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Mensaje Editorial

ESTADO ACTUAL DEL COVID-19
RUBIELA MÉNDEZ BERMÚDEZ, MD. 
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Estamos próximos a cumplir dos años desde el inicio 
del COVID-19, una de las pandemias más impactantes 
de los últimos tiempos y que reportó su inicio en 
China en diciembre de 2019. Podemos asegurar que 
como sociedad hemos avanzado haciendo frente 
desde todas las vistas científicas y médicas con el 
propósito de proteger el bien sagrado de la vida y lo 
qu e  e l l o  re p re s e n t a  e n  l a  m o ra l  h u m a na . 
Reconocemos -que los planes de acción de la 
comunidad científica mundial, los sectores altruistas 
de la ciencia médica, los gobiernos, las organizaciones 
de salud de cada país- se configuraron como 
establecimientos de defensa y protección de la 
humanidad frente a esta emergencia en la salud 
pública.  Todo el Plan de acción de control de la 
pandemia se desarrolló  mediante la aplicación de 
cada una de las diferentes estrategias desarrolladas 
como lo fue el control de la población, el cierre de las 
fronteras, la medición de la propagación, los planes de 
"rastreo, aislamiento, selectivo, sostenible y seguro 
PRASS", las adecuaciones de los centros de salud a la 
demanda de esta nueva enfermedad, el concurso de 
todo el personal médico y asignación de los recursos 
económicos y logísticos necesarios para combatirla. 
Sin duda el hecho más trascendental fue el diseño, la 
elaboración, pruebas y aseguramiento de las vacunas 
desarrolladas en el mundo y que mediante su 
aplicación a la población hayan podido cambiar la 
evolución de la pandemia, gracias a ello, hoy nos 
encontramos frente a un escenario diferente al que 
teníamos al comienzo de la misma en sus primeros 
meses que fueron de incertidumbre.
No obstante, por ser un tema tan complejo desde las 
ópticas moral, científica y médica, hoy aún la 
pandemia y sus efectos posteriores sigue estando 
presente en los diferentes sectores de nuestras vidas, 
afecta nuestra cotidianidad, nuestros trabajos, la 
economía en general y todas nuestras acciones por 
completo. Reconocemos el gran avance positivo, pero 
lo cierto es que aún el problema de la pandemia no ha 
terminado.
Es muy probable que en el escenario futuro el virus de 
acuerdo con su naturaleza se manifieste en 
variaciones o mutaciones del mismo, lo cual nos hace 
recomendar a todos, el deber de seguir desarrollando 
la conciencia de la aplicación de las medidas de auto- 

Sea esta la ocasión para reconocer el compromiso de 
nuestro talento humano, personal médico, de 
enfermería, administrativo, de soporte, y los grupos 
de interés que nos han acompañado en el 
cumplimiento de nuestros principios, nuestra misión 
y visión; especialmente en este tiempo de lucha frente 
a la pandemia, lo cual hace más digno el actuar y el 
compromiso del ser humano.  

cuidado y protección, por lo tanto, nuestro llamado es 
a seguir manteniendo las recomendaciones de 
salubridad hechas a lo largo de la pandemia, mientras 
las autoridades médicas logran avanzar mediante las 
estrategias de vacunación ya desarrolladas, las 
terceras dosis, o planes anuales futuros de 
vacunación, hasta llegar a un conocimiento que 
defina el control de la pandemia para llegar a la 
deseada situación de inmunidad frente a este virus.

Desde la óptica de nuestra compañía Projection Life 
Colombia estamos satisfechos de haber participado 
desde el comienzo de la pandemia y continuar 
haciéndolo  activamente como Institución Prestadora 
Servicios de salud especializados, desarrollando 
Planes Preventivos de la pandemia por medio del 
desarrollo del programa PRASS con cobertura en 
Bucaramanga y de nuestras sedes regionales en el 
departamento de Santander; como también nuestra 
participación activa en el proceso de Vacunación de la 
población según los lineamientos del Ministerio de 
Salud en Colombia.

Resaltamos la actitud de nuestros pacientes que han 
s i d o  r e c e p t i v o s  d e  n u e s t r a s  a t e n c i o n e s , 
recomendaciones, tratamientos, vacunas y han 
logrado un alivio a sus inquietudes.

Finalmente quiero decirles que nos hemos inspirado 
en el cumplimiento de la - "Deontología médica o 
Ciencia de la moral médica" que se define como el 
estudio de los derechos y obligaciones que se 
adquieren por el hecho de ser un profesional de la 
salud-, para seguir cumpliendo con la misión y Visión 
médica de nuestra compañía Projection Life 
Colombia porque esta Ciencia de la moral médica, 
implica un actuar de forma recta y apropiada frente al 
bien del paciente y de la humanidad. 
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LOGROS 2021 DE PROYECTION LIFE COLOMBIA S.A. LOGROS 2021 DE PROYECTION LIFE COLOMBIA S.A. LOGROS 2021 DE PROYECTION LIFE COLOMBIA S.A. 
Gerencia General  /  Ing. María Cecilia Méndez Bermúdez

En el año 2021 con la disminución de algunas 
restricciones por COVID-19, el equipo de trabajo de 
Projection Life, así como la alta dirección, nos ha 
brindado diferentes logros que han permitido a 
nuestra empresa ser reconocidos a Nivel Regional 
como una entidad con altos estándares de calidad 
preocupada por el sentido de humanización de cada 
uno de los servicios que actualmente presta en el 
departamento. 
Este 20 de diciembre se cumplen 15 años de la 
conformación legal en el sector de la salud de la 
prestación de servicios Projection Life Colombia 
S.A. Una de las características que sigue 
caracterizando nuestra empresa es el modelo 
integral de atención, con altos estándares de calidad 
que diariamente nos brindan un status en el sector 
de la salud. 

Conmemoración logros 2021 -" Personal que cumplió los 
10 años en nuestra organización" (25 de septiembre del 
2021)

El reto de los próximos meses antes de que culmine 
este año es mantener y seguir actualizando nuestras 
certificaciones en cada uno de los procesos para la 
prestación de servicios. 

Uno de los logros más 
destacados para nuestra 
organización en este 2021 
fue la  certificación en 
Norma ISO14001:2015 
S i s t e m a  d e  G e s t i ó n 
Ambiental, transición a la 
Norma ISO45001:2018 y 

permanencia de la Norma ISO9001: 2015; logro 
que, nos lleva a tener cada día más exigencia con 
nuestra planeación estratégica y la proyección de 
todos servicios en el año 2022. El mayor reto, es 
mantener esta responsabilidad ambiental y seguir 
sensibilizando a todos los funcionarios y 
contratistas con la implementación. 
Pero no solo cambió nuestra perspectiva de los 
procesos en la ejecución de nuestra política 
integral incluyendo este nuevo factor; también 
logramos la consolidación de todas nuestras sedes 
con actividades del programa de riesgo psicosocial 
como: la Campaña de Prevención del Suicidio y las 
actividades desde bienestar laboral en el mes de 
amor y amistad. La cultura de importancia a la 
Salud Mental, ha destacado la participación de 
diferentes servicios y sedes, teniendo una mayor 
cobertura de actividades preventivas y de 
sensibilización de problemáticas mundiales que 
no están asociadas al COVID-19, pero si al 

bienestar psicosocial  del 
e m p l e a d o  e n  e l  á m b i t o 
organizacional. 

¿ Q U É  A C T I V I D A D E S 
IMPORTANTES DE RIESGO 
P S I C O S O C I A L  H A N 
TRANSCURRIDO Y CUALES 
SE ACERCAN? 

Una de las más importantes con la participación de 
todos los psicólogos de Projection Life Colombia 
S.A. fue la "CAMPAÑA PONTE LAS ALAS", el 10 de 
septiembre, la participación de todas las sedes nos 
llevó a una cobertura mayor a la programada.    
El proyecto PRASS también acogió esta actividad 
con excelente disposición.   
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Para la participación de nuestros logros como la 
implementación de nuevas estrategias de difusión 
de toda la formación complementaria continua en 
el Canal YouTube, registrado actualmente con 
capacitaciones desde el Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, nuestro sistema ambiental y 
programa de riesgo psicosocial, ha permitido la 
alta cantidad de visitas diarias por todos nuestros 
funcionarios

Sede Ambulatoria Barrancabermeja (10 de septiembre)

PERIODICO PLC CUMPLE UN AÑO DE EDICION

Publicaciones del Periódico PLC en un año de edición; 
están disponibles en la página:
 https://www.projectionlife.com/

Es de aclararse, que este año 2021, también se han 
consolidado aún más, las herramientas de interés 
académico, como nuestro Periódico PLC, que 
también cumplió 1 año de la primera edición 
evaluada por la junta directiva y los fundadores 
que, a la fecha, dedican su tiempo a administrar los 
artículos y su participación activa para el diseño, la 
publicación y la estructura de nuestro medio de 
comunicación para todos los lectores amantes de 
artículos de interés en diferentes sectores. 

Conmemoración Escritora Permanente y Fundadores del 
Periódico PLC.

Una de nuestras actividades que se aproximan en 
honor a la nueva certificación, es el GRAN 
SEMBRATÓN el 20 de octubre, y la fiesta de fin de 
año el 18 de diciembre, con unas excelentes 
conmemoraciones. 
Agradecidos con la participación de todos 
nuestros funcionarios y contratistas en los 
proyectos desde la coordinación de desarrollo 
organizacional y bienestar laboral, seguiremos 
sensibilizando y creando cultura para el trabajo en 
equipo. 



CONOCES SOBRE INTERVENCIÓN TEMPRANA ?: CONOCES SOBRE INTERVENCIÓN TEMPRANA ?: 
CUANDO ACTUAR A TIEMPO PUEDE CAMBIAR LA HISTORIACUANDO ACTUAR A TIEMPO PUEDE CAMBIAR LA HISTORIA

CONOCES SOBRE INTERVENCIÓN TEMPRANA ?: 
CUANDO ACTUAR A TIEMPO PUEDE CAMBIAR LA HISTORIA

Diana Carolina Gómez Blanco    /   Psicóloga
Candidata a terapeuta neurocognitiva, Neurocognitiva Academy.    /  Master en neuropsicología y educación. Universidad Internacional de la Rioja, España. 

Correo: coordinacioneuroproject@gmail.com 

Los programas de intervención temprana son un 
proceso terapéutico-educativo que se enfoca en 
estimular el desarrollo armónico del niño, 
buscando habil itar  la  mayor cantidad de 
capacidades o habilidades, ya que es posible dado el 
alto riesgo por condiciones de origen congénito o 
adquirido, que se presenten retrasos del desarrollo 
o hasta condiciones incapacitante. Entre estos 
factores se encuentran los siguientes: 

   -Trastornos hematológicos, genéticos o 

   - Procedimientos invasivos o resucitación 
   - Malformaciones congénitas

   - Cardiopatías

   - Prematuridad 

     metabólicos

   - Condiciones genéticas 
   - Dificultades durante el embarazo 

  - No camina a los 18 meses 

Aunque son muchos más los factores de riesgos, 
estos son los más comunes, no obstante, es 
importante supervisar el desarrollo de los niños 
aunque no existan factores de riesgo, algunas 
señales de alarma de un posible retraso del 
desarrollo especialmente en la primera infancia 
pueden ser: 

 

   - No hay control cefálico a los 3 meses
   - No hay seguimiento visual a los 3 meses 
   - No se sienta a los 9 meses   
 -Presencia de movimientos involuntarios,             
anormales y repetitivos a los 12 meses
  - No se interesa por los juguetes a los 12 meses 

 - No se interesa por los niños de su edad a los 18  
meses

El objetivo de la Intervención Temprana es 
potencializar y desarrollar las funciones del cerebro 
de los niños mediante juegos y ejercicios 
repetitivos, tanto en lo intelectual como en los 
ámbitos sociales, físicos y emocionales desde el 
momento  en  que  nacen hasta los tres años de edad 

Si usted, el médico del niño u otra persona se 
encuentra preocupado por el desarrollo de su hijo, 
pida que se realice una valoración del desarrollo 
infantil mediante una prueba estandar capaz de 
medir todas las áreas del desarrollo motor de forma 
adecuada.  Si su médico no puede remitirlo, puede 
comunicarse directamente, para acceder al servicio, 
ya que en estos casos un diagnóstico temprano 
puede significar una gran diferencia. Pues 
normalmente se suelen diagnosticar alteraciones del 
neurodesarrollo de forma tardía, cuando en muchas 
ocasiones los periodos sensibles y críticos del 
desarrollo, aunque ello no signifique un adecuado 
proceso de rehabilitación. 

este puede incluir terapia física, ocupacional, 
fonoaudiológica, psicológica, neuropsicológica, o 
demás que puedan considerarse pertinentes para 
cada caso; e igualmente se busca fortalecer el vínculo 
de toda la familia, proporcionando apoyos y 
estrategias de facilitación ayudando, permitiéndoles 
sentirse más cómodos y confiados en la crianza de los 
hijos. 

En el área de Neuroproject, de la IPS Projection Life 
Colombia, tiene todo un equipo de profesionales 
adecuados para el diagnóstico y la intervención, para 
poder ayudar a tu hijo, recuerda que siempre nos 
encargaremos de darte la mejor atención ofreciendo 
lo que tú y tus seres queridos necesitan.

Si deseas más información sobre este tema o estas 
interesado en realizar una prueba del desarrollo 
infant i l  o  intervención temprana puedes 
comunicarte al  3168308018.  

Tomado de: 
https://plenilunia.com/wp-

content/uploads/2015/01/Deposi
tphotos_9442576_original.jpg
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OCTUBRE 10 , DÍA DE LA SALUD MENTALOCTUBRE 10 , DÍA DE LA SALUD MENTALOCTUBRE 10 , DÍA DE LA SALUD MENTAL
“CONSTRUIR UN MUNDO MAS JUSTO Y SALUDABLE”“CONSTRUIR UN MUNDO MAS JUSTO Y SALUDABLE”“CONSTRUIR UN MUNDO MAS JUSTO Y SALUDABLE”

La celebración del Día Mundial de la Salud Mental el 10 
de octubre es una iniciativa de la Federación Mundial 
de la Salud Mental que se celebra en más de 100 países. 

La pandemia de COVID-19 ha tenido un gran impacto 
en la salud mental de las personas. Algunos grupos, 
como los trabajadores de la salud y otros trabajadores 
de primera línea, los estudiantes, las personas que 
viven solas y las que tienen afecciones mentales 
preexistentes, se han visto especialmente afectados. Y 
los servicios de atención para los trastornos mentales, 
neurológicos y por consumo de sustancias se han visto 
considerablemente interrumpidos. Sin embargo, hay 
motivos para el optimismo. Los gobiernos de todo el 
mundo reconocieron la necesidad de ampliar los 
servicios de salud mental de calidad a todos los niveles. 
Y algunos países han encontrado nuevas formas de 
prestar atención de salud mental a sus poblaciones.

La salud mental no es sólo problema de unos pocos (un 
12% de la población mundial) si no que es un problema 
que nos concierne a todos y cada uno de nosotros. Es 
necesario tomar consciencia de que quienes padecen 
enfermedades mentales necesitan menos exclusión, 
menos discriminación y más ayuda para poder 
desarrollarse y vivir mejor.

Jesús de Nazaret dice muy poco sobre la enfermedad; 
más bien "La cura". Tiene compasión de la persona 
enferma. Por eso, Jesús, al curar a los enfermos, quiere 
curar sobre todo la herida profunda del pecado. Sus 
curaciones traen al enfermo la cercanía de Dios. No son 
sólo una enseñanza pedagógica; son, más bien, la 
llegada de la cercanía del Reino de Dios al corazón del 
enfermo (cf. Lc 4, 18). Sabe que es una herida dolorosa 
que debe atenderse, desde muchos ángulos: Espiritual, 
médico, afectivo, etc.

Pero cuando hablamos de trastornos mentales, 
hacemos referencia al pensamiento humano y todas 
sus funciones, las cuales pueden desmoronarse, como 
un castillo de arena y verse afectadas por diferentes 
enfermedades que pueden aparecer en cualquier 
momento de la vida, desde la infancia hasta la vejez. No 
hay personas inmunes a los trastornos mentales, no 
importa el país de residencia ni la clase social.
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Por ello al conmemorar el Día de la Salud Mental, 
Projection Life Colombia como promotora de la salud 
mental positiva y espiritual, nos recuerda que Jesús está 
con nosotros y que nos comunica su amor y su fuerza 
para ayudarnos a vivir con paciencia y buen ánimo 
todos nuestros padecimientos grandes y pequeños. 
Dios nos bendiga y nos ayude a ser buenos samaritanos 
de fe, amor y caridad con el sufre. 

Teólogo Carlos Tirado Moreno, Servidor y Fundador 
Asociación Humanizados en Colombia.
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ASEGUREMOS EL BUEN USO DE LOS MEDICAMENTOSASEGUREMOS EL BUEN USO DE LOS MEDICAMENTOSASEGUREMOS EL BUEN USO DE LOS MEDICAMENTOS
SAMIR VIDES ÁLVAREZ  / Químico Farmacéutico/Universidad del Atlántico

quimicofarmaceutico@projectionlife.com.co

La seguridad del paciente y la utilización correcta de los medicamentos son una prioridad. Por 
eso, dentro de ese propósito, la comunicación es la herramienta más poderosa.

"Tras el fallecimiento de dos niños a finales de enero de 2020, debido a la administración equivocada 
de medicamentos por parte de una cadena de farmacias, se abrió una discusión alrededor del papel 

de la Farmacovigilancia en el país."

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la farmacovigilancia tiene por objetivo 
detectar, evaluar, entender y prevenir los efectos 
desfavorables de los medicamentos, así como generar 
señales o alertas sobre las reacciones adversas 
sospechadas, con el fin de investigarlas y cuantificar 
los riesgos asociados con estas. Por tal razón, se 
adoptan las medidas necesarias y se informa a los 
profesionales de la salud y a los pacientes sobre las 
posibles contingencias.

La farmacovigilancia es la garantía de seguridad para 
el uso correcto de medicamentos. En Colombia, la 
Asociación Colombiana de Farmacovigilancia cuenta 
con el Programa Nacional de Farmacovigilancia, el 
cual genera los lineamientos y las directrices en el 
país. Todas las personas deben reportar al Instituto 
Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(Invima) los problemas relacionados con los 
medicamentos, así como los errores de medicación, 
dispensación y administración.
 
La responsabilidad es compartida, pues todas las 
personas que tratan los medicamentos y hacen parte 
de la cadena de este proceso, como la industria 
farmacéutica, los visitadores médicos, las autoridades 
sanitarias, los profesionales de la salud, los regentes 
de farmacia y los pacientes, deben informarse frente a 
los posibles riesgos, sobre todo si se cometen errores 
en algún eslabón de esa cadena.

Cabe resaltar que, para lograr una correcta sinergia 
entre estos actores, la relación entre el médico y el 
paciente es fundamental, pues ¿Qué hacer cuando 
se recibe la fórmula médica?, ¿a quién acudir?  
¿Cómo verificar que los medicamentos 
suministrados en la farmacia correspondan 
con los recetados? ¿Con qué cuidados se 
puede garantizar el éxito del tratamiento? 
propicia la eficacia del tratamiento. 

Verificar si el nombre y el gramaje corresponden 
con la orden médica (revisar la fórmula).

Si se nota un cambio en la imagen, el laboratorio o 
el nombre del producto, es necesario verificar los 
componentes y buscar el principio activo. Si este 
corresponde con el que se toma de forma habitual, 
no hay riesgo.               

“El médico debe explicarle al paciente su 
condición de salud en términos sencillos: cuál es 
su enfermedad, las consecuencias de ser tratado o 
no, qué opciones terapéuticas existen, qué efectos 
secundarios se pueden presentar, cómo deben 
administrarse los medicamentos y a quién acudir 
en caso de emergencia”

Lo ideal es solucionar todas las preguntas con el 
médico durante la consulta. Cuando el profesional 
no alcanza a responderlas durante este tiempo, se 
recomienda pedir una nueva cita o acudir a un 
médico general para aclarar ciertas inquietudes: 
dónde comprar los medicamentos, el laboratorio o 
la marca recomendados, los horarios específicos 
para tomarlos, los componentes activos, las 
contraindicaciones, entre otras.

Todo medicamento tiene una indicación clara y, 
aunque sean de uso común o frecuente en el 
mercado, no implica que no genere efectos 
secundarios. Así mismo, los antecedentes médicos 
son de suma importancia, ya que implican unas 
restricciones para el consumo libre de los 
medicamentos.

¿Qué hacer cuando se recibe la fórmula 
médica?, ¿a quién acudir?

¿Cómo verificar que los medicamentos 
s u m i n i s t r a d o s  e n  l a  f a r m a c i a 
corresponden con los recetados? 
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.

En caso de presentar otros componentes, 
abstenerse de recibirlo y consultar de inmediato 
con el Médico y/o Químico Farmacéutico

Cuando ordenan una marca específica, se 
recomienda consultar al médico si cabe la 
posibilidad de buscar otras alternativas.

Asegurarse de que el empaque se encuentre en 
buen estado, con el registro (Invima), la etiqueta y 
la fecha de vencimiento.

En caso de que el medicamento no se encuentre 
sellado, remítase a los anexos o a las instrucciones 
para verificar qué beneficio se espera del 
medicamento y cuáles son los posibles efectos 
secundarios.

No se retire de la farmacia hasta verificar que los 
medicamentos estén completos y correspondan a 
la formula médica. 

¿Con qué cuidados se puede garantizar el 
éxito del tratamiento?

Utilizar el medicamento solo como lo indicó el 
médico, a la hora correcta y durante el tiempo que 
dure el tratamiento.

Asegurarse de tomar la dosis indicada.

Recordar siempre la fecha en la que se adquirieron 
los medicamentos y revisarlos periódicamente 
(cada tres meses).

Asegurarse de ver correctamente qué se está 
tomando, ya que algunos medicamentos 
presentan formas y colores parecidos.

Nunca debe ni suministrar el medicamento a una 
persona distinta ni tomar medicamentos 
prescritos a alguien más, incluso si presentan la 
misma condición o sintomatología.

Establecer un calendario con los horarios de 
administración o crear un recordatorio.

Revisar que las propiedades organolépticas (color, 
olor, sabor y apariencia física) correspondan con 
su estado normal.

¿Qué cuidados de almacenamiento deben 
tenerse en casa?

En caso de seguir un tratamiento con antibióticos, 
se deben tomar durante los días que indicó el 
médico, incluso si se siente una mejoría, para 
evitar que la enfermedad genere resistencia a 
estos.

 Evitar guardarlos en el congelador, a menos que 
así esté indicado.

Mantenerlos fuera del alcance de los niños.
Protegerlos del calor, la luz directa y la humedad.

No cambiarlos de su envase original
.
 Evitar guardarlos en la cocina, el baño o en lugares 
h ú m e d o s ,  y a  q u e  p u e d e  p r o v o c a r  s u 
descomposición.
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PROCESO DE ATENCIÓN NUTRICIONAL: ELEMENTOS CLAVES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN Y UTILIZACIÓN POR EL EQUIPO DE SALUD

Martha Elena Muñoz Peláez   /  Nutricionista dietista
Hospital General de Medellín

mamupela@yahoo.com

Como pilar fundamental en el proceso de atención, 
el componente nutricional hace parte de todo el 
proceso de recuperación de los usuarios de la 
empresa, por lo tanto y como oportunidad para 
mejorar la calidad de la prestación del servicio de 
nutrición, se inició en el mes de mayo el programa 

Los  programas  de  cu idado  domic i l iar io 
constituyen una alternativa eficiente para la 
atención de enfermos que por sus condiciones de 
salud no pueden acudir de forma ambulatoria 
(discapacidad o cronicidad) o mantenerse en 
servicios de hospitalización (por su poca 
disponibilidad de camas comparada con el nivel de 
ingresos a hospitales agudos).

La empresa Projection Life Colombia SA, presta los 
servicios de salud ambulatoria intra mural en los 
diferentes niveles de complejidad incluyendo 
promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, tratamientos y rehabilitación.

Los objetivos de programa PRN en la institución son: 1) 
Identificación de riesgo y diagnóstico nutricional en el 
marco del modelo de atención nutricional. 2) 
Establecer indicadores de gestión que permitan 
retroalimentar el proceso de atención nutricional en la 
institución y 3)  Generar, según perfil epidemiológico 
de la institución, la ruta de atención nutricional por 
patología de acuerdo a la mejor evidencia científica 
encontrada. 
Estos objetivos se fundamentan en el proceso de 
cuidado nutricional, el cual facilita herramientas 
necesarias para promover la atención y cuidado 
nutricional en diferentes ámbitos como; el ámbito 
hospitalario, ambulatorio, cuidados crónicos, etc. 
El proceso de cuidado nutricional parte de una 
tamización nutricional para detectar el riesgo, figurar, 
diagnosticar, manejar, monitorear y realizar 
seguimiento nutricional (ver figura 1)

P R O T O C O L O  D E  R E C U P E R A C I O N 
N U T R I C I O N A L  ( P R N )  l i d e r a d o  p o r 
laboratorios Abbott, implementado y evaluado 
hasta el mes de septiembre del 2021. 
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Figura 1. Proceso de cuidado nutricional
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1. Estructurar la ruta de atención de los           
pacientes del programa de IPS PROJECTION    
LIFE.

   - Enfermedades cerebrovasculares.

La implementación del PRN (protocolo de 
recuperación nutricional) tiene diferentes 
fases. 

A continuación, se enuncian los aspectos más 
relevantes desarrollados en cada uno de ellas.

Fase 1. Caracterización de la institución 

2. Establecer una herramienta de tamizaje 
nutricional con el fin de identificar el riesgo 
nutricional de cada paciente e incluirla en la 
historia clínica.

Dentro de las patologías que se consideran más 
relevantes para la institución en el proceso de la 
atención nutricional son:

Se partió de la realización del autodiagnóstico que 
permitió identificar necesidades en el proceso de 
a t e n c i ó n  n u t r i c i o n a l  d o c u m e n t a n d o  l a 
importancia de:

3. Establecer protocolos de manejo de 
patologías frecuentes de atención nutricional.

   - Demencias tipo PARKINSON.
   - Pacientes que requieren alimentación por      
tubo.

Según lo detectado en el autodiagnóstico y las 
patologías que generan alto impacto nutricional se 
decide desarrollar los siguientes protocolos :

   - PRN del paciente con enfermedades 
neurológica 

   - PNR del paciente con terapia medica 
nutricional especializada (Nutrición enteral).  Este 
protocolo es de vital importancia para establecer 
pautas de manejo de pacientes con alimentación 
especializada.

Establecer indicadores de gestión que permitan 
retroalimentar el proceso de atención nutricional 
en la institución. En esta fase solo se dejaron 
enunciados algunos indicadores de los PRN 
trabajados.

3. Indicadores de seguimiento: Detección 
del riesgo nutricional, requerimientos de APME, 
prescripción de APME, plan y metas terapéuticas, 
permanencia de prescripción de APME.

2. Manejo nutricional en pacientes con 
algún tipo de compromiso neurológico como 
Alzheimer, Parkinson, parálisis cerebral, 
síndromes convulsivos, entre otros; que requieran 
de un manejo nutricional con fórmula APME bien 
sea como única fuente de alimentación o 
complementaria (mixta).

El manejo nutricional aplica a todos los pacientes 
con o sin discapacidad de aprendizaje, que viven en 
comunidad y tienen una necesidad clínica de 
alimentación por tubo enteral (sonda u ostomía) 
con o sin compromiso del estado nutricional y que 
su cuadro clínico corresponda a patologías que 
justifiquen la necesidad de terapia nutricional por 
vía enteral. 

Fase 3. Seguimiento a indicadores

Fase 2. Ajustes e implementación de los 
protocolos de recuperación nutricional.

En la estructuración de los protocolos de paciente 
con enfermedades neurológica y paciente con 
terapia medica nutricional  especializada 
(Nutrición enteral) se desarrollaron teniendo en 
cuenta:

1. Detección: Para pacientes ambulatorios la 
recomendación es implementar la herramienta de 
tamizaje universal propuesta por la sociedad 
británica MUST. Para población anciana se 
recomienda el uso de la herramienta MNA-SF.
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-PRN (protocolo de recuperación nutricional) del paciente con enfermedades neurológicas:
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VACUNACIÓN CONTRA COVID-19VACUNACIÓN CONTRA COVID-19VACUNACIÓN CONTRA COVID-19
Constanza Milena Ruiz Poveda 

Enfermera jefe, Coordinadora de vacunacion covid PLC
Fuente: https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx

Para este propósito, en el Plan 
Nacional de Vacunación contra el 
COVID-19, el Gobierno Nacional 
definió siete principios:

Colombia aseguró para sus 
ciudadanos las dosis de vacuna 
para el covid-19 necesarias a 
través de mecanismos bilaterales 
y multilaterales, con los cuales se 
tiene planeado vacunar a la 
población en 2 fases y 5 etapas, 
teniendo como priorización los 
g r u p o s  d e  r i e s g o  y  a s í 
progresivamente alcanzar 35 
m i l l o n e s  d e  c o l o m b i a n o s 
vacunados.
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El 17 de febrero comenzó el proceso de inmunización en el país basados en el Plan Nacional de Vacunación 
estructurado por el Gobierno Nacional, el cual establece dos fases y cinco etapas. En la primera etapa se 
contempla la primera línea del talento humano en salud y adultos mayores de 80 años.

De esta manera, el objetivo en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 es en su primera fase 
reducir la mortalidad y la incidencia de casos graves por este virus, así como proteger a los trabajadores de la 
salud; mientras que en la segunda fase es reducir el contagio para generar inmunidad de rebaño.

¿Cuándo comenzó la vacunación en Colombia?

Hemos comprado ya vacunas 
suficientes para inmunizar, con el 
esquema completo, a 40.5 millones 
d e  p e r s o n a s .  E s t o  s o n 
aproximadamente 70 millones de 
dosis de vacunas, de las cuales 51,5 
millones se recibirán a través de 
acuerdos directos con productores y 
el resto a través del mecanismo 
COVAX.

AstraZeneca: Colombia compró 10 
millones de dosis para 5 millones de 
personas.

Janssen: 9 millones de dosis para 9 

P fi z e r :  1 0  m i l l o n e s  d e  d o s i s 
adquiridas para 5 millones de 
personas

Moderna: el Gobierno Nacional 
acaba de adquirir 10 millones de 
dosis para 5 millones de personas

Sinovac: 7.5 millones de dosis para 
3.750.000 personas.

millones de personas

¿A través de mecanismos 
bilaterales se distribuye así: 

¿ C u á n t a s  v a c u n a s  h a 
adquirido nuestro país?

Ø PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN

CONTRA              COVID 19         CORTE  23:59           0CTUBRE 16 2021

q DOSIS APLICADAS: 44.539.835

q VACUNADOS PRIMERA DOSIS: 24.820.916

q VACUNADOS SEGUNDA DOSIS: 15.896.661

q VACUNADOS DOSIS DE REFUERZO: 78.484

q VACUNADOS MONODOSIS: 3.743.774

q ESQUEMAS COMPLETOS: 19.640.435

E T A P A        5 E T A P A        5 E T A P A        5 

DOSIS DÍA: 196.554
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NUESTRA GENTE  PLC 

MOSAICO MOSAICO MOSAICO 

JORNADA DE SALUD Y 
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

COORDINACIÓN
DE 

ENFERMERÍA 

AREA DE
CONTABILIDAD

Y NÓMINA
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NUESTRO TALENTO HUMANO 

en   acción
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FLORIDABLANCA

SOCORRO

GIRÓN 

PRASS  
BUCARAMANGA

PIEDECUESTA

SAN GIL

PRUEBAS, RASTREO Y AISLAMIENTO SELECTIVO SOSTENIBLE  
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ACTIVIDAD 
USO RESPONSABLE DEUSO RESPONSABLE DE

ANTICONCEPTIVOSANTICONCEPTIVOS

USO RESPONSABLE DE

ANTICONCEPTIVOS
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integración 
FUNCIONARIOS  BARRANCABERMEJA FUNCIONARIOS  BARRANCABERMEJA FUNCIONARIOS  BARRANCABERMEJA 



RECONOCIMIENTO A LOGROS 
2021


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20

