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COMPROMISO HUMANO
FELICITACIONES

TRANSPARENCIA
La transparencia, es un término que se
acostumbra emplear para indicar una
conducta positiva de los individuos.
Se dice que una persona es transparente
cuando es sincera, responsable, asume las
consecuencias de sus actos, no miente ni
tiene secretos. Es decir, las personas
transparentes se muestran tal cual son.
Para muchas personas la transparencia es
un valor social que genera conﬁanza,
seguridad y muestra el lado positivo de los
individuos
La honestidad y la transparencia te hacen
vulnerable. De cualquier forma sé honesto
y transparente.
- Teresa de Calcuta -

“ A todos y cada uno de ustedes mil gracias desde
mi corazón por el gran cariño demostrado a mi
madre por todos ustedes, a los que nos
acompañaron y a los que no pudieron por
muchos motivos, mil gracias, sabemos que para
todos mi madre solo dio amor y cariño. Abrazos y
bendiciones. ”
- Hija de la paciente Esperanza Ochoa “ Quedo conforme con el servicio y felicito a la
auxiliar de enfermeria Deisy Suarez por su calidad
humana, por sus cuidados al momento de la
atención, es excelente auxiliar y muy juiciosa ”
- Paciente Olga Luz Arango “ Felicito al personal asistencial por lo excelente
que son, para mi son uno-A y por ello los
recomendaría, no tengo ninguna sugerencia o
comentario para mejorar, felicitaciones al
Psicólogo. ”
- Hija de la paciente Maria Eugenia Tobon “ Esta es mi segunda vez con la atención de
hospitalización domiciliaria, y para esta vez fue
mucho mejor, las recogidas de las bolsas rojas
tambien, los felicito por el cumplimiento en
general ”
- Paciente Rosa Bibiana Nieto -

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Infórmese.
sobre seguridad del paciente

Fallas en la atención en salud: deﬁciencia para
realizar una acción prevista o utilización de un
plan incorrecto
Incidente: Falla que sucede en la prestación de
servicios de salud pero que no produce daño al
paciente
Complicación: Daño o resultado clínico no
esperado que no esta relacionado con la
atención en salud, si no con la enfermedad o las
condiciones del paciente.
Riesgo: Probabilidad de que un incidente o un
evento adverso ocurra

Practicas seguras
¿Porque necesito saber sobre seguridad del
paciente?
La seguridad del paciente se encarga de ayudar
a prevenir las lesiones y errores en la atención
de salud. Usted hace parte de nuestro equipo y
puede ayudar a crear un entorno seguro
durante la atención prestada.
•Términos de importancia
Paciente: persona que requiere atención en
salud proporcionada por profesionales
Atención en salud: actividades, acciones,
intervenciones y servicios que recibimos para
promover,
mantener,
monitorizar
o
restablecer la salud
Evento adverso: Situación involuntaria que
produce daño y se presenta durante la
atención en salud.
Fallas en la atención en salud: deﬁciencia para
realizar una acción prevista o utilización de un
plan incorrecto

•lavado de manos
es un habito que puede salvar su vida. Es una
herramienta simple y económica que representa
una barrera de seguridad contra infecciones,
realice este procedimiento como esta indicado
en la cartilla
•Medicamentos
-Pregunte para quien es el medicamento y
conﬁrme que la respuesta corresponda a su
nombre y apellidos
-Recuerde al personal de salud las alergias que
padece
-Asegúrese de comprender las fórmulas medicas
y recomendaciones entregadas por el personal
asistencial
-Pregunte los efectos secundarios que los
medicamentos le pueden causar
-Conozca los horarios, frecuencia y dosis de los
medicamentos recetados
-Veriﬁque que el tiempo de administración del
medicamento sea el indicado

SEGURIDAD DEL PACIENTE
•Acceso venoso
Vigile
signos
de
infección
como
enrojecimiento, dolor e inﬂamación
•Prevención de caídas
Asegúrese de mantener los pisos secos, si
existe humedad camine con precaución
Utilice zapatillas con zuela antideslizantes
Pida ayuda para levantarse si es necesario
Camine con las luces encendidas

•Recomendaciones generales
-Reporte cualquier cambio en su estado de
salud al médico tratante o personal
asistencial
-Comunique sus dudas
-Asegúrese de que el personal de salud se
identiﬁque por el nombre
-No manipule los dispositivos que tenga
instalados como catéter y sondas
-No se duche descalzo
-No se automedique

Programa de
seguridad
del paciente

ST

•Autocuidado
El autocuidado se reﬁere a las prácticas
cotidianas y decisiones que realiza una persona,
familia o grupo para cuidar su salud; este es un
elemento fundamental en la seguridad del
paciente, ya que su ausencia incide en la calidad
de vida y deterioro de la salud.

Que incidentes y/o eventos adversos debo
reportar
•Reingresos (si salió de alta de nuestro
programa y reingresa en menos de 20 días)
•Inoportunidades en la atención (retrasos en la
administración de los medicamentos o no
aplicación de dosis
•Fallas relacionadas con la administración de
medicamentos
•Caídas
•Dolor, ardor, enrojecimiento en sitio de
venopunción
•Lesiones en la piel que aparezcan como
consecuencia de permanecer mucho tiempo en
la misma posición
•Perdida de pertenencias
•Fallas
en
relacionados
a
trámites
administrativos
•Fallas relacionadas con la realización de
exámenes de laboratorio
•Cualquier falla que identiﬁque durante el
proceso de atención y considere que afecta su
salud

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

HIGIENE POSTURAL

A lo largo del dia las personas adoptan
diferentes posturas dependiendo la actividad.
La adquisición de malos hábitos posturales
como estar mucho tiempo en la misma
posición, movimientos repetitivos, posturas
forzadas y mantenidas, realización de
actividades
que
requieran
fuerza
o
sedentarismo,
pueden
desencadenar
principalmente dolores de espalda, de ahí
corregirlos y adecuar el estilo de vida reducirá y
evitará el dolor.

La higiene postural es un conjunto de normas,
consejos y actitudes posturales, tanto estéticas
como dinámicas, encaminadas a mantener una
alineación de todo el cuerpo con el ﬁn de evitar
posibles lesiones. Su principal objetivo es
aprender una serie de normas y hábitos para
ayudar a proteger la espalda a la hora de
realizar actividades de la vida cotidiana.

Recomendaciones generales:
•No permanecer en la misma postura durante
periodos prolongados alternar actividades que
requieran estar de pie con otras que impliquen
estar sentado o en movimiento.
•Intercalar periodos breves de descanso entre
las diferentes actividades.
•Si fuera necesario, modiﬁcar adecuadamente
e entorno (mobiliario, altura de los objetos,
iluminación, etc.) buscando la situación más
cómoda y segura para la espalda.
•Planiﬁcar con antelación los movimientos o
gestos a realizar, evitar las prisas que pueden
conllevar mayores riesgos.

Al estar acostado
•Mejor situarse boca arriba. Si no puede dormir
en otra postura, debería intentar hacerlo
ligeramente de costado.
Al estar sentado
•Se debe apoyar correctamente los pies en el
suelo y mantener las rodillas al mismo nivel o
por encima de las caderas.
•La silla, con una suave prominencia en el
respaldo, debe sujetar la espalda en la misma
postura en la que la columna esta al estar de
pie.
•Debe girar todo el cuerpo a la vez.
•La pantalla del ordenador tiene que poderse
orientar e inclinar. Debe situarla a unos 45 cms.
de distancia, frente a los ojos y a su altura, o
ligeramente por debajo. Las muñecas y los
antebrazos deben estar rectos y alineados con
el teclado, con el codo ﬂexionado a 90º.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Al levantar y transportar pesos
•Agáchese ﬂexionando las rodillas, con la
espalda recta y la cabeza levantada,
apoyando los pies en el suelo, ligeramente
separados y lo más cerca posibles del peso
que debe cargar.
•Levantar los pesos tan solo hasta la altura
del pecho con los codos ﬂexionados para
asegurar que la carga está lo más pegada al
cuerpo que sea posible. Si debe colocarlos
más arriba, súbase a una banqueta o escalera.

Al estar de pie
•Mientras esté de pie, mantenga un pie en
alto y apoyando sobre un objeto. Alterne un
pie tras otro. Cambie la postura tan
frecuentemente como pueda.
•No esté de pie si puede estar andando.
•Si debe trabajar con sus brazos mientras
está de pie, hágalo a una altura que le permita
apoyarse con sus brazos.
•Evite los zapatos de tacón alto si se debe
estar mucho tiempo de pie o caminando.

Al levantarse y sentarse
•Para levantarse de la cama, gire para
apoyarse en un costado y después,
apoyándose con los brazos, incorpórese de
lado hasta sentarse.
•Si se levanta de una silla, apóyese en los
reposabrazos.
•Siéntese controladamente, no se desplome,
lo más atrás posible en la silla, apoyando la
columna en el respaldo.
Al estar inclinado
•Estar inclinado es una mala postura para la
columna. Si no tiene más remedio que estar
inclinado mantenga siempre sus rodillas
ﬂexionadas y apóyese con sus brazos en algún
mueble o pared.

12 DE MAYO
DÍA DE LA MADRE
“ Ser madre signiﬁca que tu corazón ya
no es tuyo; tu corazón va dondequiera
que tus hijos vayan ”
En Salud trec contamos con maravillosas
mujeres que son madres y que dan lo mejor de
sí mismas por sacar adelante a sus familias.

¡FELICITACIONES EN SU MES!
http://blogs.murciasalud.es/edusalud/2013/12/20/
recomendaciones-basicas-de-higiene-postural/

TALENTO HUMANO

TIEMPO DE SERVICIO

EN LA COMPAÑÍA

Barrera Ortega Nasly Vanesa
Auxiliar de Enfermería

2 años

Mesa Orozco John Edison
Medico (a) General1

MAYO
1212 DEDE MAYO
DÍA DEl(a)
DEl(a)
DÍA
ENFERMERO(a)
ENFERMERO(a)

1 año

¡ Cumpleaños !
BIENVENIDOS!
Hernandez Gil Merlyn Astrid
Auxiliar de Enfermería

Orozco Ramirez Madelin
Auxiliar de Enfermería

Urbiñez Fuertes Lina Maria
Auxiliar de Enfermería

Usma Velasquez Natalia Janneth
Auxiliar Operativa

Rua Jimenez Luz Estella

Auxiliar de Enfermería PHD

2 de Mayo
Zapata Hernandez Miller David
Auxiliar de Enfermería
4 de Mayo
Aguirre Upegui Ana Eslendy
Coordinadora Administrativa
7 de Mayo
Galindo Escudero Mauricio
Jefe Enfermería Concurrencia
12 de Mayo
Giraldo Agudelo Yeidy Dahiana
Auxiliar de Enfermería
22 de Mayo
Soto Martínez Wilder Andres
Auxiliar de Enfermería

MENSAJE DE GERENCIA

“ Miren el mundo con responsabilidad.
La responsabilidad es la capacidad de elegir
tomar conciencia y decisiones propias. Las
personas altamente proactivas reconocen esa
responsabilidad, la aceptan y se ocupan de
ella, no culpan a las circunstancias, condiciones
o personas por su comportamiento.
EL comportamiento debe ser un producto de
elección propia y consciente, basada en sus
valores, en lugar de un producto de sus
condiciones o sentimientos “

- Stephen Covey -

Salud

Salud TREC Ips

saludtrec

S.A.S IPS

@SaludTrec_IPS

Salud Trec S.A.

