
PERIÓDICO PLC

Noviembre de 2020Edición N. 2 /  Bucaramanga 

desarrolloplcProjection Life colombia Ttwiter@projection_life
www.projectionlife.com 

Trabajamos para su saludTrabajamos para su saludTrabajamos para su salud

TelemedicinaTelemedicina
definición,definición,
servicios yservicios y

aplicaciones.aplicaciones.

Telemedicina
definición,
servicios y

aplicaciones.
Ver Página 9

Pag.1



INDICE 

1.     PORTADA

2.     INDICE

3.     MENSAJE EDITORIAL

4.     ARTICULO CIENTÍFICO “la pandemia de covid-19 y la incidencia de síndrome coronario agudo”

5.     TRANSPORTE ESPECIAL AMBULANCIAS PLC

7.     ATENCIÓN “el arte de cuidar”

8.     TECNOLOGÍA “la big data su importancia y desafío”

9.     TECNOLOGÍA “telemedicina, definición, servicios y aplicaciones”

12.   ESPIRITUALIDAD “el granito de mostaza en la humanización”

13.   PANDEMIA “recomendaciones a niños y jóvenes para afrontar el regreso a clases presenciales”

14.   VIVENCIAS PRASS

19.   SALUD MENTAL “pausas cognitivas”

20.   RECOMENDACIONES PARA RETORNO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

21.   UN VIRUS DE DIFÍCIL CURA: LA ECONOMÍA

22.   REFLEXIÓN SOBRE EL CAMBIO

23.   FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

24.   MOSAICO FAMILIA PLC.

Pag.2

Gerencia General

Dr. Miguel Leonardo León Méndez
Coordinación Medica 

Gerencia Técnica Científica
Dr. Edward Andrés Cáceres Méndez.

Gerencia Médica   
Ing. María Cecilia Méndez Bermúdez

Dra. Rubiela Méndez Bermúdez

Coordinación PAD 
Programa de Atención domiciliaria
Jefe. Viviana Niño
Coordinación estrategia PRASS  
Jefe. Angélica Andrea Arévalo
Coordinación Editorial
Dra. Rubiela Méndez Bermúdez

PROJECTION LIFE COLOMBIA S.A. 
Área Administrativa Cra 35 a #46-22 San Pio,

Bucaramanga; PBX 6436778; 6953723



Con base en esta definición en el municipio de 
Bucaramanga, existe una alta incidencia de urgencias 
y emergencias de diversa índole en la población, se 
identifica que las redes y el modelo de prestación del 
servicio no es el más estructurado, y que, a pesar de la 
obligatoriedad de garantizar el acceso de la población a 

Red de Prestación de Servicios de Salud.

De acuerdo con la definición del Ministerio de 
Protección Social, “la Red de Prestación de Servicios 
de Salud es el conjunto articulado de prestadores de 
servicios de salud ubicados en un espacio geográfico, 
que trabajan de manera organizada y coordinada en un 
proceso de integración funcional orientado por los 
principios de complementariedad, subsidiariedad y los 
lineamientos del sistema de referencia y contra 
referencia, establecidos por la entidad responsable del 
pago, que busca garantizar la calidad de la atención en 
salud y ofrecer una respuesta adecuada a las 
necesidades de la población en condiciones de 
accesibilidad, continuidad, oportunidad, integralidad 
y eficiencia en el uso de los recursos.”(Ministerio de la 
Protección Social, 2007).

 Sistema de referencia y contra referencia. 

 

Referencia y contra referencia son el conjunto de 
procesos, procedimientos y actividades técnicas y 
administrativas que permiten prestar adecuadamente 
los servicios de salud a los pacientes, garantizando la 
calidad, accesibilidad, oportunidad, continuidad e 
integralidad de los servicios, en función de la 
organización de la red de prestación de servicios 
definida por la entidad responsable del pago 
facilitando el flujo de usuarios y elementos de ayuda 
diagnóstica, de tal forma que se preste una atención en 
salud oportuna y eficaz y tiene como finalidad, facilitar 
la atención integral del usuario, el acceso universal de 
la población al nivel de tecnología que se requiera y 
propender por la racionalización de los recursos 
institucionales.(Secretaria de Salud Departamental 
del Cauca).

los servicios,  existe una gran debil idad y 
desarticulación en la modalidad de prestación de los 
servicios entre los diferentes actores y las 
instituciones llamadas a actuar.

El servicio de salud debe prestarse mediante la 
integración de redes que permitan la articulación de 
las instituciones prestadoras de servicios de salud 
junto con todos los demás actores responsables, lo 
cual permita su fortalecimiento para garantizar 
disponibilidad, continuidad e integralidad en la 
atención y fortalecer la capacidad de dirección y 
organización de la red.

Desde el punto de vista del usuario no existe una 
adecuada utilización de los servicios de urgencias 
teniendo en cuenta que es frecuente la sobre demanda 
en algunos servicios, especialmente en aquellos de 
tercer nivel de atención, sumado al hecho de que no se 
realiza una adecuada congruencia entre el sector 
público y privado con el ánimo de garantizar la 
prestación de los servicios a los usuarios de manera 
universal.

A pesar de los lineamientos, orientaciones y 
protocolos para enfrentar el covid -19 en Colombia 
aun no estamos articulados y no es efectivo el sistema 
de referencia y contra referencia en Santander; por lo 
que se debe trabajar más en ellos con una 
participación activa de los actores responsables del 
proceso.

De lo anterior se concluye la importancia de 
reorganizar la red de instituciones para así optimizar 
los recursos, al involucrar a todos los actores en una 
interacción constante. En efecto, los sistemas de 
atención pre hospitalaria y de urgencias son exitosos 
cuando llevan el paciente a la institución indicada 
para asumir su atención y en el momento oportuno.
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Edward Andrés Cáceres Méndez, MD, Msc
Medicina Interna – Cardiología Epidemiología Clínica.

Pontificia Universidad Javeriana

La pandemia del nuevo coronavirus de 2019 (COVID-19) es la 
mayor crisis de salud pública de este siglo, y tanto la tasa de 
casos como el número de muertes siguen aumentando en el 
mundo y en nuestro país.  

La pandemia ha afectado los sistemas de salud sin importar raza, 
sexo, y el estado de comorbilidades superpuestas. 

Según los estudios observacionales los hombres tienen más 
probabilidades de infectarse y morir por COVID-19 que las 
mujeres. Sugiriendo hipótesis que podrían explicar estos 
comportamientos como la mayor carga de comorbilidades en 
los hombres (ej. Hipertensión arterial, obesidad, diabetes, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tabaquismo entre 
otros) y diferencias biológicas particularmente relacionadas 
con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. 

Un estudio en USA encontró que el 90% de los pacientes 
hospitalizados con COVID-19 tienen al menos una comorbilidad 
subyacente.  Es importante que los proveedores de atención médica, 
y el sistema de atención médica en general, sean conscientes del 
impacto inconmensurable de la pandemia en estas poblaciones de 
alto riesgo con el fin de brindar una atención óptima y ser más 
estricto en las metas de control médico de las enfermedades 
crónicas. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto en la 
prestación de atención médica en todo el mundo. Muchos 
centros de atención médica cancelaron procedimientos que no 
eran de urgencia, incluso se cerraron clínicas. Los gobiernos 
iniciaron programas de cuarentena para que se quedaran en casa y 
evitaran ir a los hospitales para recibir atención que no fuera de 
urgencia. Si bien las tasas de hospitalización relacionadas con la 
infección por COVID-19 han aumentado, existe una clara evidencia 
de que los pacientes en los Estados Unidos y en todo el mundo han 
buscado atención médica con menos frecuencia para una serie de 
emergencias médicas como el síndrome coronario agudo (SCA) que 
antes de la pandemia. 

Un estudio que examinó las hospitalizaciones por síndrome 
coronario agudo (SCA) en Inglaterra encontró que las admisiones 
hospitalarias semanales por SCA (tanto STEMI como no STEMI) 
disminuyeron en un 40% entre mediados de febrero y finales de 
marzo de 2020, con aumentos moderados en la hospitalización por 
SCA durante abril y mayo. Durante este tiempo también se 
realizaron menos procedimientos de intervención coronaria 

El síndrome coronario agudo contiene tres diferentes escenarios 
clínicos: El infarto con elevación del segmento ST, Infarto sin 
elevación del segmento ST y la angina inestable.  

Las características de los pacientes más afectados por este 
fenómeno y su impacto en las tasas de complicaciones y los 
resultados de los pacientes durante el COVID 19 aún no se han 
aclarado. 
Según múltiples estudios en los Estados Unidos y Europa, las 
tasas de hospitalización por infarto agudo de miocardio (IAM) 
han disminuido y las tasas de letalidad para los pacientes 
hospitalizados con IAM han aumentado durante la pandemia 
de COVID-19.

percutánea (ICP) para pacientes con STEMI y sin STEMI, y la mediana de la 
estancia hospitalaria disminuyó. 

Además, el tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la angiografía coronaria, así 
como el tiempo desde el primer contacto médico hasta la revascularización 
coronaria, aumentaron en 2020 en comparación con 2019. 

La disminución de la tasa de casos y el aumento de la tasa de mortalidad de los 
pacientes hospitalizados con síndrome coronario agudo durante la pandemia de 
COVID-19 destacan importantes consideraciones sobre la prestación de atención 
médica para los sistemas de atención médica, los profesionales de la salud y los 
pacientes. Es necesario seguir trabajando para determinar qué factores han 
contribuido más a la disminución y retraso de la presentación del SCA y al aumento 
de la mortalidad observada, en particular a medida que los recuentos de casos de 
COVID-19 continúan aumentando. Deben realizarse esfuerzos continuos para 
reducir el miedo y enfatizar la importancia del reconocimiento temprano y el 
tratamiento oportuno del SCA y el accidente cerebrovascular a fin de reducir la 
morbilidad y la mortalidad potencialmente evitables.  

Es preocupante las tasas de admisiones por IAM en el último período de la 
pandemia aún no eran equivalentes a los niveles anteriores a COVID-19, lo 
que sugiere que todavía hay pacientes que no reciben atención médica 
oportuna.

Por otro lado, algunos pacientes prefieren no asistir a ningún nivel de asistencia 
médica y por lo tanto carecen de algún beneficio de una posible terapia médica, 
reperfusión o intervención y tienen un mayor riesgo de complicaciones y muerte. 
Este grupo no está representado en los análisis anteriores, lo que sugiere que los 
datos disponibles probablemente representen una subestimación de la tasa de 
mortalidad por IAM de la población. En particular, los estudios han observado un 
aumento de los paros cardíacos súbitos extra hospitalarios al principio de la 
pandemia, que pueden estar relacionados con pacientes con IAM o arritmias que 
"no consultaron al servicio de urgencias".

 

Conclusión 

Los estudios descritos anteriormente establecen que las reducciones tempranas en 
las tasas de casos de IAM durante la pandemia se han asociado con un aumento de la 
mortalidad por IAM y contribuyen colectivamente a la carga de todas las muertes 
relacionadas con COVID-19.  

La causa del aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los pacientes 
hospitalizados con IAM aún no se conoce completamente en este momento y es 
probable que sea multifactorial. En parte, puede estar relacionado con retrasos con 
los tiempos de respuesta de los servicios médicos de emergencia (EMS) por parte de 
los pacientes y en menor estancia por precauciones de seguridad. Los retrasos en el 
hospital también pueden influir, ya que la evaluación en el departamento de 
emergencias y el traslado al laboratorio de hemodinámica están sujetos a posibles 
retrasos por la colocación del equipo de protección personal (EPP). 

Además, existe una gran preocupación de que muchos pacientes puedan 
presentarse al hospital con síntomas debido al temor de contraer COVID-19 
o forzar un sistema de salud percibido como una atención sobrecargada de 
pacientes con COVID. Como resultado, los pacientes pueden acudir a la sala de 
emergencias más tarde en el curso de su enfermedad, lo que resulta en peores 
resultados. La menor edad de los pacientes hospitalizados con IAM durante el 
COVID-19 sugiere que quizás las personas mayores están más preocupadas por 
esta posibilidad y es menos probable que se presenten en el hospital. 

 

Los profesionales de la salud debemos trabajar para garantizar que los 
pacientes con signos o síntomas de un posible infarto agudo de miocardio o 
accidente cerebrovascular busquen atención médica inmediata para reducir 
las complicaciones asociadas a estos síndromes durante la pandemia. 
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Historia de las ambulancias como transporte sanitario

La historia de las ambulancias comienza en el principio de los 
tiempos probablemente desde el descubrimiento de la rueda y 
su evolución ha sido constante hasta nuestros días, formando 
parte, la visión de las mismas, de las rutinas de nuestras vidas, 
pero su comienzo no fue fácil.

Es improbable que alguien sepa realmente cuándo se usó por 
primera vez un vehículo para transportar a una persona 
enferma o lesionada. Existen muchas probabilidades de que 
esto sucediera poco tiempo después de que se inventara la 
rueda, pero del primer vehículo para el transporte de los 
enfermos del que tenemos constancia fue probablemente 
construido cerca del año 900 a.C. La “hamaca anglosajona”.

Trabajo en projection life Colombia en el cargo de gestor o 
coordinador del proceso de ambulancias siempre enfocado en 
la calidad disciplina y humanismo, en la prestación del servicio 
con nuestro usuario en lo cual se debe tener una formación y 
estar preparado en todo momento para atender la solicitud de 
un traslado ya sea básico o medicalizado el cual desde el 
momento que se inicia al turno y antes de iniciar se está 
dispuesto siempre a brindar la ayuda a aquella persona que lo 
necesita  sin saber quién es, solo hay una meta y es brindar un 
buen servicio teniendo presente los protocolos de atención 
para cumplir con la meta de ayudar a esas personas a mejorar 
en su estado de salud y en muchas ocasiones salvar una vida  
no hay cosa más satisfactoria cuando recibes una sonrisa de 
agradecimiento de ese paciente o familiar  por el deber 
cumplido como también en ocasiones debes mirar la otra cara 
de la monedad cuando por más que se intentó hasta el último 
momento y cuando ya  las fuerzas se agotan pero aun así se da 
lo último que se tiene en medio de sudor, adrenalina y llantos 

Hoy quiero hablar de mi historia y experiencia con el 
transporte asistencial básico y medicalizado basándome 
en el gusto y amor que le tengo a esta profesión que hace 
parte de mi vida y aunque para muchas personas es un 
trabajo de muy alto riesgo no hay cosa más satisfactoria 
que hacer lo que a uno le apasiona.

Me siento orgulloso de pertenecer a este gremio y a la 
empresa donde laboro ya que en todo momento estamos 
enfocados en un solo propósito el cual es  la calidad, la 
disciplina, el cumplimiento y el humanismo en el servicio. 
Podría durar días enteros escribiendo de todo lo que hace 
parte el servicio de ambulancias, pero en este breve relato 
quise compartir algo que hace parte de mi vida y como siempre 
digo “brindamos calidad no cantidad”.

¿QUÉ ES UNA AMBULANCIA?: Vehículo acondicionado 
con instrumental de primeros auxilios y equipos biomédicos 
especialmente diseñado para el transporte de personas 
enfermas o heridas; lleva una sirena de aviso sobre el techo 
para indicar preferencia de paso en carretera o calles en casos 
de urgencia.

sin embargo ese paciente no le pudo ganar la batalla a la 
muerte y en medio del dolor la familia te dice gracias. 

Ambulancia TAB: El Transporte Asistencial Básico (TAB) 
se define como el traslado de un paciente en un medio de 
transporte terrestre, marítimo y/o fluvial que debe contar con 
una dotación básica para dar atención oportuna y adecuada al 
paciente durante el desplazamiento que permita la 
continuidad de la atención requerida acorde a su condición de 
salud desde la solicitud del traslado hasta la entrega.

“AMBULANCIAS PLC DE LA MANO DE DIOS”

El servicio de Transporte Asistencial Medicalizado 
(TAM) es el traslado de un paciente en un medio de 
transporte terrestre, marítimo, fluvial o aéreo, que se 
encuentra críticamente enfermo y que debe contar con 
dotación de alto nivel tecnológico para dar atención 
oportuna y adecuada a paciente cuya patología lo amerite 
salvaguardando la vida en todo momento.

En ambulancias PLC quiero resaltar la disciplina y el 
cumplimiento con la prestación del servicio teniendo 
como visión ser los mejores y la mejor alternativa para 
nuestros usuarios manteniendo siempre una alta y sana 
competencia cumpliendo con los estándares de calidad y 
normas exigidas por los entes de control.  En lo cual es de 
resaltar la importancia de tener un equipo y herramientas de 
trabajo alta mente formados capacitados entrenados 
cumpliendo con los protocolos establecidos enfocados en la 
mejora continua e identidad institucional la cual consiste en 
lograr que el trabajador que presta servicios en la rama de la 
salud  conozca las normas disciplinarias comunes y propias 
específicas de determinado cargo que rigen la actividad 
laboral, y cuyo contenido viene dado fundamentalmente por 
aquellas obligaciones y prohibiciones que se deben observar, 
teniendo en cuenta las distintas categorías ocupacionales y 
puestos de trabajo.

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes



PLANEAMIENTO:   Desde el inicio del turno se debe 
preparar suministrando el vehículo como la parte de 
equipos e insumos de una ambulancia realizando una lista 
de chequeo rigurosa verificando que tanto la parte 
automotriz como la parte de insumos este en perfectas 
condiciones para iniciar el turno de igual forma con las 
rutas estipuladas, como los viajes programados a 
diferentes municipios o departamentos teniendo en 
cuenta la guía de rutas,  la cual cuenta con ruta principal y 
ruta alterna de ser necesario programar sitios adecuados 
para la alimentación pausas activas y descanso  en las 
diferentes clínicas u hospitales de alta o baja complejidad 
que están sobre la ruta y la rotación de conductor máximo 
cada 4 o 5 horas para la mitigación de accidentes.

Vivencias del Equipo Trabajo:

 “El servicio que prestamos es humano y de gran calidad siempre 
cumpliendo y cubriendo las necesidades de los usuarios”. Diego 
Hernández.

 “Para nadie es un secreto que esta pandemia llego sin avisar, 
pero gracias a Dios y a nuestra organización por darnos todos 
los elementos de protección y capacitaciones hemos salido 
adelante brindando seguridad a nuestros pacientes y nuestras 
familias y a cada uno de nuestros compañeros que luchamos día 
a día tratando de ayudar a toda persona que lo necesita. 
Familia PLC siempre adelante”. Yeisson Pinilla.

TRANSPORTE ESPECIAL AMBULANCIAS PLC
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Ahora bien, el cuidado con amor, es un 
acto de servicio donde modificamos el 
baño al poner barandas, tapetes 
a n t i d e s l i z a n t e s,  c a m b i a m o s  l a 
distribución de los muebles a fin de 
generar un mayor espacio libre de 
obstáculos, es cuando caminamos 
sosteniendo a quien antes nos sostuvo, 
cambiamos la dieta al agregar nuevos 
alimentos, es cuando escuchamos una 
historia en repetidas ocasiones, es 
cuando reconocemos el significado del 
autocuidado, cuidando nuestra salud 
mental y física a fin de cuidar con amor.
El arte del cuidado se manifiesta en el 
familiar de un paciente con diabetes que 
asegura una alimentación balanceada, 
acorde a sus necesidades estructurando 
hasta la de los otros integrantes del 
núc l eo  f ami l i a r,  con  cont ro l e s 
constantes y diarios, brindados con 
amor y paciencia,  en la madre y padre 
con un paciente con parálisis cerebral, 
donde a través de la constancia y los 

El cuidado con amor se presenta 
noche tras noche con un paciente 
postrado que requiere de esa figura 
tan significativa e indispensable que 
busca mantener su piel conservada 
e hidratada, alterando sus estados 
de sueño y dando lo mejor de sí, 
teniendo como premisa el bienestar 
del paciente sobre el de sí mismo, 
pruebas de amor irrefutables y 
a g r a d e c i d a s  c o n  l a  v i d a .
Finalmente, el arte de cuidar es un 
arcoíris que aparece en el cielo 
luego de una fuerte lluvia donde los 
rayos del sol atraviesan pequeñas 

años recurren al afecto como alivio 
y búsqueda de su calidad de vida sin 
de j a r  de  l ado  sus  t r aba jos, 
obligaciones y búsqueda del 
sustento económico, que adaptan 
sus espacios y enfrentan los 
imprevistos que implica tener un 
paciente en casa.

2.Fabricio Carpinejar. Todo hijo es padre de la 
m u e r t e  d e  s u  p a d r e . 
2014.En:http://vivirlafeesposible.blogspot.co
m/2014/02/todo-hijo-es-padre-de-la-muerte-
de-su.html

1.De la Cuesta BC. El cuidado del otro: desafíos 
y posibilidades. Investigación y Educación en 
Enfermería 2007; 25 (1): 106-112.
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gotas de agua contenidas en la 
atmósfera terrestre, entonces 
cuidar es un pacto de amor, donde 
c u i d a m o s  l u e g o  d e  u n 
comportamiento, una actitud 
inadecuada, un cambio de emoción, 
de  qu i en  cu idamos  y  no  e s 
responsable de los cambios y 
transformaciones de su cuerpo y 
mente

EL ARTE DE CUIDAR
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Cuidar es un verbo que fácilmente se puede conjugar (yo cuido, tú cuidas, él cuida, nosotros cuidamos, ellos cuidan) sin embargo, 
requiere de una decisión que puede ser individual o colectiva; pero dicha decisión depende del significado construido por el 
cuidador, según los recursos de apoyo percibidos en su entorno familiar, social o comunitario. En ese orden de ideas, partiremos de 
definir el cuidado como “una actividad humana que se define como una relación y un proceso cuyo objetivo va más allá de la enfermedad 1 y 
esta relación por lo general requiere de un vínculo, en este caso abordaremos el cuidado desde la perspectiva del afecto, donde la conexión 
será el servicio, el apoyo y el buen trato; reconociendo el cuidado como un arte, al ser una representación humana, que sigue unas reglas que 
permite la expresión de una idea sentida y en este caso vivida. 

En este momento determinaremos el cuidado como una dimensión fundamental del desarrollo humano, que atiende las 
necesidades básicas como es la necesidad del alimento, la cual inmediatamente suple la necesidad de seguridad y protección al 
propender por la salud y el bienestar, y a su vez satisface la avidez del afecto, al recibir un cuidado oportuno y responsable, no 
obstante, esta esfera de la existencia se contempla al inicio de la vida, nadie nos prepara para asumir el cuidado en otras etapas, 
donde las edades se acumulan y se superponen y el orden natural no tiene sentido: es cuando el hijo se convierte en el padre de su 
padre o en la madre de su madre y viceversa” 2.

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes
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SU IMPORTANCIA Y DESAFIO      SU IMPORTANCIA Y DESAFIO      SU IMPORTANCIA Y DESAFIO      
Escrito por: Ing.  Hugo Romero, Ingeniero DTIEscrito por: Ing.  Hugo Romero, Ingeniero DTIEscrito por: Ing.  Hugo Romero, Ingeniero DTILA BIG

LA BIG
DATADATALA BIG
DATA

La Big Data presenta dada la calidad que deben tener los datos, cinco 
desafíos importantes conocidos como las 5 Vs: Volumen, Velocidad, 

Se preguntarán por que la big data es tan importante, pues esta 
información consolidada proporciona un punto de referencia 
para aquellas empresas que requieran encontrar respuestas a 
preguntas que ellas mismas no saben que las tienen, en la 
mayoría de las ocasiones representa un plus que toda organización 
debería tener para así poder crecer de una forma más segura 
teniendo en cuenta posibles escenarios exitosos y sus riesgos.

Cuando hablamos de la big data o “minería de datos” nos imaginamos 
una serie de información viajando a una velocidad, complejidad y 
tamaño de enormes proporciones, la cual nos sirve como 
información vital para establecer estadísticas fáciles y útiles para un 
objetivo claro.

Variedad, Veracidad y Valor, los cuales definen la problemática de la 
Big Data.

Ciberseguridad: Medidas de seguridad física y de sistema para 
protección de datos procesados la cual son el valor intangible de una 
organización.

www.oracle.com/co/big-data/what-is-big-data.html

Otros aspectos importantes a considerar también son:

Bibliografía

Cambio dinámico: Visualizaciones de escenarios que ayudan a 
escoger la mejor solución a tomar ante la situación presentada bajo 
un correcto análisis de datos.

www.sas.com/es_co/insights/big-data/what-is-big-data.html
www.iit.comillas.edu/docs/IIT-14-153A.pdf

BIG DATA UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA SIMPLIFICACIÓN DE 
PROCESOS COMO UN PASO A 

LA INNOVACIÓN

Fuente de la foto: https://www.google.com/search?q=big+data&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwi-kICh58HsAhWPm1kKHRArBHUQ_AUoAXoECCoQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=ZxxjAwRk9Cb1XM
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TELEMEDICINA
DEFINICION, SERVICIOS Y APLICACIONES. 

Mediante este artículo me permito hacer referencia al gran 
conocimiento que sobre el tema de la Telemedicina han desarrollado 
los autores citados al final en mi referencia Bibliográfica y enlaces 
externos. Como punto de apoyo y en aras de divulgar este 
conocimiento desarrollado por los autores y fuentes 
mencionadas, quiero hacer una sinopsis para poder explicar 
este tema tecnológico, sus desarrollos históricos, sus 
aplicaciones e implicaciones en el proceso que se vive 
actualmente llamado Transformación digital.

Podemos definir la telemedicina como la prestación de 
servicios médicos a distancia. Para su funcionamiento se emplean 
tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La 
telemedicina se logra por medio de la utilización de tecnología 
avanzada en comunicaciones e informática para realizar 
consultas, diagnósticos o cirugías a distancia y en tiempo real. 
Como servicio, puede beneficiar a todos los pacientes de un sistema 
sanitario, pero sobre todo a las personas mayores y los pacientes 
crónicos.

La telemedicina incluye tanto diagnóstico y tratamiento, como 
también la educación médica. Es un recurso tecnológico que 
posibilita la optimización de los servicios de atención en salud, 
ahorrando tiempo y dinero y facilitando el acceso a zonas distantes 
para tener atención de especialistas.

Otra de las utilidades que presta el uso de la transmisión de datos 
médicos sobre redes adecuadas es la educación, donde los alumnos de 
medicina y enfermería pueden aprender semiología remotamente, 
apoyados por su profesor y con la presencia del paciente.

Los siguientes servicios que presta la telemedicina 
son:

*Servicios de archivo digital de exámenes radiológicos, 
ecografías y otros.

*Servicios complementarios e instantáneos a la atención de un 
especialista (obtención de una segunda opinión).

*Diagnósticos inmediatos por parte de un médico especialista en 
un área determinada.
*Educación remota de alumnos de las escuelas de enfermería y 
medicina.

*Apoyo en vivo por parte de un médico especialista.

*Tele diagnosis.
*Tele consulta.

Dentro de la práctica clínica hay las siguientes formas:

*Monitorización remota.

Todo esto disminuye el tiempo entre la toma de exámenes y la 
obtención de resultados, o entre la atención y el diagnóstico del 
especialista, el cual no debe viajar o el paciente no tiene que ir a 
examinarse, reduciendo costos de tiempo y dinero.

Aplicaciones en telemedicina

En la actualidad, dentro del campo de la telemedicina, podemos 
encontrar que se usa básicamente en 2 áreas de trabajo: la práctica 
clínica y la educación sanitaria.

*Almacenamiento digital de datos o fichas médicas.

*Reuniones médicas para obtener segundas opiniones 
(Teleconferencia).

Dentro del área educativa destaca las clases a distancia desde centros 
médicos (educación en línea por medio de videoconferencia). 
Básicamente, la educación médica hace uso de las técnicas de 
videoconferencia, ya que de esta manera se saca mayor provecho a los 
recursos educativos y las experiencias presentadas en la exposición.

Fuente de la foto:
https://dondoctor.com/telemedicina/?gclid=EAIaIQobChMI0pu4q86v7AIVS7LICh3JnQTlEAAYASAAEgKpvPD_BwE

Escrito por: Escrito por: 
Jesús Joaquín Méndez Bermúdez. Jesús Joaquín Méndez Bermúdez. 

Ing. ElectricistaIng. Electricista
Msc. Potencia Eléctrica.UIS.Msc. Potencia Eléctrica.UIS.

Escrito por: 
Jesús Joaquín Méndez Bermúdez. 

Ing. Electricista
Msc. Potencia Eléctrica.UIS.



Un sistema de telemedicina opera básicamente de la siguiente 
manera: Existe un centro hospitalario menor que presenta una 
carencia de profesionales en un(as) área(s) específica(s), dicho 
centro será asistido por uno de mayor envergadura, el cual 
dispondrá de los especialistas y el tiempo necesario para la atención 
de los pacientes de manera “remota”, quienes se encontrarán 
físicamente en la ciudad donde esté el centro de menor tamaño. 
Esto conlleva beneficios de ahorro de tiempo y dinero para los 
pacientes y mejora la gestión de los centros de salud más apartados.

Conceptos

Funcionamiento de un sistema de telemedicina

En el mercado, existen diversas compañías que han dedicado 
tiempo y recursos al desarrollo de implementos capaces de apoyar 
labores médicas a distancia, ya sea a través de la creación de una 
nueva línea de productos o por medio de instaurar una empresa 
dedicada exclusivamente a este mercado, el cual por cierto es 
bastante exclusivo.

Un sistema de telemedicina, según su definición, es un sistema 
complementario para las actividades médicas. En la actualidad, el 
“medio de apoyo”, son las telecomunicaciones y las ciencias 
informáticas, ya que lo que hoy en día encontramos en esta naciente 
área, son sistemas capaces de transmitir audio, video, imágenes y 
d o c u m e n t o s  p o r  m e d i o  d e  d i v e r s o s  s i s t e m a s  d e 
telecomunicaciones.

Almacenamiento digital (Ficha electrónica): Consiste en la 
implementación del respaldo digital de documentos tales como 
fichas médicas (documentos clínicos electrónicos CDA HL7), 
placas radiológicas o exámenes, de manera de agilizar procesos 
internos y disminuir el espacio físico de almacenamiento de los 
mismos. Además, esto abre posibilidades de obtención de 
diagnósticos que no sea en tiempo real por medio de correo 
electrónico, o la publicación de resultados de exámenes vía web 
para ser consultados por los pacientes.

Tele diagnosis: Diagnóstico a distancia o diagnóstico remoto, es 
la técnica que mayor impacto causa, dadas las múltiples ventajas 
con que se presenta y el amplio aprovechamiento de la tecnología. 
Consiste en evaluar o asistir en la evaluación médica de un paciente 
desde un centro hospitalario que se encuentre distante, haciendo 
uso de las telecomunicaciones para llevar a cabo esta acción.

Teleconferencia: Por medio de videoconferencia, es factible 
convocar una reunión de especialistas que estén en diferentes 
locaciones (sin límites geográficos), a fin de debatir diferentes 
situaciones, la única militancia está en los recursos tecnológicos y 
de telecomunicaciones.

Tele nutrición: Administrar terapia nutricional a pacientes 
distantes por parte de dietistas y médicos apoyados en las TIC1.

Monitoreo remoto de pacientes: Existe la posibilidad de medir y 
monitorear algunos parámetros del organismo de los pacientes a 
través de medios electrónicos y de comunicación remota. Entre 
estos parámetros se encuentran la glucosa, la presión arterial, etc.

Clases a distancia (educación en línea): Es el uso académico de la 
videoconferencia médica, usando la misma tecnología, un docente 
puede impartir clases a un grupo o varios grupos de estudiantes 
que se encuentren distantes.

1924, Aparece en la revista Radio News, un artículo titulado 
“Doctor por Radio”, el cual abarcó la portada y se describe el 
esquema de la circuitería necesaria para lograrlo.

Para que un sistema de estas características funcione bien, se debe 
contar con los siguientes elementos:

Estándares y protocolos de interoperabilidad de 
información (HL7 y DICOM).

Si se habla de telemedicina como medio de almacenamiento 
digital, esta se presenta como una manera de apoyar la labor de los 
médicos de manera que la obtención de información sea de manera 
rápida y eficiente, permitiendo la manipulación de la misma para 
poder llevar registros actualizados y requerir, de ser necesario, 
una segunda opinión en una forma más fácil y expedita. Además, el 
mantener fichas o registros digitales, conlleva la capacidad de 
manejar volúmenes de información mayores en menor espacio 
físico, permite la agilización de procesos internos, lo que entrega 
como resultado una mejora en la gestión del servicio.

Equ ipos  capaces  de  comunicar se  (pre fer iblemente 
videoconferencia).

Entre los estándares informáticos que hacen posible el 
intercambio electrónico de información durante los procesos 
de tele diagnosis, tele consulta, procesamiento, transmisión 
y almacenamiento de registros médicos e imágenes 
diagnósticas se destacan HL7 y DICOM. El uso de estos 
estándares garantiza la integridad y legibilidad de la información 
entre sistemas de información heterogéneos que intervienen en 
este tipo de procesos.

Cronología del avance de la telemedicina

Historia de la telemedicina

Medio de comunicación (satelital, Internet, etc.).

El hospital o clínica de apoyo que debe gestionar los recursos 
necesarios (infraestructura, tiempo y especialmente especialistas) 
para prestar los servicios médicos.
En lo referente a la telemedicina en sus formas de teleconferencia 
(conferencias médicas a distancia) y Educación a distancia, el 
sistema debe ser similar al de tele diagnosis, siendo imperativo la 
capacidad de montar una videoconferencia.

Aunque el concepto de telemedicina puede parecer muy reciente y 
relacionado con la globalización de las comunicaciones y la 
ubicuidad de internet, existen antecedentes de diagnósticos a 
distancia desde casi la invención del teléfono. Por ejemplo, en la 
década de los 60 se logró transmitir electrocardiogramas desde 
barcos. Hoy en día se cuenta con equipamiento y experiencias 
satisfactorias de diagnóstico remoto en prácticamente todas las 
especialidades médicas.

1951, primera demostración que abarca varios de los estados de 
Estados Unidos, usando líneas dedicadas y estudios de televisión.

1955, en Montreal, el Dr. Albert Jutras realiza tele radiología, a 
fin de evitar las altas dosis de radiación que incidían en las 
fluoroscopias, se hizo uso de un interfono convencional.

1959, Nebraska, Cecil Wittson comienza sus primeros cursos de 
teleeducación y de tele psiquiatría, entre su Hospital y el Hospital 
del Estado en Norfolk, Virginia, a 180 kilómetros de distancia.
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1972, inicio de STARPAHC, programa de asistencia médica para 
nativos de Papago Arizona. Se realizó electrocardiografía y 
radiología y se transmitió por medio de microondas.

1975, finaliza el programa STARPAHC, el cual fue adaptado de un 
programa de atención médica para astronautas por la compañía 
Lockheed.

1971, Se inicia la era de los satélites, en especial el ATS (lanzado en 
1966), con el fin de mejorar las prestaciones de una comunidad de 
nativos de Alaska.

1988, Nasa lanza el programa “Space Bridge” a fin de colaborar 
con Armenia y Ufa (en esa época pertenecientes a la unión 
soviética), Armenia fue devastada por un terremoto. Las 
conexiones se hicieron usando vídeo en una dirección y voz y fax 
bidireccionales entre el Centro Médico de Ereván, Armenia y 
cuatro Hospitales en Estados Unidos, extendiéndose 
posteriormente el programa a Ufa, para socorrer a los quemados 
en un terrible accidente de tren.

1991, Cátedra UNESCO de Telemedicina, CATAI. Primera 
cuantificación de ADN a distancia en el mundo, aplicado al análisis 
de imagen de factores pronósticos en el cáncer de mama.

1995, La Clínica Mayo pone en marcha una conexión permanente 
con el Hospital Real de Ammán en Jordania, se realizaban 
consultas diarias entre un médico Hachemita y otros de Estados 
Unidos, el médico Hachemita presentaba, como si de una sesión 
clínica del hospital se tratase, a los pacientes de forma sucesiva; en 
directo los médicos norteamericanos preguntaban o pedían al 
médico jordano que preguntara a su vez al paciente por sus 
dolencias. En otros casos eran interpretaciones de radiografías o 
problemas dermatológicos.

 Kuzmar, Isaac E.; Cortés-Castell, Ernesto; Rizo, Mercedes (3 de 
febrero de 2015). «Effectiveness of  tele nutrition in a women's 
weight loss program». PeerJ (en ingles) 3: e748. ISSN 2167-8359. 
PMC PMC4319315 |pmc= incorrecto (ayuda). PMID 25674363. 
doi:10.7717/peerj.748. Consultado el 12 de junio de 2018.

2001, Un doctor en New York elimina la vesícula biliar enferma de 
un paciente en Estrasburgo, Francia, por medio de un brazo robot.

International Society for Telemedicine & eHealth  (ISfTeH).
Enlaces externos

https://es.wikipedia.org/wiki/Telemedicina#:~:text=La%20tel
emedicina%20(griego%20%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5
%20(tele,la%20informaci%C3%B3n%20y%20las%20comunicacio
nes.

Por medio de la transformación digital de las Empresas 
Prestadoras de Salud y el uso de tecnologías digitales enfocadas a 
la telemedicina y el establecimiento de la medicina remota se logra 
una atención más rápida, también mejora a su vez la atención a 
pacientes con enfermedades que requieren seguimiento 
permanente. Sin embargo, se tiene el gran reto de implementar 
esta ventaja tecnológica   en la salud pública y en general en todos 
los sectores de la sociedad para llegar a todas las clases sociales, y a 
aquellos lugares de difícil acceso, principalmente a aquellas 
personas de escasos recursos o que no posean un plan óptimo de 
salud.

Referencias Bibliográficas

Conclusión
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EL GRANITO DE MOSTAZA EN LA HUMANIZACIÓN
Escrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado MorenoEscrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado MorenoEscrito Por: Teólogo.  Carlos Tirado Moreno

Estoy contento de compartir mis escritos nuevamente con 
ustedes mis estimados hijos de Dios y poder continuar con 
el Evangelio del granito de mostaza (Mateo 13, 31-35) en 
este mes de noviembre.

Vemos que hoy en día hay un interés por el tema de la 
humanización en el mundo de la salud y del sufrimiento 
humano. Y a una cierta sospecha de que la fe cristiana 
vivida en la Iglesia de los últimos períodos, no esté 
conectando suficientemente con el potencial humanizador 
del Evangelio. Les comparto que desde hace años dono mi 
trabajo pastoral como teólogo con el programa de 
humanización que dirijo, tal como lo hizo Jesús en vida: 
“Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar" (Mateo 
10,8). Todos estamos llamados a donar y compartir 
nuestro tiempo con quien lo necesite mediante la 
comprensión y el buen consejo… es sencillamente dejar a 
un lado nuestras actividades personales, para caminar con 
quien lleva el alma en dolor y en sufrimiento, brindando 
desde ese tiempo de 20, 30 o más minutos la presencia de 
Dios mediante la humanización; ambas partes reciben 
bendiciones, se crece en el amor como el granito de 

Cordial saludo fraterno, recargado de 
optimismo y bendición.

mostaza y nos hacemos más hermanos con la misma 
ternura que Papá Dios nos trata a todos nosotros sus hijos. 
Es necesario seguir trabajando juntos, en equipo y como 
comunidad de creyentes: Ayudar a quitar el miedo a las 
personas para que empiecen a sentir la presencia del 
Espíritu de Dios con esperanza, tranquilidad y paz 
interior; los profesionales como médicos, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, terapeutas, camilleros, en fin, son 
el pilar fundamental para que el objetivo de una buena 
atención, se cumpla en toda su potencialidad, 
comunicando claramente, oportunamente y actuando 
inmediatamente en las necesidades que requiere el 
paciente y su familia… ellos siempre serán nuestra 
prioridad para hacerles sentir que el Evangelio de Cristo 
sana, libera y ofrece la calma esperanzadora con el médico 
de Médicos. Dosis múltiples de felicidad necesitamos 
como el granito de mostaza, multiplicar una y otra vez, las 
bondades y el consuelo que nacen con la práctica diaria de 
la humanización: El buen trato, digno, amoroso que 
contagie calidez y calidad humana.

No olvidemos que el Reino de Dios, aunque requiere 
nuestra colaboración, es ante todo DON del Señor, una 
milagrosa gracia que precede en el corazón del hombre 
mediante la práctica de la humanización. Bendiciones para 
ti y cada una de sus familias. 

Fuente de la imagen: www.google.com/imagenes



RECOMENDACIONES A NIÑOS Y JÓVENES
PARA AFRONTAR EL REGRESO A

CLASES PRESENCIALES
Escrito por:Escrito por:
Psicóloga. Psicóloga. 

Diana María Jaimes Hernández.Diana María Jaimes Hernández.
 Línea Amiga Projection Life. Línea Amiga Projection Life.

Escrito por:
Psicóloga. 

Diana María Jaimes Hernández.
 Línea Amiga Projection Life.

* Acompañar en el proceso de combinación de las 

El 2020 ha sido un año bastante particular que ha 
representado cambios drásticos en la cotidianidad de 
toda la población, en especial de los niños y adolescentes 
que tuvieron que cambiar sus aulas de clases por espacios 
en su hogar para continuar con el proceso educativo; labor 
que no ha sido muy sencilla para aquellos que no cuentan 
con un computador y acceso a internet,  aunque los 
docentes se han reinventado con herramientas que les 
permitan llegar a sus estudiantes, muchos han desertado, 
viéndose afectando seriamente el derecho a la educación.

El retorno a clases es un proceso de cambios, transiciones 
y adaptación lo que implica que exista un proceso de 
afrontamiento definido por: Lazarus y Folkman (1986) 
como aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 
cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 
específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes 
o desbordantes de los recursos del individuo.

Por ende, es importante seguir las recomendaciones para el 
proceso de afrontamiento de niños y jóvenes para el regreso a 
clases, lo que permita la preparación y facilite la adaptación al 
nuevo estilo de vida que trajo consigo el Covid-19. 

Aquí se brindan algunas recomendaciones generales: 

Ante esta situación el Ministerio de Salud y Protección Social 
en conjunto con el Ministerio de Educación, han venido 
desarrollando el protocolo de bioseguridad para la 
reactivación del servicio educativo presencial manteniendo 
las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-
19.  

* Promover desde el hogar las conductas de higiene y 
bioseguridad lo que permita crear una rutina de estas 
medidas dentro y fuera de la institución.

* Socializar y explicar a los niños y jóvenes las nuevas 
reglas para su regreso a clase, utilizando una 
comunicación asertiva y diferencial por edades y grupos 
que les permita interiorizar el nuevo estilo de vida escolar.

* Se hace necesario que los estudiantes conozcan de 
antemano los cambios que se efectuaran en los 
espacios físicos, la comunicación entre las instituciones 
educativas familias y estudiantes permitirá prepararlos y 
ayudarles a comprender como se verá todo, esto se puede 
realizar mediante fotografías y videos explicativos. 

modalidades presencial y virtual, lo que facilite la 
compresión del método de estudio, siguiendo el hilo 
conductor del proceso educativo.

Ante el probable regreso al colegio, es previsible que los 
niños y niñas experimenten una variedad de emociones, 
desde felicidad y entusiasmo hasta ansiedad, miedo y 
enfado. Las actividades dirigidas a promover su 
reincorporación positiva y su capacidad de resiliencia y 
afrontamiento, ayudarán a gestionar y facilitar el proceso 
de adaptación. Asimismo, la participación activa de los 
jóvenes en la planificación de su regreso al colegio ayudará a 
reducir sus preocupaciones y el impacto emocional de este 
proceso.

* Se hace pertinente valorar la salud mental y las 
posibles alteraciones de los alumnos a causa del 
confinamiento y aislamiento social promoviendo 
espacio de escucha activa por parte de las familias y de 
las instituciones donde se invite al niño y al joven a hablar 
de las nuevas experiencias y de cómo se está sintiendo 
frente a ellas.

* Se debe estar preparado para responder a las 
necesidades de los casos especiales que necesite de un 
acompañamiento más cercano, como experiencias de 
trauma, duelo, estrés unido a las limitaciones sociales, de 
ocio y de aprendizaje.
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Nombre:Nombre:
Keyla Stefanny Borja PinedaKeyla Stefanny Borja Pineda

Profesión:Profesión:
Auxiliar de EnfermeríaAuxiliar de Enfermería

Cargo:Cargo:
Líder Estrategia PrassLíder Estrategia Prass

Nombre:
Keyla Stefanny Borja Pineda

Profesión:
Auxiliar de Enfermería

Cargo:
Líder Estrategia Prass

Mis vivencias en la Estrategia Prass 
durante 2 meses han sido excelentes 
ya que a través de esto he aprendido 

a experimentar y crecer a nivel 
laboral y en conocimientos en 

cuanto a mi profesión, he sido una 
persona muy privilegiada gracias a 

Dios y a mi desempeño ya que 
cuando inicié en este lindo 

programa, lo hice como agente 
educativa y actualmente ya estoy 

liderando un grupo del cual 
también he aprendido muchas cosas. 

A nivel familiar me ha servido, ya 
que tengo más tiempo para 

compartir con ellos asegurándome 
de cumplir con todos los protocolos 

de bioseguridad y autocuidado al 
ingreso a mí vivienda y en cada 
momento compartido cada día 

evitando y mitigando el contagio 
ante la emergencia sanitaria que 

estamos viviendo. Doy gracias a la 
Empresa Projection Life Colombia 

S.A. Por su confianza y por 
permitirme hacer parte de un 

proyecto tan importante para la 
salud y la vida de los 

santandereanos. 

VIVENCIAS PRASS
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Nombre:Nombre:
Carmen Rosa Prada AparicioCarmen Rosa Prada Aparicio

Profesión:Profesión:
Auxiliar AdministrativaAuxiliar Administrativa

Cargo:Cargo:
Agente Educativo Estrategia PrassAgente Educativo Estrategia Prass

Nombre:
Carmen Rosa Prada Aparicio

Profesión:
Auxiliar Administrativa

Cargo:
Agente Educativo Estrategia Prass

Dios  recompense a Projection Life por 
esta gran Experiencia y a todas las 

personas que hacen posible este proyecto. 

Gracias a todos mis compañeros PRASS 
Piedecuesta y a  mis Jefes de Projection 

Life por tantas experiencias vividas. 
Dios siga bendiciendo nuestra gran labor  

PRASS Anti – Covid 19. 

Conocer nuevas personas y compartir mi 
espacio laboral con ellas, tanto en lo 
personal como en su nivel espiritual, 

siempre será un gusto y una oportunidad 
para crecer como individuo y aprender 

siempre a vivir en comunidad.

Mi compromiso con la Estrategia Prass 
ha nutrido mi crecimiento personal y 

laboral, dado que  el aprendizaje es diario 
y constante. Compartir con personas de 

diferentes niveles socioeconómicos y 
descubrir la realidad cotidiana de nuestra 
comunidad es enriquecedor para mi vida y 

mi espíritu. 

He tenido la oportunidad de compartir mi 
labor con varios equipos de agentes 

educativos en Bucaramanga y ahora en 
este momento en Piedecuesta.

Desde hace dos meses he tenido el placer 
de pertenecer a esta institución Projection 

Life Colombia S.A. lo cual es una 
experiencia que me ha permitido vivir una 

nueva etapa, en mi servicio a la 
comunidad como agente educativo 

PRASS. 

VIVENCIAS PRASS
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Nombre:
Dina luz Díaz Tarazona

Profesión:
Psicóloga

Cargo:
Agente Educativo Estrategia Prass

Dentro de las vivencias experimentadas en la 
Estrategia Prass y ahora como agente 

Educativo, resalto aquellas donde nos hemos 
encontrado con diferentes reacciones como el 

rechazo, la aceptación y los conceptos 
negativos que tienen algunas personas frente 

a la situación que estamos viviendo. 

En lo personal  y profesional es satisfactorio 
poder tener la oportunidad como agente 
educativa de explicar y educar de forma 

minuciosa  el objetivo y la Metodología de la 
Estrategia Prass que consiste en Pruebas, 

Rastreo y aislamiento sostenible, para cortar 
la cadena de contagios por Covid-19 en 

Bucaramanga y su área metropolitana, bajo la 
coordinación de las secretarías de salud 

locales y de nosotros como IPS, identificando 
de forma temprana casos de Covid-19 en las 

personas y sus familias de forma segura con el 
fin de aislarlos preventivamente, frenando la 

cadena de transmisión. 

No es fácil afrontar ese tipo de creencias y 
transformar la mentalidad. 

Cierro mis vivencias en la Estrategia Prass 
agregando que si continuamos trabajando 

juntos, evitando la propagación y cumpliendo 
con las medidas de  autocuidado necesario 

vamos a reducir el número de pérdidas 
humanas. 

Gracias a Projection Life Colombia y cada 
persona que está siendo parte de esta exitosa 

estrategia para salvar vidas en medio de la 
pandemia, ya que ha sido maravilloso hasta el 
día de hoy compartir esta experiencia de vida, 

de servicio y de historia ante el aprendizaje 
qué nos deja esta dura realidad. 

A diferencia de lo anterior hay personas que 
enaltecen y consideran que lo que estamos 

haciendo es algo maravilloso, ya que estamos 
ayudando con la estrategia y como agentes 
educativos a disminuir la propagación del 

virus. 

VIVENCIAS PRASS
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Entrevista líder grupo 2Entrevista líder grupo 2
Alexander cortesAlexander cortes  

Profesión:Profesión:
Auxiliar de EnfermeríaAuxiliar de Enfermería

Barrancabermeja
octubre 21 2020

Entrevista líder grupo 2
Alexander cortes 

Profesión:
Auxiliar de Enfermería

Mis experiencias durante el tiempo que 
tenemos de estar en la estrategia 

PRASS puedo decir que han sido unas 
buenas y otras no tanto, aunque las 

buenas resaltan mucho más, las 
personas saben que estamos con todos 

los protocolos y eso les brinda 
confianza. Como experiencias negativas 

tenemos que algunas personas nos 
reciben con rechazo por que creen que 
los elementos con los que trabajamos 
están contaminados y por este motivo 

no nos permiten ni siquiera 
presentarnos. 

A diferencia, otras personas nos reciben 
muy bien y agradecen la labor que 

estamos realizando, nos manifiestan que 
la toma de la muestra de forma gratuita 
es para ellos bien vista, ya que muchas 

personas no tienen la forma de 
realizarse la prueba de manera 

particular por los altos costos o porque 
no tiene afiliación a una EPS.

Con relación a ser líder es una buena 
experiencia y considero que somos un 

buen equipo y entre todos estamos 
pendientes de las diferentes situaciones 
que se nos presentan, en mi experiencia 
personal es un reto nuevo que asumí de 

la mejor manera y estoy muy 
agradecido por la oportunidad. 

VIVENCIAS PRASS
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Barrancabermeja
octubre 21 2020

Entrevista Tomadora de
muestra Mariam Carvajal 

Profesión:
Auxiliar de Enfermería

La estrategia PRASS considero que 
ha sido muy positiva porque en su 

mayoría las personas la han recibido 
de buena manera. No todos pero si 
la mayoría, nos abren las puertas de 

su casa confiando en nuestros 
conocimientos y que actuamos de la 

mejor manera, cumpliendo  los 
protocolos  de bioseguridad 

establecidos por la Estrategia. 
Personalmente al interactuar con 
los pacientes me doy cuenta que 

depositan su confianza y sin queja 
nos permiten realizar la toma de la 
muestra, es también compromiso de 

nosotros mostrar seguridad, 
empatía y buen trato hacia las 

personas.

VIVENCIAS PRASS
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Escrito por:
Psicóloga de Desarrollo Organizacional

Francy Villamil Rueda

“La mente que se abre a una nueva idea
jamás volverá a su tamaño original”

ALBERT EINSTEIN

Las pausas cognitivas son importantes para la estimulación 
temprana de las funciones cerebrales que le permitirán 
mantener una salud mental adecuada, previniendo los 
riesgos de pérdida de memoria, atención y otros procesos 
cognitivos por este motivo dejamos nuestros ejercicios y 
acertijos mentales y te invitamos a realizar con mucha 
atención cada uno de ellos, ten en cuenta, el tiempo 
estimado de solución y podrás identificar el tipo de persona 
que eres. 

ACERTIJO 1

ACERTIJO 2

Tienes una cuadrícula de 9 puntos. La cuadrícula es de 3 filas 
por 3 columnas, como lo muestra en la imagen. Usando 4 
líneas rectas y sin levantar el lápiz, dibuja cada punto una vez.

De acuerdo con las tres primeras filas y su valor equivalente 
dado. Encuentra el valor numérico del interrogante que 
representa el resultado de la ecuación de la cuarta fila.

PERSONA RESOLUTIVA: Si resolviste los 
acertijos en orden o ambos, eres una persona 
perseverante y muy asertiva a la hora de 
comunicarte con otros.

PERSONA SELECTIVA: si resolviste uno 
de los dos acertijos teniendo en cuenta cuales 
eran tus habilidades en la lógica o matemática 
eres una persona muy prudente y eliges 
muy bien a quien expresar tus emociones. 

P E R S O N A  C O N F L I C T I VA :  s i 
definitivamente ninguno de los dos acertijos 
fue resuelto o al iniciar la lectura y te ha 
generado estrés o frustración probablemente 
necesitas validar cómo canalizar tus 
emociones de una forma adecuada y 
encontrarás en ti la solución a todos tus 
problemas mejorando la tolerancia así te 
convertirás en una persona resiliente. 

¿QUE TIPO DE PERSONA SOY?

RECUERDA QUE LAS SOLUCIONES DE 
NUESTROS ACERTIJOS MENTALES 
SERÁN PUBLICADAS EN NUESTRA 
PRÓXIMA EDICIÓN!
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Recomendaciones para el retorno
a actividades deportivas

Se han demostrado los beneficios de la actividad física en el 
sistema inmunológico lo cual nos hará mejorar nuestras 
defensas, además de aumentar nuestra capacidad aeróbica, 
disminuir el estrés generado por el aislamiento y otorgar 
mejoras en el sistema cardiaco, pulmonar y músculo 
esquelético.  

*Evitar los contactos personales, saludos con las manos, 
besos y abrazos. 

*Las clases grupales o colectivas, deben mantener el 
protocolo de distanciamiento y realizarse en espacios 
abiertos con reducido número de asistentes.

*Evitar tocarse la boca, ojos y nariz luego de haber 
manipulado una máquina del gimnasio.

Es importante tener en cuenta estas recomendaciones 
porque es de suma importancia mantener los 
lineamientos de protocolos de protección personal y 
limpieza para así evitar la propagación del COVID- 19. 

Si el ejercicio físico se va a realizar en un parque o gimnasio se 
deben tener en cuenta estas recomendaciones generales:

*Evitar los espacios concurridos, las aglomeraciones 

Tras el confinamiento obligatorio adoptado para reducir los 
casos positivos ocasionados por la pandemia de COVID-19 ha 
conllevado a la interrupción total de las prácticas deportivas 
provocando así la disminución de la capacidad aeróbica de la 
población, aumento de enfermedades cardiovasculares, 
musculares y respiratorias, la reducción de la masa muscular y 
aumento de la grasa corporal. Después de varios meses de 
aislamiento el reinicio de la práctica deportiva se debe 
realizar de manera progresiva teniendo en cuenta evitar 
la alta intensidad y duración prolongada para no provocar 
lesiones musculares y/o problemas cardiacos generados 
por la falta de actividad. 

*Mantener el distanciamiento social de 2  metros. 

*Sí la práctica deportiva se hace en un gimnasio, esté debe 
contar con protocolos de desinfección y señalización del 
distanciamiento personal. 

*Es fundamental tener un kit de limpieza: alcohol o gel 
antibacterial, toalla y el uso obligatorio de tapabocas. 
*Al salir y volver al hogar es recomendable realizar la 
desinfección con alcohol de la ropa, los zapatos y los 
objetos usados e inmediatamente ducharse.

 Luis Parrilla, Cecilia Penna, Rodrigo Martínez, and cols. Evaluaciones y recomendaciones en el regreso a la práctica 
recreativa/deportiva en la población adulta durante la pandemia por SARS-CoV-2. Oct 2020.  

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96927&pagina=1
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Un virus de difícil cura:
La economía
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Aún recuerdo hace unos años cuando mi profesor de 
contabilidad me habló sobre algo denominado “la balanza 
financiera” y para efectos didácticos, nos hizo imaginar una 
balanza, cuyo lado derecho representaba los ingresos y la parte 
izquierda se refería a los egresos o gastos. Señalaba que el 
perfecto equilibrio, contrario a la regla general, no ocurría 
cuando ambos lugares atesoraran igual cantidad, sino 
cuando el lado derecho sobrepasaba la carga del lado 
izquierdo, es decir cuando los ingresos resultaran 
superiores a los gastos. No obstante, cuando sucedía lo 
contrario, se debía encender alarmas de emergencia. 

En un sondeo realizado por Transición, se identificó que 8 de 
cada 10 encuestados habían sido impactados negativamente en 
sus ingresos durante la emergencia sanitaria, y que el 60% de 
ellos, buscaba con desesperación mecanismos diversos de 
financiación (El Tiempo, 2020). No había tapabocas que lo 
cubriera, no había alcohol que lo limpiara, ni distanciamiento 
social que lo mantuviera lejos, el impacto financiero contagió a 
todos los hogares colombianos. 

Con una de sus alas gravemente herida, me refiero al lado de 
los ingresos, los hogares colombianos no tuvieron más 
remedio que tratar que sanear su herida buscando fuentes 
de financiación adicionales como créditos bancarios, 
préstamos de cooperativas y otros mecanismos de 
endeudamiento, ofrecidos con requisitos casi imposibles 
de surtir y con altísimas tasas de interés bajo un disfraz de 
alivio financiero. 

De seguro, la balanza financiera de la mayoría de los hogares 
colombianos desde tiempo atrás de la llegada del COVID-19, 
se encontraba bajo el desequilibrio negativo antes mencionado, 
sin embargo y con toda seguridad me atrevo a precisar, 
que mientras muchos hogares trataban de evitar la 
indeseable visita del agente infeccioso, no pudieron frenar 
la llegada de un virus, tal vez igual o más letal: la dificultad 
económica.

Durante los días iniciales de la cuarentena, 5.4 millones de 
personas perdieron su empleo (Semana, 2020); más de 
80.000 negocios formales cerraron definitivamente sus 
puertas y 152.000 empresas más, consideraban seriamente 
acogerse a la Ley de Insolvencia Económica (Vanguardia, 
2020). 

Aquellos que no encajaron en la anterior descripción, 
optaron por la otra cara de la moneda, el lado de los gastos 
y la austeridad económica. Siguiendo con los datos del 
sondeo de Transunion, el 60 % de los encuestados tuvo que 
reducir los gastos de sus hogares (El Tiempo, 2020), aquellos 
manejables, ya que la modalidad de trabajo en casa para 

Muchas metas, sueños y planes a brevedad fueron 
sacrificados, tomar vacaciones, realizar mejoras en el 
hogar, comprar automóviles, iniciar una formación 
académica, adquirir vivienda, cenar en restaurantes, ir a 
cine, realizar actividades de recreación, o esparcimiento, 
comprar ropa, entre otras más desaparecieron del 
presupuesto de millones de hogares, como también en su 
momento, se borraron los ingresos laborales y no 
laborales. Lo anterior en el más aceptable de los casos, ya 
que hubo hogares donde el arriendo, la alimentación y los 
servicios básicos también poco a poco se desvanecieron de 
su día a día.  

algunos, el desempleo para otros, la virtualidad educativa de 
colegios y universidades y el aislamiento obligatorio ocasionó 
la presencia de muchos miembros en el hogar durante jornadas 
continuas, lo que incrementa el uso de los servicios públicos, 
las cuotas de alimentación, el tiempo de ocio y el uso de 
aparatos electrónicos. 

El COVID-19 no sólo impactó la salud de los colombianos, y 
del mundo en general, sino también el “bolsillo” de todos sus 
habitantes, y hoy en día, mientras numerosos laboratorios y 
científicos con las más avanzadas técnicas de medicina buscan 
apresuradamente una vacuna que pueda contrarrestar el 
denominado “coronavirus”, difícilmente se hallará una vacuna 
que pueda hacer frente al otro virus, no tan silencioso y de gran 
letalidad: la dificultad económica. 

Fuente de la imagen: 
https://www.google.com/search?q=virus+de+la+economia&source=lnms&
tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiAyKe3w9DsAhVRuVkKHXm0A1wQ_AU
oAXoECAsQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=8o_pzW9OhD3xMM&imgdi

i=TOxqt_AsEDHHR
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“Si no quieres cambiar, el mundo te cambiara”“Si no quieres cambiar, el mundo te cambiara”“Si no quieres cambiar, el mundo te cambiara”

¿Para qué cambiar?, si todo esta bien 
como está. Es mejor dejar las cosas como 
están porque cuando se mueven las 
cosas, nunca será como eran. Es mejor lo 
bueno conocido que algo por conocer. 
Algunos colombianos conversando 
sobre los escenarios eternos, que están 
llenos de verdades a medias, de miedos 
que impiden ver lo que realmente esta 
sucediendo. 

La verdad de ayer, no es la misma de 
hoy, estamos inmersos en una realidad 
en la que la incertidumbre es el pan de 
cada día, nadie conoce que va a suceder 
m á s  t a r d e  y  s i n  e m b a r g o ,  l a s 
organizaciones globalizadas están 

El siglo XXI, trajo consigo el 
despertar de un país que pareciera 
estar en el mundo de macondo, en el 
mundo del coronel esperando lo que 
nunca ha de llegar y de creer que nada 
cambia. Sin embargo, el internet y la 
economía globalizada, nos lleva a 
vivir el mundo de una manera 
diferente, más cercano, sin fronteras 
ni limites terráqueos, un mundo 
pluralista y hegemónico, que nos esta 
conduciendo a compartir sin limites 
de idioma, moneda, tiempo, lugar … 
un todo. 

absorbiendo y emancipando a cuanto territorio puedan, las 
energías limpias y la responsabilidad social son el sello de 
quienes quieren ser sostenibles, en el nuevo mundo de 
organizaciones de cuarta generación, y Colombia, dicen 
los mismos conversadores del principio, preguntándose 
aún por las organizaciones de tercera generación, que no 
se ha podido implementar; mientras tanto la República 
China, se apoderó de las copias baratas y casi 
perfectas, empresas que ensamblan y producen con 
mínimos desperdicios a bajo costo y pareciera que la 
mayoría gira hacia el mercado de producir al menor 
riesgo con máximo beneficio.

Pero centrémonos un poco, la verdad es que debemos 
despertar y responsabilizarnos del proceso de cambio 
que el mundo actual nos esta imponiendo, es momento 
de girar hacia la transformación y hacia la redefinición 
de las empresas y de la actualización de

El mundo de las organizaciones centradas en las personas, 
que somos, las que creamos soluciones en escenarios 
inimaginados.

estas, no es cambiar por cambiar …. Es repensar y 
cocrear nuevas empresas, de tal forma que sea un 
nuevo nacer y una transformación, entendida esta, 
como una posibilidad de generar diferencias 
competitivas y comparativas, que sean convertidas en 
organizaciones sostenibles en el tiempo y sostenibles 
con el medio ambiente, organizaciones innovadoras y 
generadoras de conocimiento, en donde el valor de 
estas esté en sus intangibles y las respuestas rápidas a 
sus nuevas realidades. 

Fuente de la imagen: https://www.google.com/search?q=cambio&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiZv83Y-9XsAhVO1lkKHbw-
D98Q_AUoAXoECDEQAw&biw=1920&bih=969#imgrc=FFf3etKKoEmQ7M
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LA LLAVE DE LA ERA DIGITAL:
LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SUS IMPACTOS Y SUS RETOS.

Desde la óptica del prestador; la facturación electrónica 
representa un paso más en la lista de tareas requeridas para 
emitir y expedir una factura de venta y allegarla al comprador. 
Precisamente, en el sector salud, sector con niveles de 
facturación elevados; que requiere una factura de venta por 
cada autorización y una autorización por cada paciente. Esta 
intensidad en el requerimiento de facturación, más la preparación y 
adecuación para este sistema, generó traumatismos de 
consideración, que solo mediante un trabajo en equipo y la 
flexibilidad de la organización logran subsanarlos. 

Los proveedores de plataformas electrónicas, los gestores de 
facturación y los asesores y guías, que se especializaron en dicha 
metodología, están en un proceso continuo de aprendizaje y de la 
seguridad de las plataformas tecnológicas. 

La facturación electrónica invita a las instituciones a 
prepararse y seguir fortaleciendo una serie de competencias 
profesionales como la atención al detalle, ductilidad en el 
manejo de plataformas y búsqueda de la excelencia, en esta 

A partir de  la reglamentación de la DIAN (2019), las entidades 
con la obligación de facturar implementaron un plan para 
adecuar los sistemas de información de sus instituciones, 
cumpliendo los lineamientos  del modelo establecido por la 
administración de impuestos y que a su vez cumpliera 
llanamente con las exigencias señaladas en la legislación; sin 
embargo, nos encontramos con una barrera importante, el 
hecho de que las plataformas tecnológicas colombianas 
disponibles para ese momento, no estaban preparadas para la 
llegada de esta iniciativa digital.

La facturación electrónica acaparó mucha atención y tiempo 
durante el año 2019, iniciando con la expedición de una serie de 
resoluciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales, DIAN, donde se establecieron los requisitos, 
pautas y obligaciones referentes a este tipo de facturación. Es 
Importante aclarar que este modelo de facturación no es nuevo, 
inclusive tiene piso legal desde el año 2015, cuando la misma DIAN 
expidió el decreto 2242 a través del cual estableció las condiciones 
para masificarla y ejercer un mayor control fiscal (Portafolio, 2018).

Por un lado, es claro resaltar que la implementación de la 
facturación electrónica permite a las organizaciones un 
proceso más eficaz, reduciendo los costos por transacción de 
mercado, minimizando costos de logística, impacto ambiental 
y eficiencia energética, reducción de Huella de carbono, 
además reduciendo el tiempo de emisión de facturas, 
mejorando la seguridad del proceso y establecer el suceso de 
llevar procesos más ordenados. (Medina, 2018). Aunque desde 
una vista macro, el beneficio más importante para el gobierno es el 
control tributario (Barreix y Zambrano, 2018).

En el área de facturación entendemos la búsqueda de bajar costos 
de transacción, para mejorar cobertura de la población 
atendida por la institución y alinearnos con las estrategias de la 
EPS, que confían en nuestro trabajo Humano y de alta calidad y 
por lo tanto Nuestro lema es “Todo aquello que nos permita 
crecer profesionalmente y en un servicio con calidad, 
bienvenido será”. 
Presentamos la imagen que demuestra que hemos cumplido con 
este requisito Legal.

Será un reto permanente, so pena de la inclusión de 
procedimientos adicionales y la inversión de tiempo para 
mejorar la planeación y control de cambios en la institución, la 
facturación electrónica nos direcciona hacia un control más 
efectivo de las operaciones, a la minuciosidad de las cifras 
reportadas, la fiabilidad y al aseguramiento de la calidad de la 
información. 

última cualidad, haciendo énfasis que este proceso busca el 
cero errores, no porque se trate de un medio que impide la 
presencia de los mismos, sino porque el procedimiento para 
enmendar, subsanar o mitigar el impacto de dicho error resulta 
igual de engorroso, a la generación de la facturación misma. Así 
como se hace necesario reportar digitalmente la emisión de una 
factura, cualquier ajuste realizado a ella, nota crédito, nulidad o 
incremento, debe ser igualmente reportado utilizando los mismos 
medios y el protocolo similar. 

Escrito por: Carolina Mutis Ramírez.  Tecnóloga en Sistemas.Escrito por: Carolina Mutis Ramírez.  Tecnóloga en Sistemas.Escrito por: Carolina Mutis Ramírez.  Tecnóloga en Sistemas.
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