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Para poder lograr lo anterior, hemos adelantado 
desde el año anterior 2021 la primera etapa que fue 
el diagnóstico de la situación de todos los aspectos 
organizacionales detectando las áreas más críticas 
por desarrollar en las cuales se deben enfocar con 
mayor intensidad las acciones de mejora.

promueven directamente la productividad y 
resultados de la organización. Hemos definido 
metas en nuestras estrategias y sus respectivas 
métricas con los  indicadores adecuados de 
seguimiento y control enfocados al cumplimiento 

Comenzamos el año 2022 con  el convencimiento 
que las nuevas necesidades y exigencias del sector 
de la salud nos llevan a prepararnos y a organi-
zarnos para afrontar estos nuevos retos, -dicho en 
otras palabras- como empresa prestadora de 
servicios de salud debemos adaptarnos ante estas 
nuevas solicitudes y requerimientos del sistema.

Estamos realizando un trabajo intenso de 
despliegue de la estrategia, los planes tácticos y 
operativos con todos los líderes de la empresa para 
lograr el alineamiento de todo el talento humano. 
Los líderes deben estar convencidos y entender el 
concepto de autoridad moral, es decir que tengan 
la coherencia entre lo que hagan y lo que dicen y 
sean el ejemplo del Cambio Cultural.

Es por ello que a nivel de Projection Life Colombia 
hemos iniciado un proceso de transformación 
cultural mediante el cual estaremos en un futuro 
muy cercano transformados para seguir prestando 
nuestros servicios con altos estándares de calidad 
y excelencia y garantizando la sostenibilidad de la 
compañía en el largo plazo.

Una vez cubierto lo anterior realizamos la Planea-
ción Estratégica de la organización. Aquí hemos 
definido claramente los objetivos estratégicos  que 
desarrollaremos este año, qué valores y qué 
competencias se requieren incentivar en los 
colaboradores para alcanzarlos.

La cultura de aprendizaje y la motivación al logro, 

En el Plan estratégico también está contemplado 
el vector de desarrollo de los Proyectos y consoli-
dación de Iniciativas tendientes a la generación de 
mejoras a la prestación del servicio a nuestros 
pacientes y generando valor en los Procesos de la 
Compañía.

En el corto plazo hemos iniciado con talleres de 
sensibilización y creando planes de acción 
enfocados al aprendizaje de nuestros procesos y la 
mejora continua. Los talleres parten de las 
necesidades de la organización, han sido 
vivenciales, de fuerte impacto con un lenguaje 
sincero, con trasparencia, datos claros, con un 
plan de acción, con reuniones  de seguimiento y se 
evalúa también la implementación de las 
soluciones.

del servicio, la oportunidad, calidad de los proce-
sos, control de los costos operativos y enfocados a 
la filosofía de cero defectos midiendo directa-
mente en la fuente y diseñando planes correctivos 
de mejora .

Con Talento Humano, Desarrollo Organizacional 
y Reclutamiento estamos realizando la Planeación 
estratégica de la cultura deseada.

Finalmente estamos seguros y esperamos estar 
disfrutando de la implantación de estos 
resultados en el corto, mediano y largo plazo para 
ser una IPS renovada, con altos estándares e 
indicadores en la prestación de servicios a 
nuestros pacientes acorde a las necesidades del 
siglo XXI y con la conciencia moral y conven-
cimiento que defendemos el bien más preciado 
que tiene el ser humano que es la SALUD.

RUBIELA MÉNDEZ BERMÚDEZ, MD. 
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Mensaje Editorial

Un mensaje de Esperanza para el año 2022

“El optimismo es la fe que conduce al logro.
No se puede hacer nada sin esperanza ni confianza.” 

Helen Keller.



CULTURA ORGANIZACIONAL
VALORES DEL TRABAJO

Ing. German Rojas Ortiz
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1.El AMOR POR EL TRABAJO: Es el valor 
fundamental del cual parte la dignificación de la 
persona al asumir por medio de su labor diaria no 
solo cuidar de lo que esta creado sino también que 
esta acción genere bienestar a otros y bienestar 
para sí mismo. La labor de las personas 
trabajadoras en la salud y todo lo que hacemos 
tiene como visión el cuidar al otro y desde esa 
perspectiva del amor cuidarnos a nosotros 
mismos.

“Como nos recuerda el Papa, Dios colocó 
al ser humano en ese jardín no sólo para 
cuidar lo existente,  sino para que 
produzca frutos con su tarea de labranza, 
con su trabajo: “la intervención humana 
que procura el prudente desarrollo de lo 
creado –afirma Francisco– es la forma 
más adecuada de cuidarlo, porque implica 
situarse como instrumento de Dios para 
ayudar a brotar las potencialidades que él 
mismo colocó en las cosas” (Laudato si', 
124).”

5.TRABAJO EN EQUIPO: Es la capacidad de 
participar activamente en el logro de una meta 
común dejando los intereses personales a un lado 

3.COMPROMISO: Este valor se define como el 
grado de CONCIENCIA que tiene la persona para 
responsabilizarse de su vida, de cumplir con lo 
pactado en virtud a que llega a descubrir que es un 
ser integral miembro de una sociedad que espera 
de nosotros un cumplimiento total de lo que se nos 
ha encomendado.
4.EMPATIA: Es la capacidad de comprender al 
otro en sus emociones y pensamientos por medio 
del respeto a sus ideas y lograr la energía o sinergia 
que se requiere para aceptar los diferentes puntos 
de vista, aceptar cuando estoy en el error, valorar 
los aciertos de quien propone algo innovador y 
construir nuevos escenarios basados en los 
acuerdos.

2 . L A  E X C E L E N C I A  P E R S O N A L :  A l 
considerar que lo más valioso de nuestra sociedad 
son sus integrantes, que mejor definición para la 
excelencia, expresarla como una manera de vivir, 
una actitud mental y un pensamiento inclinado a 
solucionar cualquier problema, la excelencia se 
refiere a ser cada vez mejor.

9.INNOVACION: Es la actividad constante de 
estar pensando y creando para que las cosas se 
hagan mejor cada día. Es una actividad que 
incluye el descubrimiento de formas nuevas de 
hacer las cosas o de la modificación de los objetos o 
métodos ya existentes.

«Dios puso en la tierra medicinas y el hombre    
prudente no las desprecia»

y atendiendo a los objetivos del equipo alineados 
con las metas organizacionales.

8.PROACTIVIDAD:  O comportamiento 
proactivo indica necesariamente que debemos 
considerar la prudencia como eje fundamental 
para  poder  generar  e l  comportamiento 
anticipativo, orientado al cambio. Proactivo 
significa estar alerta para poder actuar antes que 
una situación futura adversa se materialice en 
lugar de dejar que las cosas sucedan sin controlar 
esa inercia que destruye valor. La característica de 
los empleados proactivos es que generalmente no 
necesitan que se les pida que actúen, ni requieren 
instrucciones detalladas en el cumplimiento de 
sus metas.

7.ORIENTACION A METRICAS: Este valor 
genera  la  capacidad de  medir  nuestras 
actuaciones, encontrar los aciertos de nuestro 
trabajo enfocado a metas de cumplimiento, y 
también las desviaciones o fallas o defectos para 
tener los datos que sometidos a análisis nos 
g e n e r a n  l a s  a c c i o n e s  c o r r e c t i v a s  p a r a 
implantarlas, volverlas a medir y analizarlas una y 
otra vez más.

10.PERSEVERANCIA: Es mantenerse 
constante en la solución de algo que ya se comenzó 
a mejorar y que a pesar de que la situación se 
ponga complicada surge la insistencia de 
continuar en el mejoramiento continuo para 
lograr el objetivo planteado.

6.TRANSPARENCIA: Es el deber que tienen 
los miembros de una sociedad, compañía, 
organización - de rendir, informar, dar cuentas y 
poner a disposición la información- para que se 
conozcan todos nuestros aciertos como también 
nuestros errores, sin excusas. La transparencia es 
u n  i n d i c a d o r  f u n d a m e n t a l  d e  n u e s t r a s 
actuaciones y de nuestro desempeño.



FEBRERO DE 2022
JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO

Reciba un cordial y fraternal saludo en Cristo. 
Hemos  in ic iado  e l  2022 grac ias  a  la 
Misericordia de nuestro Señor Jesús y esa 
misma misericordia está plasmada en esta 
Jornada Mundial de los enfermitos. 

La Virgen de Lourdes, hace referencia a la 
advocación de la virgen María que logró visitar 
a Santa Bernadette Soubirous en el año 1858, 
exactamente en la gruta de Massabielle, a 
orillas del río Gave de Pau, el cual se encuentra 
en el poblado de Lourdes en Francia. Según 
cuentan muchas personas que han ido a visitar 
la famosa Gruta de Lourdes, al tomarse las 
aguas del río han logrado vivir en carne propia 
el maravilloso milagro de estar sano. Esta es la 
razón por la cual se eligió el día de esta virgen 
para conmemorar la Jornada Mundial del 
Enfermo, porque quien mejor que Ella para 
entender las necesidades de aquellos que 
sufren por un mal que pareciera no tener cura.

El Papá Francisco nos invita en esta jornada: “A 
ser como Jesús, misericordiosos como el 
Padre; un significado particular para 
los agentes sanitarios. Pienso en los 
médicos, los enfermeros, los técnicos de 
laboratorio, en el personal encargado 
de asistir y cuidar a los enfermos, así 

En el año 1992 el Papa San Juan Pablo II decidió 
que cada 11 de febrero se celebrara la 
Jornada Mundial del Enfermo, debido a 
que este mismo día se corresponde con la 
festividad católica de la Virgen de nuestra 
Señora de Lourdes, a quién se le ha acreditado 
una amplia variedad de milagros en la cura de 
muchas personas que tenían sus días contados. 
Durante este día se busca que toda persona se 
solidarice con los enfermos de su comunidad, 
llevándoles no solo medicinas, sino también 
sosiego y caridad cristiana.

Finalmente el Papa Francisco concluye, que, el 
servicio humanizado es indispensable para la 
pastoral de la salud, especialmente en la 
asistencia espiritual a los enfermos, y el 
compromiso que cada uno de nosotros debe 
tener al hacerse cercano a los que sufren. 
Porque el ministerio de la consolación es 
responsabilidad de todo bautizado, consciente 
de la palabra de Jesús: «Estuve enfermo y 
me visitaron» ( Mt 25,36)”.

como en los numerosos voluntarios que 
donan un tiempo precioso a quienes 
sufren. Son personas que han hecho de 
su servicio una misión. Porque sus 
manos, que tocan la carne sufriente de 
Cristo, pueden ser signo de las manos 
misericordiosas del Padre".

Projection Life Colombia sigue solidarizán-
dose, elevando plegarias al Todopoderoso para 
que la Preciosísima Sangre de nuestro Señor 
Jesús, recaiga en todos los enfermitos y logren 
ser sanados de todas sus dolencias para luego ir 
anunciar a sus familias, amigos y a la misma 
Iglesia, que están sanos y que Dios ha utilizado a 
los médicos, enfermeras, terapeutas y demás 
profesionales, para devolverles la salud, el 
bienestar y la felicidad. 

Teólogo. Carlos Tirado Moreno, Servidor y Fundador 
Asociación Humanizados en Colombia. 

así como el Padre de ustedes es misericordioso» 
(Lc 6,36).

«Sean misericordiosos, 
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Fuente: https://www.google.com/search?q=jesus+aliviando
+al+enfermo&source........



CLIMA LABORAL

El éxito de una empresa depende de varios factores, 
pero contar con un buen clima laboral es un factor vital 
para aumentar la productividad, rentabilidad y 
alcanzar los objetivos empresariales. Los primeros 
estudios sobre clima organizacional fueron realizados 
por Kurt Lewin en la década de 1930. Se acuñó el 
concepto de “atmósfera psicológica”, la que sería una 
realidad empírica, por lo que su existencia podría ser 
demostrada como cualquier hecho físico. Con la 
finalidad de estudiar el clima organizacional como una 
realidad empírica, se diseñó un experimento que 
permitió conocer el efecto que un determinado estilo de 
liderazgo tenía en relación con el clima organizacional. 
Las conclusiones fueron determinantes, pues frente a 
los distintos tipos de liderazgo surgieron diferentes 
tipos de atmósferas sociales, lo que probó que el clima 
organizacional era más fuerte que las tendencias a 
reaccionar adquiridas previamente, por tanto, el clima 
o atmósfera es una variable interviniente (esencial 
entre la persona y el ambiente).
Ahora si nos preguntamos a fondo sabríamos contestar 
¿Qué es el clima laboral? Podríamos decir que es el 
ambiente que se respira en nuestro entorno laboral, 
pero en este entorno influye indudablemente el estado 
de ánimo de cada persona. Uno de los propósitos que se 
tiene en este año para Projection Life, es trabajar en 
nuestro ambiente laboral para lograr que cada uno de 
nosotros pueda sentirse mejor y lograr desarrollar un 
mayor sentimiento de pertenencia y compromiso, lo 
que al final será algo positivo ya que esto aporta 
numerosos beneficios a nivel organizacional tales 
como: 

*Mejora en el estado de ánimo, físico y mental de cada 
trabajador, esto nos ayuda a una disminución del 
ausentismo laboral.

*Fortalece la unión entre empleados, disminuyendo la 

*Disminuye la rotación de personal, ya que se 
incrementa el sentido de pertenencia en la organización

*Mejora en la atención al cliente, ya que se estará más 
dispuesto a brindar acompañamiento a los usuarios 
en sus requerimientos.

*Tener un lugar adecuado de trabajo, pasamos 
nuestra mayor parte del día en el, es por esto que, si 
contamos con un lugar amplio, con buena distri-
bución, buena iluminación, con un orden definido y 
limpio, nos permitirá trabajar más cómodos, 
mejorando nuestro bienestar y rendimiento en la 
empresa.

Desde el área de Desarrollo Organizacional, estamos 
en construcción de una correcta estrategia de 
motivación laboral, la cual quiere enfocarse en temas 
como:

*Hacer reconocimiento a los empleados, reconocer un 
trabajo bien hecho nos hace sentir valorados.

*Promover el respeto, si logramos esto fomentaremos 
armonía en cada equipo de trabajo.

*Fomentar el Team Building, consiste en realizar 
actividades fuera del espacio laboral, donde se pueda 
combatir el estrés y reforzar la idea de equipo y 
compañerismo.

aparición de conflictos debido a que se logra una 
mejor comunicación interna.

Si logramos empezar a trabajar en estos cuatro 
aspectos, lograremos que las interacciones que se 
generen entre los trabajadores de las diferentes áreas 
aporten a que la vida laboral sea satisfactoria y 
estimulante y no todo lo contrario. En nuestro caso, un 
clima organizacional favorable va a condicionar una 
mayor calidad en la vida de los integrantes de la 
empresa y, por ende, una mejora sustancial en la 
prestación del servicio de salud al usuario. Es 
fundamental destacar que los trabajadores de las 
instituciones de salud son pieza clave para el 
desarrollo del propio sistema de salud, y contar con un 
buen clima laboral es indispensable para lograr un 
elevado rendimiento individual y colectivo del grupo 
humano de trabajo.

Psicóloga
Profesional de Desarrollo Organizacional

DIANA CAROLINA QUINTERO SANABRIA.
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Fuente:https://www.rankmi.com/blog/como-fomen tar-un-buen-clima-laboral
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Nuestro Clima Laboral en Imágenes
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Las mielopatías se pueden presentar por 
diferentes etiologías, ya sean patologías 
autoinmunes, infecciosas, vasculares o 
compresivas, en cualquiera de las causas la 
estructura afectada es la mielina dispuesta en 
los tractos ascendentes y descendentes del 
segmento medular afectado (1). Los axones 
neuronales dependen de esta estructura para 
transmitir efectivamente los impulsos 
nerviosos ya sean sensitivos o motores. Los 
tractos descendentes se ubican en la región 
anterior de la médula espinal y son más ricos en 
mielina que los tractos sensitivos; ya que el tipo 
de neurona requiere impulsos mucho más 
rápidos para la activación muscular (2).

L a s  p a t o l o g í a s  c o m p r e s i v a s  p u e d e n 
presentarse de diferentes maneras, pero la 
constante es la reducción del espacio del canal 
medular. La sobreestimulación de un tejido por 
cargas tensiles puede generar hipertrofia de los 
mismos y esta hipertrofia puede abarcar parte 
del canal medular como en el caso de los 
quistes. Al presentarse la reducción del canal, 
s e  c o m p r i m e  l a  m é d u l a  e s p i n a l  y  l a 
presentación de los síntomas depende de la 
altura medular donde se presente el quiste (1). 

Los quistes presentados a nivel cervical 
comprimen la médula espinal más alta y sus 
síntomas inician con un shock medular 
acompañado con hipotonía de la musculatura 
por debajo del nivel de la compresión, 
acompañado de un aumento de tono progresivo 
y doble hemiplejia, dependiendo de la 
ubicación y tamaño del quiste (1). 

El objetivo de la rehabilitación en este tipo de 
pacientes siempre va enfocado a mejorar su 
capacidad funcional residual, mitigar los 
efectos del desacondicionamiento físico y el 

Teniendo en cuenta todo lo anterior el plan de 
rehabilitación va enfocado a mejorar la 
estabilidad y control postural del tronco, cuello 
y cabeza. Mitigando así la sobrecarga en el 
tejido afectado y disminuyendo la presión 
generada sobre la médula espinal. El enfoque 
de Bobath contempla posturas inhibitorias 
para paciente hemipléjico, por fundamento 
neurológico, la inhibición por medio de 
compresión articular con cargas externas o 
propio peso, kabatt plantea técnicas como las 
rotaciones rítmicas para ayudar a adoptar estas 
posturas antes mencionadas. Al generar una 
modulación del tono muscular, se facilita la 
iniciación de actividades funcionales de 
miembros superiores, involucrándose así 
dentro de los ejercicios necesarios para mejorar 
la capacidad contráctil de musculatura esencial 
para mantener la postura cefálica en neutro y 
así evitar más compresión de los tejidos, 
facilitando así la migración de células gliales, 
quienes se encargan de restaurar la mielina de 
los sectores comprometidos (3,4,5). 

El contexto biopsicosocial va a juntar las 
técnicas y maniobras realizadas con la 
necesidad del paciente de realizar estas 
actividades de manera prolongada durante el 
día, con esto se busca realizar una sumatoria 
temporal y espacial de los estímulos dirigidos a 
la médula espinal, por parte del cuidador y así 
promover la migración de células gliales, por 
consiguiente, estimular la reparación de la 
estructura alterada. Para este objetivo la 

reposo prolongado en cama.  Al incluir además 
de esto su contexto biopsicosocial, mejora la 
calidad de vida del usuario y de su cuidador o 
familiar ya que disminuyen las cargas 
biomecánicas de los traslados y actividades 
básicas cotidianas (3). 
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DESMIELINIZACIÓN POR COMPRESIÓN,
UNA REVISIÓN DE CASO 

FT- Universidad Industrial de Santander, Fisioterapeuta área de rehabilitación ambulatoria. 
Correo: piit1520@hotmail.com

PEDRO JOSÉ JAIMES FISIOTERAPEUTA 



pedagogía de las técnicas y los patrones 
funcionales para las actividades básicas 
cotidianas es fundamental en el abordaje de 
una rehabilitación integral de este tipo de 
pacientes (1,6,7).

Al servicio de rehabilitación ingresa usuario de 
Coomeva con 36 sesiones de terapia integral, 
enviadas con diagnóstico de mielopatía 
compresiva a nivel de C1-C2, se observa a 
paciente que ingresa con aumento de tono 
moderado con patrón flexor generalizado, 
dependiente para realizar actividades básicas 
cotidianas, de aseo y traslados. Núcleo familiar 
fuerte, excelente adherencia al tratamiento y 
mucha disposición para recibir información. Se 
realizaron 11 sesiones de fisioterapia, donde se 
inicia con inhibición del tono muscular con 
técnicas de Kabat y Bobath, ejercicios de arco de 
movimiento libre con propio peso usando balón 
o tubo, manteniendo la postura neutra desde el 
tronco hasta los miembros superiores, evitando 
así el aumento de tono durante la ejecución de 
los movimientos funcionales y educación a la 
cuidadora para realizar de manera constante 
las técnicas requeridas y así mantener la 
estimulación.

3.Erazo-Angel F, Oquendo-Toro S, Oquendo-Toro S, EFECTIVIDAD DE 
LAS MODALIDADES CINÉTICAS Y EL POSICIONAMIENTO SOBRE 
EL DESACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y LA CAPACIDAD 
FUNCIONAL DEL PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO. Medellín, 
octubre de 2010, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MANIZALES.

4.Voss D, Ionta, Myers B. Facilitación Neuromuscular Propioceptiva.3a 
cd. Madrid: Editorial Médica Panamericana; 1998

2.Afifi AK, Neuroanatomía funcional, texto y atlas. Tercera Edición. Mc 
Graw Hill.  2006. 

Se interrumpe el tratamiento por liquidación de 
eps, pero se evidencia una mejoría en 
posicionamiento postural, modulación del tono 
flexor en miembros superiores y mejoría en la 
capacidad funcional, permitiendo al paciente 
participar de las actividades de aseo y vestido.

Bibliografía
1.Mateus-Gomez H  (2007), Mielopatía cervical, Arch Neurocien (Mex) 
Vol. 12, No. 3: 135-138.

6.Davies PM. Pasos a seguir: Tratamiento integrado de pacientes con 
hemiplejia. 2a ed. Ciencias Médicas; 2006. 

5.Bobath B. Hemiplejia del Adulto Valoración y Tratamiento. Tercera 
Edición. Editorial Médica Panamericana. 1993. PP. 19-183.

7.Carr, Shepherd R. Fisioterapia en los Trastornos Cerebrales. Buenos 
aires. Editorial panamericana; 1985.
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Fuente imágenes: https://blogceadac.imserso.es/el-control-postural-fisioterapia-y-
ejercicios-de-core-stability-tras-un-dano-cerebral/



Quizás es un dilema que ustedes también han 
tenido: la difícil tarea de limpiar el botiquín casero 
de medicamentos por pensar que en algún momento 
esas medicinas nos volverán a servir. Pero 
¿realmente es así? La fecha de vencimiento de los 
medicamentos es una estrategia comercial de cada 
laboratorio para hacernos comprar más realmente 
no, la caducidad no es una estrategia comercial. Las 
legislaciones de todos los países exigen que los 
medicamentos que se comercializan tengan una 
fecha de caducidad y se llega a ella tras estudios 
científicos exhaustivos.

Cuando un medicamento sale al mercado ha 
cumplido con una serie de estudios rigurosos, en los 
cuales se determina hasta cuándo su principio activo 
funcionará adecuadamente.

<<Es simplemente una caja, pero está ahí y ha 
estado ahí desde hace varios meses, sin abrir, 
nuevecita. Y es que, aunque se venció hace unos días, 
me niego a botarla. Simplemente olvidé que estaba 
allí. La había comprado en una promoción 2x1. Ni 
hablar de otras pastillas que hay debajo que usé una 
sola vez (Dios sabrá para qué dolencia) y también se 
vencieron.>>

“Cada vez que entro al baño siento que me mira 
fijamente. Es como si lo hiciera con ojos de reclamo, 
hasta de rencor. Yo me niego a verla, me siento 
culpable.”

"Pueden existir medicamentos que una vez 
superada esa fecha de caducidad impresa en sus 
cajas sigan siendo útiles, pero según la legislación 
del país no puede decir que duran, por ejemplo, tres 
años más".

Si me tomo una medicina vencida me puede pasar 
algo malo partamos por responder una pregunta 
básica: ¿qué le sucede a un medicamento cuando 

Los laboratorios tienen la obligación de incluir la 
fecha de vencimiento de los medicamentos de una 
forma visible en las cajas y blísters.

"Usted no va a encontrar nunca un medicamento 
cuya fecha de caducidad (partiendo de su fecha de 
fabricación) se extienda a más de cinco años".

"Hace unos cuantos años, la Organización Mundial 
de la Salud decidió que en principio las fechas de 
caducidad en general no deberían superar los cinco 
años".

De hecho, lo más habitual es que la fecha de 
vencimiento se ubique en dos años, y es que "aunque 
el laboratorio farmacéutico lo formule de manera 
que dure más tiempo, por ley está obligado a poner 
esa fecha máxima".

En 1979, la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) comenzó a exigir que se incluyera 
una fecha de vencimiento o caducidad en los 
medicamentos que se venden con o sin prescripción 
en ese país.

MITOS Y REALIDADES DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS
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quimicofarmaceutico@projectionlife.com.co



MITOS Y REALIDADES DE LA FECHA DE
VENCIMIENTO DE LOS MEDICAMENTOS

11

trasciende la fecha de caducidad que se le ha 
marcado? "Generalmente no le sucede nada". "Si 
una persona toma un medicamento vencido unos 
pocos días después de que la fecha de caducidad 
haya pasado, no le va a pasar nada".

“Si en ese tipo de casos no respetamos la fecha de 

Los antibióticos con una potencia reducida pueden 
no atacar las infecciones, ocasionando enfer-
medades más graves y resistencia a los antibióticos 
"Son rarísimos los medicamentos que pueden 
producir efectos tóxicos en el paciente una vez que 
trascurre la fecha de vencimiento".

La FDA pide que los medicamentos caducados se 
desechen porque una vez se vencen no hay garantía 
de que la medicine sea eficaz.

Y es que hay medicamentos que deben tomarse 
sistemáticamente para que el paciente tenga un 
nivel de vida adecuado.

Lo que suele suceder es que esa medicina quizás no 
va a ser efectiva, no va a surtir el efecto para la cual 
fue hecha. "Se trata de un problema de eficacia más 
que de tolerabilidad".

Por una razón muy evidente: los organismos 
internacionales y nacionales que regulan la 
fabricación y comercialización de medicinas y los 
laboratorios no realizan estudios sobre los efectos de 
un determinado producto después de su venci-
miento, se concentran en su eficacia y en sus efectos 
durante su vida útil, es decir, hasta que se vence.

Sin embargo, se aclara que nunca se tiene la certeza 
absoluta de que ningún medicamento, de los miles 
que existen, pueda producir un efecto dañino una 
vez vencido.

Las aspirinas vencidas no representan ningún riesgo

caducidad, el efecto negativo sobre el paciente y la 
progresión de su enfermedad puede ser muy grave. 
Por eso es mejor poner una fecha límite y asegurarse 
que siempre va a surtir el efecto antes que 
arriesgarnos a tomar un medicamento que está 
caducado en una patología grave".

En el artículo "No caiga en la tentación de usar 
medicinas vencidas", la FDA indica que "ciertos 
medicamentos vencidos tienen el riesgo de 
presentar un crecimiento bacteriano y los 
antibióticos con una potencia reducida pueden no 
atacar las infecciones, ocasionando enfermedades 
más graves y resistencia a los antibióticos".

Se deben evitar lugares húmedos para guardar las 

Cuando el ácido acetilsalicílico, la aspirina, se va 
degradando forma otro medicamento que es el 
salicilato "que no debe utilizarse por vía endógena 
sino tópica porque es abrasivo".

Un medicamento puede perder su eficacia incluso 
aunque la fecha de vencimiento no haya llegado?
"Los medicamentos contienen sustancias químicas 
que son estables e inestables dependiendo de su 
composición y del medio en que se encuentren". Es 
así como la humedad, la temperatura, la luz solar 
pueden actuar en esas sustancias y modificar sus 
estructuras químicas.

"Si consumimos una aspirina un día, dos días 
después de caducada puede que no pase nada, pero a 
lo mejor seis meses después la cantidad de salicilato 
que contiene ese comprimido de aspirina es lo 
suficientemente alto para producir toxicidad".

Un día no es lo mismo que seis meses?
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medicinas.

Los laboratorios certifican que un medicamento 
funcionará dentro de un determinado lapso de 
tiempo con una importante advertencia: que se 
guarde en las condiciones debidas.

"Si el medicamento está en un entorno con más 
humedad o calor de los previstos, por ejemplo: el 
baño o la cocina; si el blíster ha sido manipulado y la 
caja ha estado abierta; si se le ha expuesto a la luz, 
nadie puede asegurar que la fecha de caducidad de 
ese medicamento sirva porque las condiciones han 
sido alteradas".

Es importante leer cuidadosamente las condiciones 
bajo las cuales se deben guardar los medicamentos, 
pues muchas veces necesitan guardarse en sitios 
fríos.

En general, se deben mantener en lugares frescos y 
secos.

"Cuando el laboratorio farmacéutico vende un 
preparado que contiene vitaminas asegura con la 
fecha de caducidad que imprime que durante ese 
tiempo esas vitaminas van a funcionar tal como se 
espera: desde el día primero hasta el último". Más 
allá de ese tiempo puede haber alteraciones en la 
formulación y perder efecto independientemente de 
si se trata de vitaminas o de fármacos.

Con las vitaminas no hay tanto problema Sí, si lo 
hay. El principio es el mismo.

"Aunque no se haya destapado y en principio tenga 
excipientes y conservantes que te aseguran que se 
mantiene en condiciones apropiadas, estos 
compuestos también tienen una vida media. Si el 

Una crema que no se ha abierto funcionará, aunque 
esté vencida "No podemos considerar una crema 
como un medicamento porque no cumple con la 
definición, pero su uso está legislado dentro de la 
gama de productos sanitarios y cosméticos, y tiene 
una fecha de vencimiento que nos dice que hasta ese 
momento esa crema va a tener las propiedades 
adecuadas.

A partir de esa fecha, ya no nos asegura que sus 
componentes serán válidos".

La recomendación de las organizaciones que 

Algunas gotas oftalmológicas deben mantenerse 
refrigeradas durante el tratamiento.
Esas mismas gotas no sirven para el mismo paciente, 
aunque experimente el mismo problema un mes 
después, pues sus ojos se pueden contaminar con 
bacterias y hongos.

Quizás le ha pasado que al destapar una crema que 
lleva tiempo sin usar, lo primero que le sale del tubo 
es una especie de aceite amarillento.

"Esa es una señal de que esa crema ha estado tanto 
tiempo quieta que la base se ha depositado por un 
lado y el medicamento por el otro. ¿Usarla? Quizás 
no va a causar daño, pero su eficacia no va a ser la 
misma".

Eso significa que cuando se abren, deben utilizarse 
como el doctor los prescribió y botarse tras el 
tratamiento, aunque la fecha de vencimiento no 
haya pasado.

componente que me está asegurando que el 
principio activo no se va a oxidar deja de tener esa 
capacidad antioxidante, hay probabilidades de que 
ese principio activo se oxide y no funcione como 
debiera".

Hay colirios que se deben desechar, aunque la fecha 
de caducidad no haya llegado cierto y es que muchos 
de los colirios no contienen conservantes para evitar 
problemas de irritación ocular.
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Fuente imágenes:

legislan la comercialización de los medicamentos, así como de los expertos es: una vez los medicamentos se han 
vencido se lleven a un punto destinado para su destrucción.

https://www.google.com/search?q=medicamentos&sxsrf=APq-WBvEPfrcPHVZAIbOP-
q2XC1IwnLhCQ:1646058533257&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwipoJ3xzaL2AhVSTDABHU3kDRMQ_AUoAXoECA
EQAw&biw=1920&bih=969&dpr=1

Los botiquines familiares se deben limpiar y renovar con regularidad dependiendo de las necesidades de cada 
hogar.

Quizás en una emergencia, no pase nada si se toma un analgésico que se venció recientemente, pero nunca debe 
ser una práctica sistemática.
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El presente artículo investigativo tiene como 
propósito indagar los avances tecnológicos de 
la neurociencia resaltando el aportan en las 
nuevas estrategias de reclutamiento y selección 
de personal en la evaluación de competencias 
mediante una revisión de la literatura 
actualmente encontrada en las revistas 
científicas. Dirigiendo el interés en el desarrollo 
de las áreas cognitivas del córtex prefrontal 
asociados a funciones ejecutivas: memoria de 
trabajo, planeación, orientación de metas y 
toma de decisiones, aspectos importantes al 
momento de evaluar de los candidatos 
preseleccionados. La metodología se basa en la 
recolección documental familiarizada al tema 
central donde estos artículos permitan abordar 
como categoría principal los aportes de la 
neuropsicología al  momento de hacer 
reclutamiento y selección de personal.

P a l a b r a s  c l a v e :  c o m p e t e n c i a s 
o r g a n i z a c i o n a l e s ,  n e u r o p s i c o l o g í a 
organizacional, reclutamiento y selección, 
funciones cognitivas.

Organizational neuropsychology 
applied in the process of recruitment 
and selection of personnel.

El presente artículo pretenden indagar la forma 
de gestionar al personal desde un enfoque de 
competencias las cuales se sustentan en las 
diversas sus funciones neuropsicológicas que 
posee toda persona y Consecuentemente los 
trabajadores en toda organización es decir que 
si el trabajador no tiene desarrollada esas 
perspectivas neuropsicológicas es imposible 
que cuente con las competencias señaladas en 
una descripción de un puesto ya que las 
funciones neuropsicológicas conforman las 
competencias laborales pues en la actualidad 
los avances científicos y la gran correlación 
entre la teoría y práctica de la neurociencia 
dentro de las ciencias que estudian el 
comportamiento humano han permitido el 
desarrollo de nuevas estrategias que permitan 
el estudio minucioso de las competencias 
acordes qué se requieren en un perfil y así 
mismo garantizar el personal óptimo para 
desarrollar dicho cargo el aporte principal de la 
neuropsicología al campo de las ciencias 

The purpose of this research article is to 
investigate the technological advances in 
neuroscience, highlighting the contribution 
made in the new strategies for recruiting and 
selecting personnel in the evaluation of 
competencies. Directing interest in the 
development of cognitive areas in the 
prefrontal cortex associated with functions 
executive: working memory, planning, goal 
orientation and decision making, important 
aspects when evaluating the shortlisted 
candidates. The methodology is based on the 
documentary collection familiar with the 
central theme where these articles allow 
approaching neuropsychology as the main 
category as contributions to the recruitment 
and selection of personnel.

Abstract 

Keywords: organizational skills, organizational 
neuropsychology, recruitment and selection, 
cognitive functions
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LA NEUROPSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL
APLICADA EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO

Y SELECCIÓN DE PERSONAL.
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administrativas Cómo es la gestión del talento 
humano es incluir un abordaje biológico 
adicionalmente qué la psicológica y la cultural 
lo que generalmente suele ser de Gran utilidad 
para los gerentes y coordinadores líderes de 
procesos que se encuentran en una búsqueda 
c o n s t a n t e  d e  p e r s o n a l  a c o r d é  a  l a s 
competencias laborales replanteándose los 
paradigmas que conforman el entorno de la 
productividad la motivación la toma de 
dec is iones  e l  comportamiento  de  los 
trabajadores entran hacer factores necesarios 
Al momento de evaluar ya que la capacidad o el 
alcance para cumplir con un programa de 
formación ya sea técnico tecnólogo profesional 
o especialista está accesible para cualquiera Por 
ende nace esto estrategia como una medida 
para realizar un reclutamiento óptimo del 
personal trazado con los objetivos que tiene la 
compañía.

la evolución que han experimentado las 
organizaciones desde el siglo xx hacia delante a 
modificado la forma de gestionar dichas 
organizaciones puesto que la forma de ejecutar 
un reclutamiento se basa principalmente en la 
productividad es decir en el rendimiento del 
trabajador dentro de la organización y el 
comportamiento del mismo en el entorno en los 
cuales influye factores exógenos del individuo 
ya sea la familia el clima laboral las relaciones 
interpersonales dentro y fuera del centro de 
trabajo las motivaciones los problemas 
personales qué se generan fuera del alcance del 
trabajador muchas veces no se tiene en cuenta 
que dichos problemas de comportamiento y 
product iv idad provienen de  aspectos 
neuropsicológicos sin embargo se otorga una 
sobrevaloración de que los factores externos 
son aquellos qué influye cuando la verdadera 
perspectiva es que las circunstancias que lo 
rodean su modelo de pensar su modelo de crear 
esquemas mentales reflejan las consecuencias 
de su ambiente en el comportamiento pues 
múltiples investigaciones y experimentos han 
descrito que la corteza prefrontal es una  región 
neocortical más elaborada en los primates 

Metodología

Cuando se den las conclusiones finales 
agregando puntos de vista.

La investigación es de enfoque cualitativo ya 
que tiene como propósito describir de manera 
s u b j e t i v a  c o n  b a s e  a  l a  r e c o p i l a c i ó n 
bibliográfica de diferentes estudios de 
investigación relacionados con el tema 
principal de la monografía y el diseño es 
descriptivo y de compilación ya que comprende 
en  la búsqueda, en el análisis crítico, y en la 
evaluación de documentos sobre un tema 
determinado mediante el cual el investigador 
agrega unas conclusiones propiamente dichas 
del análisis de los artículos recopilados. Su 
objetivo principal es describir el aporte de la 
neuropsicología en el ámbito organizacional 

caracterizada por el aspecto conductual y 
flexible por lo tanto coordina un amplio 
procesos neuronales formados por áreas 
i n t e r c o n e c t a d a s  y  e s t a s  i n v o l u c r a 
procedimientos de atención, memoria y 
procesos cognitivos  de la corteza prefrontal 
provocando un deterioro  neurológico y 
cognitivo  tales como la reducción del volumen 
cerebral de los lóbulos frontales, hipocampo, 
tálamo y cerebelo estructuras relacionadas con 
las funciones ejecutivas tales como: procesos de 
memoria, aprendizaje, atención, resolución de 
problemas y organización de la conducta. 

permitiendo la concordancia de todos estos 
elementos que justifican la información 
recopilada de la literatura ya existente en 
artículos científicos, monografías, tesis y otras 
investigaciones a través de fuentes confiables 
que permiten la recolección de información 
para el cumplimiento de los objetivos 
planteados. Para tal fin se utilizarán bases de 
datos como Scielo, Medline, Redalyc, Pubmed, 
Google académico, EBSCO, PSICODOC, 
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Figura 1. Corteza cerebral descripción de las 
funciones del lóbulo prefrontal Periáñez JA, 
Barceló F. (2004). Electrofisiología de las 
funciones ejecutivas. Rev Neurol; 38: 359-65.
Conclusiones/Comentarios
El presente artículo permitió hacer una revisión 
teórica sobre los aportes de la neuropsicología 
en el reclutamiento de personal que quizás se 
a d a p t ó  a  l o s  n u e v o s  p r o c e s o s ,  p e r o 
desconocíamos su origen permitiendo 
reflexionar y  obtener a las  siguientes 
conclusiones:
� los procesos cognitivos como memoria de 
trabajo, atención, motivación, toma de 
decisiones, razonamiento, planificación, 
control de impulsos, se convierten en funciones 
principales al momento de evaluar las 
c o m p e t e n c i a s  y a  q u e  s e  e n c u e n t r a n 
relacionadas a competencias como disciplina, 
l i d e r a z g o ,  c a p a c i d a d  d e  a n á l i s i s  d e 
información, desarrollo de pensamiento 
abstracto,  capacidad de resolución de 
problemas que se convierten más importante 
que solo tener el conocimiento y la experiencia.
�se puede afirmar que una de las tendencias 
que se ha presentado en las últimas dos décadas 
es  la  gestión del  talento humano por 
competencias o gestión de Recursos Humanos 
por competencias. Para poder dimensionar a la 
n e u r o p s i c o l o g í a  o r g a n i z a c i o n a l  y 
contextualizar su impacto es obligatorio 
responder qué son las competencias, qué son 
las competencias laborales, de qué forma las 

c o m p e t e n c i a s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l a 
neuropsicología y qué es la neuropsicología 
organizacional.

Formación. (s.f.). Las funciones ejecutivas. Obtenido de 
http://formacion.intef.es/pluginfile.php/50269/mod_i
mscp/content/1/las_funciones_ejecutivas.html

Fuente de las imágenes:

Educare, R. E. (s.f.). LA TEORÍA DE LAS 
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN LA PRÁCTICA. 
Obtenido de 
https://www.redalyc.org/pdf/1941/194114582017.pdf

Cognifit. (s.f.). ¿Qué son las Funciones Ejecutivas? 
Obtenido de https://www.cognifit.com/es/funciones-
ejecutivas

https://www.google.com/search?q=pruebas%20neuropsicol%C
3%B3gicas&tbm=isch&hl=es&sa=X&ved=0CCEQtI8BKAJqFw
oTCMiV6O_PovYCFQAAAAAdAAAAABAY&biw=1903&bih=96

9#imgrc=j6kMuKhTi7-h_M.
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CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL
DE ENFERMEDADES CIE 11

¿Cuál ES SU PROPOSITO? 

¿Q U E  E S  LA  C I E  11?  -  C l a s i fic a c i ó n 
Internacional de Enfermedades y Problemas 
Relacionados con la Salud (CIE)
es una herramienta para registrar, notificar y 
agrupar afecciones y factores que influyen en la 
salud. Contiene categorías para enfermedades, 
afecciones y trastornos relacionados con la 
salud y causas externas de enfermedad o 
muerte

El propósito de la CIE es permitir el registro, 
análisis, interpretación y comparación 
sistemáticos de los datos de mortalidad y 
morbilidad recopilados en diferentes países o 
regiones geográficas y en diferentes momentos.

¿Cuál ES SU USO?
La CIE se usa para traducir diagnósticos de 
enfermedades y otros problemas de salud en 
códigos alfanuméricos, lo cual permite el 
almacenamiento, la recuperación y el análisis 
de los datos.

¿Por qué una CIE-11? La finalidad de disponer 
de una CIE para el acopio de información 
sanitaria es generar datos de salud comparables 
a escala internacional. Además, el 70% del 
gasto mundial en salud utiliza la codificación de 
la CIE para el reembolso y la asignación de 
recursos; 110 países que en conjunto suman el 
60% de la población mundial util izan 
sistemáticamente los datos de causas de muerte 
de la CIE en la planificación sanitaria y el 
monitoreo; por su parte, la CIE-10 se cita en 
más de 20 000 trabajos científicos. Unos datos 
de importancia tan fundamental solo pueden 
ser útiles si se apoyan en una clasificación 
robusta y correcta.

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA  

CIE-11
La principal innovación estructural de la CIE-11 
es que se basa en un Componente fundamental 

del cual se derivan las listas tabulares (como la 
clasificación para las estadísticas de morbilidad 
y mortalidad).

Tiene múltiples usos, entre ellos en la atención 
primaria. 

 Es la norma mundial en materia de datos sobre 
salud, documentación clínica y el reporte de las 
estadísticas de salud.

 La tecnología de vanguardia reduce los costos 
de capacitación y aplicación. 

Los países ya han comenzado a prepararse para 

la aplicación de la CIE-11

Información importante

El diseño multilingüe de la CIE-11 facilita su 
uso a nivel mundial, mientras que la plataforma 
de propuestas permite la participación de los 
interesados en su actualización constante. 

Está completa y científicamente actualizada y 
diseñada para su uso en un mundo digital.

CAMBIOS EN COLOMBIA -  CIE 11
la entrada de la clasificación Internacional de 

Enfermedades (CIE-11) en Colombia impacta 
en las Historias clínicas del país, en los 
Registros individuales de prestación de 
servicios RIPS, en los reportes a entidades de 
control (SISPRO, CUENTA DE ALTO COSTO 
CAC, MIPRES) y todos los sistemas que tenían 

interoperabilidad con la anterior CIE 10.

https://icd.who.int/es/docs/Guia%20de%20Referencia%20(ve
rsion%2014%20nov%202019).pdf
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PLC AGRADECE A QUIENES LIDERARON 
Y PARTICIPARON EN LAS CAMPAÑAS DE DONACIÓN

EN LA NAVIDAD DEL AÑO 2021
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Reconocimiento a Projection en VacunacionReconocimiento a Projection en VacunacionReconocimiento a Projection en Vacunacion

Un Éxito total en la campaña de Donación Un Éxito total en la campaña de Donación 
Gracias a todos quienes apoyaronGracias a todos quienes apoyaron

Un Éxito total en la campaña de Donación 
Gracias a todos quienes apoyaron

Nuestra gente en la nueva sedeNuestra gente en la nueva sedeNuestra gente en la nueva sedeNuestra gente en la nueva sedeNuestra gente en la nueva sedeNuestra gente en la nueva sede

Felicitaciones!Felicitaciones!
CampeonesCampeones

Felicitaciones!
Campeones
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Capacitación drenaje linfáticoCapacitación drenaje linfáticoCapacitación drenaje linfático

Sede domiciliaria PADSede domiciliaria PADSede domiciliaria PAD

Nuestra GenteNuestra GenteNuestra Gente
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Sede rehabilitacionSede rehabilitacionSede rehabilitacion

Área administrativaÁrea administrativaÁrea administrativa
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Sede servicios para EcopetrolSede servicios para EcopetrolSede servicios para Ecopetrol

 Ing. Maria Cecilia. Febrero 17 2021 Ing. Maria Cecilia. Febrero 17 2021 Ing. Maria Cecilia. Febrero 17 2021
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Rosada es la primera rosa

hoy bella en mis manos

cuando mi alma noble

está junto a ti.

Roja es la segunda rosa

roja como mi sangre

que corre y me acerca

más y más como poro a piel.

Blanca es la tercera rosa

hoy la corté y la tendré

toda la vida esperando

porque blanca eres también.

Amarilla es mi ilusión

que crece aún más,

como crecen las estrellas del cielo

que pronto te iluminarán.

Por eso hoy he venido

a traerte cuatro rosas

una roja la de mi amor

otra rosada la de mi amistad

la otra es blanca como tú

y la última es amarilla

como lo es la riqueza

de mi esperanza en ti.

“cincuenta poemas, un cuento y una canción vallenata”
Germán Rojas Ortiz. https://www.ellibrototal.com/ltotal/

Projection Life Colombia felicita a todas  las mujeres en su dia, Projection Life Colombia felicita a todas  las mujeres en su dia, 
especialmente a  aquellas que conforman los grupos de interes de especialmente a  aquellas que conforman los grupos de interes de 

la compañia, trabajadoras Plc , pacientes,   personal de las la compañia, trabajadoras Plc , pacientes,   personal de las 
aseguradoras, auditores, clientes  proveedores y personal aseguradoras, auditores, clientes  proveedores y personal 

directivo. Destacamos el gran papel que desempeña la mujer para  directivo. Destacamos el gran papel que desempeña la mujer para  
nuestra compañia y en nuestra sociedad.nuestra compañia y en nuestra sociedad.

Projection Life Colombia felicita a todas  las mujeres en su dia, 
especialmente a  aquellas que conforman los grupos de interes de 

la compañia, trabajadoras Plc , pacientes,   personal de las 
aseguradoras, auditores, clientes  proveedores y personal 

directivo. Destacamos el gran papel que desempeña la mujer para  
nuestra compañia y en nuestra sociedad.



8 de Marzo8 de Marzo8 de Marzo

Feliz diaFeliz diaFeliz dia
InternacionalInternacionalInternacional
de la Mujerde la Mujerde la Mujer

les deseales deseales desea
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