy importante el bienestar 
de todos sus colaboradores, por esta razón se 
llevara a cabo la Semana de la Salud y el 
Bienestar.

Dirigido a: Colaboradores 
y Prestadores de Servicios
Fecha: 19 y 20 de junio de 20019

¡Te Esperamos!

5 de Junio
Día del 

Medio Ambiente 



TALENTO HUMANO

TIEMPO DE SERVICIO
EN LA COMPAÑÍA

BIENVENIDOS!

3 años

2 años

2 años

1 año

¡ Cumpleaños !
15 de junio

Bermúdez Arango Jose Daniel
Auxiliar de Enfermería PHD

22 de junio
Castaño Largo Marcela Maria

Auxiliar de Seguridad del Paciente 

Suarez Tuberquia Monica Patricia 
Auxiliar de Enfermería 

Guzman Pérez Jonatan
Director T. Servicio Farmacéutico 

Tavera Torres Isabel 
Auxiliar de Farmacia

Vergara Sanchez Yesenia Andrea 
Auxiliar de Equipos Biomédicos 

Bermúdez Arango Jose Daniel
Auxiliar de Enfermería PHD

Gomez Alvarez Michell Alejandro
Auxiliar de Enfermería PHD

Henao Hernández Liza Manuela
Auxiliar de Enfermería PHD

Ruiz Castrillon Anlly Lorena
Auxiliar de Enfermería

16 de Junio
Día del Padre

 



MENSAJE DE GERENCIA

“ Quien sólo de medicina sabe, ni medicina sabe “ 

- José de Letamendi -
médico español 

El ser humano sano o enfermo, desnudo ante 
sí mismo, despojado de toda vacuidad, 
humildemente liberado de toda veleidad, 
como sujeto y destino de nuestra curiosidad 
científica y responsabilidad como médicos, 
es un ser animado que sueña y que sufre, es
una individualidad que gravita en tiempo y 
espacio, sometida a las características 
propias de su entorno ambiental y 
sociocultural, pero igualmente dependiente 
de condiciones generales, universalmente 
aceptadas como propias de su condición 
humana.
Escudriñado en mente y cuerpo, bajo la 
óptica dominante del que teóricamente todo 
lo sabe, o disecado por el incompetente 
bisturí unidimensional de quien carece de 
una visión integradora y debe limitarse a 
remitir por segmentos disfuncionantes al 
enfermo total, ese ser humano, indefenso e 
impotente, es vejado y no infrecuentemente 
vapuleado por ese otro ser humano que se 
supone debe acompañarlo, con 
comprensión y afecto, en la búsqueda de su 
salud extraviada.
Coincidimos con el sujeto de paciencia, 
razonablemente etiquetado como paciente, 
en esa situación de temporalidad que nos 
aproxima, por circunstancias puramente 
fortuitas de obligada complementación: el 
uno está enfermo y el otro debe analizarlo, 
estudiarlo, diagnosticarlo y sanarlo. 

Pero el contacto inicial se establece a partir 
de un trato impersonal, cuando no distante, 
que le confiere a la relación médico paciente, 
como esencia fundamental del acto médico, 
unas bases injustamente precarias: la 
confianza y la esperanza del enfermo son 
sustituidas por aprensión, desencanto, 
escepticismo y frustración finales.
No aprendimos a escuchar al paciente, a 
interpretar sus silencios y a investigar la 
razón de ser de sus actitudes. Olvidamos que 
la medicina es arte y ciencia al servicio del 
hombre, para aliviar su dolor, prevenir la 
aparición de enfermedades, promover una 
vida saludable y rehabilitar su perdida 
integridad física y mental. Y el infame día en 
el que permitimos el declive de la medicina 
interna como sabia especialidad que articula 
y dinamiza los diversos enfoques alrededor 
del enfermo, se inició la insensata 
proliferación de superespecialistas que 
terminaron desplazando al internista 
general de su legítimo sitial de honor en la 
conciencia colectiva de los médicos.



Unos ojos y unas manos que no generan en 
el paciente ese fluido vital de empatía, 
reconocimiento y receptividad de quien 
confía su salud y su integridad física y 
mental, como único patrimonio real, a otro 
individuo a quien hace un minuto acaba de 
ver por primera vez, son con infortunada 
frecuencia la dolorosa constante de 
infinidad de estos obligados encuentros. Y 
son, por supuesto, germen de legítima 
inconformidad o de franco rechazo. 
Hemos ido perdiendo, de manera acelerada, 
el respeto y el afecto se nuestros 
conciudadanos y, en consecuencia, hemos 
descendido en la escala zoológica humana 
en la misma proporción que nuestro 
superego nos ha bloqueado la capacidad de 
presentir, avizorar y, finalmente, constatar la 
catástrofe. La relación médico paciente pasó 
de ser un ejercicio saludable de la amistad, la 
solidaridad y el respeto por la dignidad 
humana, fundamentados en una vocación 
de servicio a nuestros semejantes, a un 
encuentro de individuos que no se 
presentían, tampoco se aproximan ni mucho 
menos tendrán puntos de convergencia. No 
se dispone del tiempo suficiente para 
saludar con calidez, conversar con genuino 
interés sobre la estructura de su núcleo 
familiar y sus antecedentes patológicos y, 
mucho menos, sobre los conflictos de su 
entorno laboral, sociocultural, religioso, 
ambiental y sexo afectivo.

MENSAJE DE GERENCIA

La imagen contemporánea del médico en 
ejercicio es la del mercader que oferta y 
vende sus servicios a un alto costo, 
interesado en recuperar a muy corto plazo 
y lo antes posible, la inversión monetaria de 
su entrenamiento, obcecado en acrecer su 
patrimonio económico y su estatus social, 
poco receptivo y preocupado por su 
paciente. 

Humanismo y medicina, y algunas 
reflexiones pertinentes

Adolfo Vera-Delgado, MD.
Cali, Colombia

http://www.scielo.org.co/pdf/rcca/v11n6/v11n6a2.pdf
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