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COMPROMISO HUMANO

COMPROMISO

FELICITACIONES
“Muy satisfecho con la atencion, solo llevo un
día y se ha notado el buen trabajo del personal,
la amabilidad la diligencia, felicitaciones a
todos”

“el compromiso es lo que transforma una
promesa en realidad, es la palabra que habla con
valentía de nuestras intenciones, es la acción que
habla
más alto que las palabras, es hacerse al tiempo
cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido
cuando las circunstancias se ponen adversas, es el
material con el que se forja el carácter para poder
cambiar las cosas, es el triunfo diario de la

-Paciente Ivan Dario Nieto Garcia “Felicito la calidad humana el respecto,
atencion tan especial que se presta desde la
recepcion (Lina Gil) a los usuarios y mas en la
etapa en que se encuentran los pacientes
palitivos ”
-Hija de la paciente Bertilda Garcias de Restrepo-

integridad sobre el escepticismo.
Comprometerse y mantener los compromisos, es
la esencia de la proactividad”
“El carácter nos saca de la cama, el compromiso
nos mueve a la acción y la disciplina nos permite
continuar”
- Zig Ziglar “Para aumentar tu eﬁcacia, haz tus emociones
subordinadas a tus compromisos”
- Brian Koslow -

DÍA DE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

5 DE ENERO

COMPROMISO HUMANO

"LAS PERSONAS OLVIDARÁN LO
QUE DIJISTE, OLVIDARÁN LO QUE
HICISTE; PERO NUNCA OLVIDARÁN
CÓMO LOS HICISTE SENTIR ".
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TIPS PARA UN SERVICIO
MÁS HUMANIZADO
Mostrar una actitud positiva
hacian nuestro cliente
tanto interno como externo

Centrar la atención hacia nuestro
cliente, evitando el uso de elementos
o herramientas distractoras y los
comportamientos inadecuados
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Armonizar nuestras áreas de
trabajo, promoviendo el buen clima
laboral mediante la resolución de
conﬂictos, el trabajo en equipo y la
comunicación asertiva
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Brindar a nuestros clientes mediante
contacto visual, información clara,
pausada y en un tono agradable;
asegurando la comprensión.

Tener el control de nuestras
emociones, reﬂejando tranquilidad
y conﬁanza en la prestación de
nuestros servicios

Hacer sentir a nuestros clientes y
compañeros de trabajo lo
importante que son para nuestra
institución mediante la escucha
activa, el diálogo, el cumplimiento de
los compromisos, la conﬁdancialidad
y prudencia en la información
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SEGURIDAD DEL PACIENTE
Sobredosis: aunque una persona no sea alérgica a un
medicamento, si este se toma en cantidades
abundantes se produce una reacción adversa en un
intento de eliminarlo.

LO QUE DEBES SABER DE LAS

REACCIONES ALERGICAS.
Las reacciones alérgicas son una reacción excesiva del
sistema de defensa natural del cuerpo que ayuda a
combatir las infecciones. Normalmente, el sistema
inmunitario protege al cuerpo de virus de bacterias
produciendo anticuerpos para combatiros. En una
reacción alérgica, el sistema inmunitario comienza a
combatir sustancias que, por lo general, son
inofensivas (por ejemplo, ácaros del polvo, polen o un
medicamento) como si estas sustancias estuvieran
tratando de atacar el cuerpo.

Tipos de alergias
Alergias por alimentos: son más comunes en niños
que en adultos. La leche, los huevos, el maní, el
pescado, los mariscos, el trigo y la soya son algunos
alimentos que causan problemas en la mayoría de los
niños, pero son superadas con el tiempo.
Alergias a medicamento: Muchos medicamentos
recetados y sin receta pueden causar una reacción
alergia. Las reacciones alérgicas son comunes e
impredecibles, los síntomas incluyen ronchas,
sarpullido, hinchazón, enrojecimiento y ampollas.
La causa principal de que se produzca una reacción
alérgica a un medicamento es que el organismo
reconozca como extraño un determinado fármaco al
entraren contacto directo con el e intente expulsarlo
originado respuestas alérgicas
Efectos secundarios: en ocasiones, aunque el
fármaco funcione correctamente y cumpla su
función principal, puede ocurrir que la misma
sustancia que cura cause efectos dañitos por ejemplo
ciertos medicamentos que irritan la mucosa del
estómago provocando gastritis.

Alergias por insectos: las sustancias venenosas que
entran en contacto con la piel, pueden causar
hinchazón, enrojecimiento, dolor, comezón en el
lugar de la picadura.
Alergias estacionales: aparecen en el mismo
momento del año todos los años y son causadas por
la exposición al polen de los árboles, del pasto o de las
malas hierbas. La alergia al polen o ﬁebre del heno
(rinitis polínica) es la alergia estacional más común

Tips de prevención
•Si usted o su hijo han tenido una reacción alérgica,
cuéntele a su médico; asegúrese que el medico sepa
acerca de su alergia antes de que la recete algún
medicamento
•Ante la sospecha de una alergia a medicamentos el
primer paso es suspender todos los que sean
prescindibles hasta encontrar la causa
Para prevenir alergias estacionales
•Controle la exposición a los alérgenos de exteriores.
•Realice ejercicio regularmente
•Use un acondicionador de aire o puriﬁcador de aire
con un ﬁltro de aire de partículas de alta eﬁciencia
•Retire el volvo y pase la aspiradora 2 veces por
semana
•Evite las alfombras, los muebles tapizados y cortinas
pesadas que acumulan polvo
•Limpie los pises con un trapeador húmedo una vez
al día
•Si tiene mascotas, manténgalo limpio, pida a un
familiar que no tenga alergias que limpie la caja de
excrementos de su mascota.
Como actuar ante una reacción alérgica a un
medicamento
•Mantener la calma
•Identiﬁcar cual fue el medicamento que causo la
reacción
•Acudir al centro de salud
•Observar a la victima y estar atentos a los cambios
que pueda presentar
•Nota: Ante la sospecha de una alergia a
medicamentos el primer paso es suspender todos

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

RIESGO PUBLICO

RECOMENDACIONES
SOBRE SEGURIDAD VIAL
Consejos básicos para conductores.

1. Evite el exceso de velocidad: Cuide su vida la de los

peatones.

2. Utilice siempre el casco de manera adecuada y

abrochado

3. Evite consumir alcohol
4. Nunca utilice el celular mientras conduce
Recordemos que riesgos públicos son todos aquellos
aspectos que se viven en espacios públicos y que
pueden poner en riesgo la vida y la integridad física
de las personas. Por lo general están relacionados
con tránsito y violencia.
Consejos importantes para evitar el riesgo público…
•Evite transitar por lugares con poca iluminación.
•Preﬁera transitar por lugares donde hay locales
comerciales y un buen número de personas.
•Observé si alguien lo sigue (Desconﬁé si alguien
desconocido se acerca demasiado)
•Reporte a las autoridades sobre actos sospechosos
•Mantenga sus pertenecías a la vista

5. Respete las señales de transito
6. Utilice el chaleco reﬂectivo en horarios nocturnos
o con poca luz natural

TALENTO HUMANO

MENSAJE
DE AÑO NUEVO.
“En este Año Nuevo es nuestro más sincero deseo
que todos sus sueños se pueden hacer realidad y que
el éxito y la prosperidad abunden en sus familias.
¡Feliz año nuevo!”

¡FELÍZ

CUMPLEAÑOS !
26 Enero
Nasly Vanesa Barrera Ortega
Auxiliar de Enfermería
6 Enero
Causil González Eliana Mileth
Auxiliar de Enfermería
16 Enero
Lopera Ruiz Diego Alexander
Auxiliar de Enfermería PHD

Deseamos que este 2019 se encuentre lleno de
grandes propósitos. En las organizaciones
vivenciamos situaciones en el diario quehacer laboral
que inﬂuyen en nuestras vidas de forma personal,
familiar, emocional y profesional, haciéndonos crecer
de formas diferentes y cultivando en cada uno de
nosotros una nueva o más clara visión de la realidad;
son estas experiencias las que brindan la oportunidad
de crecer como organización y enfocarnos en el
desarrollo integro de todas las actividades, que no
solo buscan el crecimiento de la institución sino, que
buscan el crecimiento de todos sus colaboradores e
intenta lograr un canal abierto de interacción entre
lideres y sus equipos de trabajo. Agradecemos el
compromiso en este 2018 que pasó y esperamos
contar con la entrega y dedicación de todos los que
hacen posible que SALUDTREC exista y se proyecte.
Para todos un feliz y próspero 2019.

21 enero
Orrego Correa Jose Joaquín
Mensajero
8 Enero
Sarrazola Salazar Anderson
Auxiliar de Enfermería
13 Enero
Urrego Monsalve Sandra Juliana
Auxiliar de Enfermería Operativa
26 Enero
Atehortúa Osorno Ana Cristina
Nutricionista

TALENTO HUMANO

TIEMPO DE SERVICIO
DÍA MUNDIAL CONTRA

LA VIOLENCIA
30 DE ENERO

EN LA COMPAÑÍA

Acosta Quintero Karina
Auxiliar de Enfermería

4 años

Bohorquez Bolaños Sor Yolima 6 años
Analista de Contabilidad

DÍA MUNDIAL DE LA
LUCHA CONTRA LA
DEPRESIÓN

13 DE ENERO

BIENVENIDOS!

García Arroyave Yarley Eugenia
Trabajadora Social

Henao Pérez Yenifer
Nutricionista

Mercado Barrios Yeimy Estela

Coordinadora de Enfermería

Moncada Mazo Diana Cristina

Enfermero(a) Profesional PHD

Mosquera Mosquera Yoneyda 5 años
Auxiliar de Enfermería
Orrego Correa Jose Joaquin
Mensajero

5 años

Ospina Patiño Dora Estella
Auxiliar de Enfermería

4 años

Rios Pavas Yohana Andrea
Auxiliar de Tesorería y
Comunicaciones

5 años

Mora Muñoz Mabel

Auxiliar de Enfermería

Zapata Hernández Miller David
Auxiliar de Enfermería

Zuluaica Muñoz Erika Johana
Auxiliar de Enfermería PHD

MENSAJE DE GERENCIA

Da lo que te gustaría recibir.
Si quieres ser amado, entrega amor;
si quieres verdad, se verdadero;
si quieres respeto, respétate a ti
mismo y a los demás, y el mundo te
respetará.
ESO DE LO QUE DAS, SIEMPRE
VOLVERÁ A TI

Salud TREC Ips

@SaludTrec_IPS
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