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EDITORIAL
¡A CAMBIAR SE DIJO EN EL AÑO 2016!
“10 REFLEXIONES ACERCA DEL CAMBIO
PARA EMPEZAR SOBRE SEGURO EL 2016”

Un cambio prepara otro. Un cambio te
coloca en mejor posición para el próximo. En
el cual, los caminos son más cortos.
8.
El cambio no tiene reloj. Y es como el
amor y el miedo: no sabes exactamente
cuándo comienza ni cuando termina se
transforma.
9.
El cambio es una carrera de relevo sin
línea de meta. Son series de relevo de
“vueltas de la vida” que no terminan.
10.
Sin cambio no hay resultados
diferentes. No puedes esperar a que
las cosas cambien sino haces algo distinto.
“En este 2016 imprímele a estas 10
reflexiones tu propio sentido y sello de
marca. Llévalas a tierra. De lo único que
puedes arrepentirte es de no haberlo hecho
antes”.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Nada es eterno, todo cambia. Los
sentimientos no mueren, las relaciones y
eventos no acaban, se transforman y
cambian.
El cambio está en todas partes. Es
omnipresente. Está presente a toda escala en
la esencia viva de los seres y las cosas
El cambio crea nuevos mundos. Hace
que reinventes el mapa y el territorio. Y te
abras a nuevas coordenadas.
El cambio es un asunto de
perspectiva. Lo resistes o lo asumes
de acuerdo al ángulo de enfoque en que lo
mires.
El cambio más efectivo es el auto
dirigido. Porque nadie cambia a nadie. Tú
diriges tu propia acción de cambio.
Las formas de cambiar, también
cambian.
Aprendes
a
cambiar
en
muchos momentos, en varios lugares y de
distintas formas.

DIAS ESPECIALES
FELIZ DIA DEL PERIODISTA
09 DE FEBRERO DE 2016

El “Día del Periodista Colombiano” se celebra el
9 de Febrero. Es un día conmemorativo dedicado
a homenajear la labor periodística y también para
recordar a los periodistas caídos en el ejercicio
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de su labor. Es una fecha para reconocer que
una prensa libre, responsable e independiente es
fundamental para fortalecer la democracia.
Esta celebración tiene su origen en recuerdo del
día en que se imprimió el primer periódico de
Colombia, el semanario “Papel Periódico” en
Santafé de Bogotá, el 9 de febrero de 1791.
FELIZ DIA DE SAN VALENTIN
14 DE FEBRERO DE 2016

mes. Al final, la repartición de los regalos se
puede organizar en cualquier lugar.
La celebración de San Valentín o el día de los
enamorados tienen detrás una trágica historia
que es protagonizada por el sacerdote San
Valentín, quien a espaldas del Emperador
Claudio II casaba a los soldados que estaban
enamorados y decididos a unir sus vidas para
toda la vida con una mujer.
“NUESTRO HOSPITAL”
¿Sabes cómo funcionan algunos
estamentos de la ESE?
¡Aquí te lo contamos!

Son dos las fechas conocidas para celebrar el
día de los enamorados, la primera y la más
conocida para el resto del mundo es el 14 de
febrero y también es llamada el día de San
Valentín, mientras que los colombianos nos
identificamos con el Día del Amor y la Amistad
que se celebra tradicionalmente el tercer sábado
del mes de septiembre.
En Colombia el Día del Amor y Amistad se lleva
a cabo en el noveno mes del año. Una
particularidad de esta fiesta es que se realiza el
juego del "amigo secreto", que consiste en
introducir los nombres de las personas
participantes en un recipiente para luego escoger
uno al azar. La persona que salga será el amigo
secreto y, sin que él o ella se dé cuenta, debe
darle dulces, flores y tarjetas durante todo el

-Comité de Ética Hospitalaria: es un
espacio de participación en salud que debe
constituir toda Institución Prestadora de
Servicios de Salud, velando porque en ella
se garanticen los derechos y deberes de los
usuarios en forma ágil y oportuna,
canalizando inquietudes y demandas sobre
prestación de servicios y proponiendo
medidas que mejoren la oportunidad y la
calidad técnica y humana de los mismos.
Este espacio reviste gran importancia, pues,
al ser un órgano mixto, permite conjugar la
percepción institucional y ciudadana para el
mejoramiento de los servicios, lo que
necesariamente
redunda en mayores
niveles de calidad en la prestación de
servicios.
-Asociación de Usuarios: Agrupación de
personas que se organizan alrededor del
Hospital para velar por el cumplimiento de
los derechos de los usuarios y por la
prestación de servicios con calidad
oportunidad y trato digno tal como lo plantea
el decreto 1757 de 1994.
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“INFECCIÓN ASOCIADA A LA ATENCIÓN
EN SALUD O INTRAHOSPITALARIA” IAAS
Son aquellas adquiridas en el hospital o
institución prestadora de servicios de salud y son
causadas por microorganismos reconocibles a
través
de
manifestaciones
clínicas
y/o
confirmacion microbiológica. Los tipos son:
-Paciente que ingresó sano, adquirió la infeccion
y la desarrolló en el hospital.

Te informamos que la ESE cuenta con una
Asociación de Usuarios atenta a velar por el
cumplimiento de los derechos de los
usuarios y por la excelente prestación de los
servicios de salud, con humanismo,
pertenencia y pertinencia. Esta conformada
así:
LUZ
DARY
OSPINA
OSPINA:
Coordinadora General
NICOLÁS HUMBERTO GÓMEZ AGUIRRE:
Secretario General
GLADYS MARGARITA SOSSA FLÓREZ:
Comité de Educación
JAIRO
DE
JESÚS
GUTIÉRREZ
FONNEGRA. Comité de Atención al
Usuario
DARIO
MONTERO
HERNÁNDEZ
Y
ORLANDA QUINTERO OCAMPO: Comité
de Ética
CARLOS RIVERA VASCO: Consejo de
Seguridad Social en Salud
ANIBAL TORRES TAMAYO: Copaco
FERMÍN OSPINA USME: Suplente Copaco

-Ingresa infectado, se cura, adquiere una nueva
infección intrahospitalaria y egresa en peridoo de
incubación pero desarrolla la infección por fuera
del hospital.
-Deben considerarse también las adquiridas por
el personal de la unidad de salud y por los
visitantes, siempre que se logre identificar la
cadena de transmisión, el germen de la
enfermedad y el foco a nivel institucional.
“SUS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE
LAS MANOS”
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¿Cuándo debe lavarse las manos?
-Tan pronto como se llegue al trabajo
Entre paciente y paciente.
-Antes y después de colocarse los guantes para
procedimientos clínicos o quirúrgicos.
-Después de manipular instrumentos o ropa que
pueden haber estado contaminados con sangre
u otros fluidos corporales.
-Después de usar el baño.
-Antes de salir del trabajo.
¡Recuerda!
La higiene de manos es la medida más
simple, barata y efectiva para la prevención
de la infección nosocomial y la diseminación
de la resistencia bacterianal.
Realizar a diario atenciones seguras para
lograr calidad integral en la prestación de
servicios de salud, minimizando riesgos.
“RESIDUOS HOSPITALARIOS: MANEJO Y
DISPOSICION”
El manejo organizado y responsable de los
residuos hospitalarios evita las infecciones en el
personal de salud en los pacientes visitantes y
comunidad en general.
Para lograrlo se requiere conocer y aplicar el
proceso de manejo de éstos desde el lugar
donde se generan hasta su disposición final.
Este incluye:









Clasificación en el lugar de origen
Almacenamiento intermedio
Recolección
Transporte
Almacenamiento final
Tratamiento
Disposición final
“REFLEXIÓN DEL MES”
¡AUXILIO EN LA LLUVIA!

Una noche, a las 11:30 p.m., una mujer de edad
avanzada estaba parada en el acotamiento de
una autopista, tratando de soportar una fuerte
tormenta. Su coche se había descompuesto y
ella necesitaba desesperadamente que la
llevaran.
Toda mojada, ella decidió detener el próximo
coche.
Un joven se detuvo a ayudarla, a pesar de la
fuerte lluvia.
El joven la llevó a un lugar seguro, la ayudó a
obtener asistencia y la puso en un taxi. Ella
parecía estar bastante apurada, así que anotó la
dirección del joven, le agradeció y se fue.
Siete días pasaron, cuando tocaron la puerta de
su casa. Para su sorpresa, un televisor pantalla
gigante a color le fue entregado por correo a su
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casa. Tenía una nota especial adjunta al
paquete. Esta decía:
"Muchísimas gracias por ayudarme en la
autopista la otra noche. La lluvia anegó no solo
mi ropa sino mi espíritu. Entonces apareció
Usted. Gracias a Usted pude llegar al lado de la
cama de mi marido agonizante, justo antes de
que muriera. DIOS lo bendiga por ayudarme y
por servir a otros desinteresadamente.
Sinceramente, la Sra. Fernández"
El consejo de la historia:
¡No esperes nada a cambio cuando ayudes a
otros!
CUMPLEAÑOS EN FEBRERO

DÍAS ESPECIALES EN FEBRERO

04 FEBRERO HERNÁN DARÍO ARANGO ÁLVAREZ

9 - Día del Periodista
05 FEBRERO GUSTAVO ADOLFO ESPINOSA
YEPES
06 FEBRERO LUZ STELLA ORTEGA GAVIRIA

14 - Día de San Valentín
09 FEBRERO KELLY MARCELA MADRIGAL
12 FEBRERO ORBILIA DE JESÚS PARRA ORTIZ
13 FEBRERO MARIA ISABEL MUÑOZ HENAO

20 - Día del Camarógrafo y el Fotógrafo

15 FEBRERO ALEYDA YANETH CORREA
ECHEVERRI
17 FEBRERO YALENA SAAVEDRA GUIRAL
24 FEBRERO ANA MARÍA BUILES OSORIO
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