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 Los valores  corporat ivos y la  exigencia  de 
estandarización del sistema de gestión nos han permitido 
certificarnos en las normas ISO 9001 versión 2015 y 
NTC OSHAS 18001 versión 2017 y la habilitación en 
salud de nuestras cuatro sedes y otras tres sedes para un 
total de siete sedes habilitadas en el mes de octubre así: en 
Bucaramanga (4) Floridablanca (1), Barrancabermeja (1) 
y Vélez (1).

Damos la bienvenida a todos nuestros lectores en esta 
primera edición del periódico PLC que es el órgano 
informativo de nuestra compañía Projection Life 
Colombia S.A., la cual es una organización que presta 
servicios integrales de salud especializada en casa y 
ambulatoria. Esperamos que el periódico sea del agrado 
de ustedes y que toda la información aportada en esta y en 
futuras ediciones que serán de carácter mensual, sean de 
utilidad y generen bienestar respecto al tema de la salud 
presentando alternativas efectivas en la prevención de la 
enfermedad.

Nuestra misión como Institución Prestadora de 
Servicios de Salud Especializados en casa y nuestra 
atención ambulatoria, nos ha permitido establecer 
modelos integrales para las familias de Santander, 
satisfaciendo siempre las necesidades de nuestros 
clientes. Cada uno de nuestros valores institucionales 
están enfocados al cumplimiento de nuestros criterios 
éticos, el respeto, la responsabilidad, la solidaridad y la 
honestidad nos han llevado a la mitigación de los riesgos 
y la autoevaluación de nuestros servicios. 

La filosofía que motiva a todos nuestros colaboradores es 
mantener una actitud con sentido humano, para atender 
las necesidades de toda la comunidad en el sector salud lo 
cual nos ha mantenido como una institución que se ocupa 
de manera diligente y oportuna en el buen servicio a 
nuestros clientes. Nuestros valores aportan a un Objetivo 
específico centrado en la Humanización de la Salud.

Sus servicios están articulados en criterios éticos, 
técnicos y científicos materializado por un talento 
humano motivado, capacitado, comprometido y con el 
más alto nivel científico, médico y vocacional en aras de 
cumplir con las expectativas de los pacientes y usuarios 
de los servicios requeridos. En otras palabras, su 
principal razón es la satisfacción de la comunidad 
objetivo.

Desde la óptica de nuestro periódico PLC y con el 
ánimo de estar en una constante comunicación con 
sus usuarios y miembros de la organización el 
periódico institucional constituye el vínculo 
cohesivo, eficaz y oportuno para que nuestros 
lectores, clientes, grupos de interés,  conozcan las 
novedades de la prestación del servicio , las mejores 
alternativas de prevención de la enfermedad, los 
programas desarrollo institucional y la implementación 
de las nuevas tecnologías que permitan gestionar y 
controlar el riesgo para cumplir con la Responsabilidad 
Social Empresarial que es la prestación de un servicio 
digno, de calidad  y con un costo razonable.

PROJECTION LIFE COLOMBIA S.A cuenta con 
cuatro sedes ubicadas en la ciudad de Bucaramanga, 
Floridablanca y Barranca sus servicios se centran en 
la atención médica ambulatoria, de rehabilitación, 
desarrollo cognitivo y enfermería a pacientes con 
diversas patologías congénitas y adquiridas con 
imposibilidades físicas y mentales. A su vez contamos 
con los servicios de telemedicina en las especialidades 
de: Medicina interna, Neurología, Fisiatría, cardiología, 
neumología con el fin de poder hacer llegar la medicina 
especializada de una forma oportuna a todos los lugares 
del departamento de Santander.

“La Causa de la enfermedad es el estrés crónico, no es cuanto estrés tienes en tu vida, sino como lo gestionas.” 
Dr. Jeffrey Thompson. Documental Heal-Sànate
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(Gerencia General) y Psicóloga Francy Villamil Rueda.(Gerencia General) y Psicóloga Francy Villamil Rueda.

Escrito por:
Ingeniera María Cecilia Méndez Bermúdez

(Gerencia General) y Psicóloga Francy Villamil Rueda.

NUESTROS AGENTES EDUCATIVOS QUE LABORAN 
EN PROJECTION LIFE COLOMBIA SE SUMAN AL 
EQUIPO QUE DESARROLLA LA ESTRATEGIA PRASS 
EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

De acuerdo con Luis Guillermo Plata( Gerente nacional  
para la Atención Integral de la pandemia del covid-19) 
quien informa que según el Ministerio de Salud: “El 
Gobierno Nacional presentó el Decreto 1109 de 2020 con el que se 
crea el Programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo 
Sostenible con dos grandes componentes…” y no solo advirtió una 
nueva estrategia que ayudará en todo el país a identificar 
población con sintomatología, sino también recalca que “ El 
Gobierno Nacional enfocó sus recursos en una nueva 
estrategia para ganarle la guerra al COVID- 19, conocida 
como PRASS, que busca aumentar la capacidad de pruebas 
contra el virus en el país, facilitar la identificación de casos 
positivos y rastrear su entorno a través de un aislamiento 
sostenible selectivo. Con esta estrategia se busca realizar el 
rastreo al entorno de un paciente con el virus, que podría 
abarcar inicialmente a tres personas, hasta llegar a las 30 o 
40, detener este efecto multiplicador es la misión de estos 
equipos especiales.”

La estrategia PRASS es un programa aplicado en el mundo con 
un gran éxito en Corea del Sur, la cual fue adoptada en 
Colombia con el fin de monitorear los resultados obtenidos de 
las pruebas, rastrear, hacer aislamiento selectivo y sostenible 
con el propósito de mitigar el contagio por Covid -19. El 
Gobierno Nacional colocó en marcha el programa Prass el 22 de 
agosto del 2020 en Bucaramanga con la estrategia tripartita de la 
Secretaria de Salud, las EPS (sanitas, Sura, nueva EPS, Coomeva, 
Asmetsalud, UIS -salud, Avanzar médico, Salud Mia y 
Comparta) y las IPS domiciliarias.

Crear conciencia ha sido uno de nuestros pilares en este 
proyecto tal como lo indica Luis Guillermo Plata: “La misión de 
estos equipos especializados es lograr la conciencia de la población, 
reconociendo que cada identificación elimina un factor multiplicador 
de 40, restándole fuerzas a un fuerte adversario llamado Covid-19.”  

Más de 27 sectores del departamento de Santander han sido 
atendidos en esta pandemia con su equipo multidisciplinario de 
médicos, auxiliares de enfermería y jefes de enfermería que han 
puesto el compromiso en la salud pública a raíz de la situación 
del COVID-19. En Bucaramanga el día 22 de agosto 
nuestros agentes iniciaron las visitas de educación y toma 
de muestras diagnósticas para detección por RT-qPCR ( 
biología molecular para SARS-COV-2/Covid-19 y 
antígeno) para identificar la población con diagnóstico 
positivo y asegurar el aislamiento selectivo y sostenible de 
acuerdo con  la  Estrategia PRASS. 

Para toda la cobertura de nuestro  se logró reclutar PROYECTO PRASS,
más de 100 agentes que han visitado en Bucaramanga sectores como: Campo 
Hermoso, Real de minas, Barrio Bucaramanga, Sector Norte y Girón. La 
cantidad de casos reportados positivos para COVID-19, ha llevado a 
sensibilizar a la comunidad frente al cumplimiento del aislamiento selectivo 
y la conciencia de cumplir los protocolos mínimos de bioseguridad; en 
estos sectores declarados por el Ministerio de Salud como altas zonas de 
contagio. 

Projection Life Colombia está entre las IPS domiciliarias encargadas de 
realizar el rastreo, toma de muestras, embalaje y traslado de la muestra a la 
IPS procesadora de la misma; cuenta con un equipo de 20 médicos en 
teleconsulta, 100 agentes educativos, 18 equipos de muestra PCR y Antígeno, 
agentes SST y equipo de médico bioestadístico, enfermeras jefes para la 
notificación en el sivigila y evaluación epidemiológica y de la calidad del 
programa Prass. 

Pag.3



INDICADORES DEL PROYECTO PRASSINDICADORES DEL PROYECTO PRASSINDICADORES DEL PROYECTO PRASS

Estrategia PRASS en Santander
apoyada por la empresa
Pro jection Life Colombia 

Contagios
Evitados

5.760 5.760 5.760 

Positivos detectados
por PRASS

480480480

Pruebas realizadas
PRASS

1.200 1.200 1.200 

Fuente: Vanguardia Liberal. Estadísticas 
Corte 21 de septiembre de 2020.
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Casos recuperados

21.840 21.840 21.840 1.154 1.154 1.154 

FallecimientosCasos Activos

489048904890



EL GRANITO DE MOSTAZA EN LA HUMANIZACIONEL GRANITO DE MOSTAZA EN LA HUMANIZACIONEL GRANITO DE MOSTAZA EN LA HUMANIZACION

Del santo Evangelio
según san Mateo 13, 31-35

En aquel tiempo, Jesús propuso esta otra parábola a la gente: 
El Reino de los Cielos se parece a un grano de mostaza que uno 
siembra en su huerta; aunque es la más pequeña de las semillas, 
cuando crece es más alta que las hortalizas; se hace un arbusto 
más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus 
ramas. Les dijo otra parábola: El Reino de los Cielos se parece a 
la levadura; una mujer la amasa con tres medidas de harina y 
basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente 
en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se 
cumplió el oráculo del profeta: "Abriré mi boca diciendo 
parábolas; anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo." 

Cuando vemos que la sociedad 
v i v e  c a d a  v e z  m á s 
d e s c r i s t i a n i z a d a ,  n o s 
lamentamos y vemos lo poco 
que  podemos  hacer.  Ese 
sentimiento de impotencia es 
natural. Sin embargo, los 
mecanismos del Reino de los 
Cielos funcionan de manera 
diferente. ¿Por qué? Porque 
el verdadero actor es Dios, y 
como Él es Todopoderoso 
puede hacer que cambie 
hasta lo más difícil.

Al contemplar la vida de los 
santos, como la de S. Francisco 
de Asís, vemos cómo se realiza 
una gran obra a través de ese 
"pequeño instrumento de 
humanización". Esto es lo que 
Jesús quiere decirnos: "No te 
preocupes si sólo eres una 
semilla diminuta. Siémbrate 

p e r s o n a  y  s u  f a m i l i a . 
Transmitir afecto, acompañar 
la vida que se recobra o que se 
despide. Ser uno mismo y 
aceptar los propios límites, 
s o b r e  t o d o  f r e n t e  a  l a s 
situaciones de dolor. Movilizar 
el granito de mostaza que 
cada persona lleva en sí, 
porque al humanizar todos 
nos contagiamos, crecemos y 
damos testimonio juntos del 
amor de Dios que vive en 
nuestros corazones. 

en mi Corazón y verás hasta dónde 
p u e d e s " .  D e s d e  e l  p ro g ra m a  d e 
humanización nos direcciona a la 
motivación e implicarnos a la renovación 
de ilusiones y la energía que requiere 
“ s a n a r ” ;  n o  c u r a r,  p u e s  e s a  e s 
responsabilidad de los médicos. Escuchar, 
sabiendo estar en silencio para que las 
personas puedan decir las palabras que 
n e c e s i t a n  d e c i r  p o r q u e  s e  s i e n t e n 
comprend idas.  Es tar  at entos  a  l o s 
sentimientos que están en el entorno de la 

Escrito Por:
Teólogo Carlos Tirado Moreno

Pag.5

*Fuente de la fotografía www.google.com/imagenes

*Fuente de la fotografía www.google.com/imagenes

*Fuente de la fotografía
www.google.com/imagenes



RECOMENDACIONES PARA
LOS FAMILIARES EN PANDEMIA

Y BUEN TRATO DEL ADULTO MAYOR 

Escrito por Aux de Enfermería.
Lucía Quiñonez Vargas 

En ocasiones es difícil hacer 
entender a los familiares del 
usuario como llevar a cabo 
correctamente los cuidados 
y normas de bioseguridad 
durante esta situación de 
pandemia, en algunos casos 
es indispensable salir de casa, 
ya  sea  a  abastecerse  de 
alimentos, citas médicas y 
demás diligencias que son 
necesarias en la vida cotidiana; 
al volver a casa, muchas 
personas consideran que al 
lavarse las manos y desinfectar 
s u s  z a p a t o s  y a  e s t á n 
protegiendo del riesgo a las 
personas que se encuentran en 
el hogar, usuario, cuidador, 
auxiliar, enfermero y demás 
familiares. 

Por esta razón, debemos 
encontrar la mejor forma de 
solucionar dichas situaciones, 

Es nuestro deber hacer la 
observación de realizar la 
asepsia general y cambio de 
ropa, pero esto ha generado 
situaciones de disgusto e 
inconformidad,  de  los 
familiares hacia nosotros.

m e d i a n t e  u n a  b u e n a 
comunicación, la cual es 
importante no solo en estos 
momentos de pandemia, sino, 
durante toda nuestra labor. 

Después de entablar esta 
relación de comprensión, 
debemos aclarar los cuidados 
que se deben tener durante la 
pandemia, los cuales por muy 
sencillos que parezcan, no 
deben ser omitidos, de la 
correcta práctica de normas de 
bioseguridad depende la vida 
de todos.

T o d a s  e s t a s 
recomendaciones deben ir 
de la mano con el buen trato 
del adulto mayor, quien será 
el  más beneficiado,  al 
percibir un mejor ambiente 
a su alrededor, lo cual es 
i m p o r t a n t e  p a r a  s u 
estabilidad emocional y su 
salud.

HÁBITOS SALUDABLES PARA
MEJORAR EL MANEJO

DE LA ANSIEDAD

ALIMENTACIÓN: Mantener una dieta 
adecuada y una alimentación balanceada 
ayudará a prevenir el riesgo cardiovascular.

ACTIVIDAD FÍSICA: En este tiempo de 
confinamiento realizar ejercicios de 
respiración, meditación o aeróbicos en casa, 
ayuda a mantener un equilibrio mental y 
físico. 

 NO FUMAR: Fumar es un riesgo grande 
para la salud de las personas y más aún en 
este tiempo de pandemia, puede mejorar la 
ansiedad, pero al convertirse en un hábito es 
un riesgo latente. 

B I E N E S TA R  E M O C I O N A L :  L a 
cuarentena y el aislamiento producen estrés 
en la salud mental, la pérdida de la rutina 
diaria que llevábamos ocasiona muchas veces 
problemas psicológicos, sin embargo, 
aprender a adaptarnos a la situación nos 
convierte en humanos responsables y fuertes.

ALBERT EINSTEIN

“SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS NO 
HAGAS SIEMPRE LO MISMO.”

Frase de Motivación

Escrito por Aux de Enfermería. Deinis Poveda 
García y  Ludy Camacho Vega
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¡Se abren medidas de seguridad para el distanciamiento 
individual responsable según el nuevo decreto presidencial, 
todos los sectores retornan a sus labores diarias! ¿Habrá 
aumento de contagio o se mantendrán las tasas de mortalidad 
vigentes en todos los departamentos?

ECONOMÍA EN COLOMBIA Y DESEMPLEO
EN SANTANDER POR LA PANDEMIA  

Colombia necesita mejorar la economía de los 
próximos meses que van a transcurrir ya que 90 
países se encuentran en búsqueda de financiación por 
la emergencia. Se espera una solución a la crisis de los 
países en desarrollo.
Desde que el gobierno decretó el estado de 
emergencia económica uno de los principales 
afectados ha sido el mercado laboral porque en la 
mayoría de casos las empresas se vieron obligadas a 
cerrar sus operaciones al público, hecho que ha 
significado la parálisis total de muchos sectores 
fundamentales en la economía.
Nuevamente en el retorno laboral con las 
recomendaciones que van a estipular las entidades 
gubernamentales y departamentales se tendrá la 
ejecución de actividades para casi un 90% de la 
población, sin embargo, una de las mayores 
preocupaciones que se pueden exponer, es la 
población que labora como vendedores ambulantes 
debido a que, este sector tiene las personas que en 
menor grado han cumplido los protocolos de 
bioseguridad. Pese a la situación económica en 
Santander, casi un 90% de los restaurantes tuvieron 
que cerrar sus sedes, sin embargo, se demostró en 

Se estima que, al reactivar nuevamente el 
mercado laboral, mejoraría la economía en 
Colombia; sin embargo, algunos expertos 
aseguran que podríamos tener una tasa de 
contagio más alta que la que se venía 
manteniendo pese a los lineamientos de 
bioseguridad.

Los medios de comunicación como Vanguardia 
Liberal indicaron que el alcalde de Bucaramanga, 
Juan Carlos Cárdenas Rey, aclaró que, aunque este 
es un anuncio trascendental, hay que tener cuidado 
con las malas interpretaciones. Es decir, “esto no es 
reac t ivac ión  soc ia l ,  e s  que  podamos  i r 
recuperándonos económicamente de manera 
responsable. Nosotros vamos a seguir con las 
medidas, como el 'pico y cédula' de dos dígitos para 
que no se presenten altas aglomeraciones”.

este proceso de distanciamiento social que los 
Santandereanos son emprendedores, y que por 
medio del marketing digital en redes sociales 
lograron sostener sus ventas. 

Escrito por Auxiliar de Enfermería. Luz Ximena Bohórquez y Psicóloga. Francy Villamil Rueda  
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De acuerdo con el último informe del Observatorio 
Colombiano para las Mujeres, entre el 25 de marzo y el 11 
de abril, la línea nacional 155 atendió 1674 reportes de 
violencia intrafamiliar, evidenciando un aumento 
significativo con respecto al mismo periodo del año 
pasado.

AUMENTO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
DURANTE LA PANDEMIA

Prevención de la Violencia Intrafamiliar
 

Escrito por Aux de Enfermería. Jefferson Fernando Márquez Prieto

¿Qué es la violencia intrafamiliar?  

 

Existen diferentes tipos de 
violencia que se pueden presentar 
en el ambiente intrafamiliar:

Violencia Psicológica: Son 
aquellas agresiones que, aunque 
no inciden directamente en el 
cuerpo de la mujer, afectan su 
estado psicológico o emocional. 
I n s u l t o s ,  h u m i l l a c i o n e s , 
chantajes, descalificaciones, celos 
extremos o intentos de control, 
son manifestaciones de este tipo 
de violencia.

Violencia Física: es aquella 
acción generada de manera 
voluntaria y que por lo mismo 
ocasiona daños no accidentales, 
utilizando la fuerza física o 
material (es decir, sirviéndose de 
objetos) y que tiene como fin 
fundamental generar un impacto 
d i r e c t o  e n  e l  c u e r p o  y 
consecuencias físicas tanto 
externas como internas.

La violencia es el uso deliberado 
de la fuerza física contra uno 
mismo, otra persona, generando 
l e s i o n e s ,  m u e r t e ,  d a ñ o s 
psicológicos o problemas de 
desarrollo. El que maltrate física 
o psicológicamente a cualquier 
miembro de su núcleo familiar 
incur r i rá ,  s i empre  que  l a 
conducta no constituya delito 
sancionado con pena mayor en 
prisión.

Tipos de violencia

D u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e 
confinamiento obligatorio los 
casos de violencia intrafamiliar 

Violencia Económica: es una 
f o r m a  d e  c o n t r o l  y  d e 
manipulación que se puede 
producir en la relación de pareja y 
que se muestra a través de la falta 

Violencia Sexual: es todo acto 
sexual, la tentativa de consumar 
un acto sexual o los comentarios 
o insinuaciones sexuales no 
deseados, ejercidos mediante 
coacción por otra persona, 
inde pendientemente  de  l a 
relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito.

han aumentado de manera 
significativa, múltiples factores 
han influido en desencadenar esta 
ola  de  v iolencia .  Pero s in 
impor tar  la  s i tuac ión  que 
estemos viviendo no se justifica 
recurrir al maltrato como fuente 
de desahogo. 
Muchas víctimas de maltrato 
intrafamiliar se encuentran 
atrapados en sus casas, viviendo 
un infierno con sus victimarios 
que desde hace tiempo los 
sometieron a maltratos y con el 
confinamiento, la frustración, el 
estrés han hecho que estos actos 
sean más severos y se realicen 
más seguido. 

de libertad que el agresor ofrece a 
la víctima en la realización de 
gastos necesarios para cubrir sus 
necesidades.

*El diálogo puede ser una 
alternativa para expresar los 
s e n t i m i e n t o s  y  t r at a r  d e 
solucionar las diferencias, en 
algunos grados de violencia 
func iona ,  hac i endo  ver  a l 
victimario el daño que está 
realizando en el hogar con su 
forma de actuar. 

"Me pega porque me ama" "Yo lo/a 
hice enojar y lo merezco" es tanto el 
poder psicológico que tienen 
estas personas sobre sus víctimas, 
que terminan estas mismas 
considerándose victimarios. El 
primer paso para cortar con estas 
cadenas es aceptar la situación 
que se está viviendo, es darse 
cuenta del valor que se tiene 
como persona y no merecer 
ningún tipo de maltrato.

Para muchos hombres y mujeres 
es difícil aceptar que se encuentra 
viviendo directamente un caso de 
violencia,  muchas veces se 
recurre a los típicos dichos. 

*Busca técnicas de control 
emocional que ayudarían a 
manejar  cualquier  t ipo de 
situación que se pueda generar. 

*Establecer normas claras con la 
familia para la convivencia. Es 
importante definir reglas que 
incluyan derechos y deberes a los 
que viven bajo en un mismo 
techo, pues éstas ayudan a 
establecer límites de la conducta. 

Lo siguiente es buscar ayuda, 
e x i s t e n  o r g a n i z a c i o n e s 
gubernamentales, fundaciones, 
que cuentan con oficinas y líneas 
de atención donde encontrarás 
orientación jurídica y psicológica 
para cada grado de violencia. 
Nunca hay que quedarse callado, 
el silencio es la peor forma de 
afrontar esta problemática que 
seguirá creciendo hasta su mayor 
grado que puede ser la muerte.

Si requiere asistencia llame a 
la línea amiga mente sana:

316 572 4484 

*Fortalecer los canales de 
comunicación al interior de la 
familia. Escuchar activamente, 
tratar de no caer en juicios, evitar 
las críticas, ponerse en los 
zapatos del otro, demuestran 
in terés  y  re spe to  por  los 
sentimientos de los demás. 

Tomada de Ministerio de Protección Social campaña #MujeresSegurasEnCasa

PREVENCIÓNPREVENCIÓN
DEL MALTRATODEL MALTRATO
INTRAFAMILIAR.   INTRAFAMILIAR.   

PREVENCIÓN
DEL MALTRATO
INTRAFAMILIAR.   
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OPINIONES DE NUESTROS

COLABORADORES Y PACIENTES 

JULLY PAOLA AMARILLO HERRERA
Fisioterapeuta, Rehabilitación Ambulatoria 

*PLC: ¿Cuánto le ha permitido la Ips PLC Colombia crecer 
personalmente y profesionalmente?
Jully Paola … “En un 100% ya que me ha permitido afianzar mis conocimientos, 
brindando una atención de calidad a los pacientes, además de conocer unos 
compañeros de trabajo que me han enriquecido en mi profesión tanto académicamente 
como profesionalmente”.

Jully Paola … “Si ya que inicialmente el área ambulatoria de fisioterapia tenía un 
equipo de terapeutas reducido y la cantidad de pacientes era poca, y ahora al haber 
pasado dos años, hemos crecido tanto como en profesionales, como en usuarios y 
nuestra capacidad instalada es ahora más amplia”

*PLC: ¿Cuando te miras en el espejo del tiempo reconoces el camino 
realizado con la Ips Plc Colombia?.

IMELDA RUEDA CABARIQUE 
Auxiliar Administrativo de apoyo a encuestas Covid-19

y centro de fotocopiado. 

Imelda... “Considero que la empresa está trabajando por comprometerse con todo el 
personal y su formación para mantener los estándares de calidad en todos los servicios 
que se prestan”.

*PLC: ¿Que Planes de mejora le plantea a projection life?

Cargo: Auxiliar Administrativo de apoyo a encuestas Covid-19 y 
centro de fotocopiado

*PLC: ¿Cómo define el servicio prestado por projection life? 

Imelda... “Incluir más personal administrativo para el apoyo de las áreas del 
servicio asistencial en atención al cliente”.

Imelda… “Projection life está comprometida con la humanización de todos los 
servicios y considero que tiene el personal calificado para prestar un servicio de 
calidad”.

*PLC: ¿Consideras que la Empresa Projection Life está comprometida 
con la capacitación del personal?
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GUSTAVO URIBE PRADA
PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

DX Principal G114 Paraplejía espástica hereditaria

Paciente: C.C. 13.830.544 
Edad: 66 años

Dirección: Calle 89 No. 24 - 39. 
Piso 1 Diamante 2 
Fecha de Ingreso a PLC: 11/10/2014

*PLC: ¿Cómo define el servicio que recibe de la 
IPS PLC Colombia?
Gustavo… “Durante los 6 años de hacer parte del 
programa de atención domiciliaria, se puede dar fe de la 
excelencia en la prestación de todos los servicios de la IPS, 
enfatizo que soy testigo como inició Projection y como ha 
crecido en cobertura y atención eso demuestra la excelencia. 
Además, al hablar con otros usuarios de otras IPS se puede 
confirmar que Projection es la mejor IPS en atención 
domiciliaria”.

*PLC: ¿Que le plantea de mejora al servicio 
recibido de la Ips PLC Colombia?
Gustavo … Ninguna.

*PLC: ¿Que le reconoce al servicio de PLC 
Colombia?
Gustavo… “Se le reconoce su constancia, colaboración, 
humanización, eficiencia, atención y excelencia oportuna. 
Agrega que felicita a la IPS por contar con instalaciones 
fijas desde que inicio en el programa, lo que permite que el 
familiar responsable encargado realice trámites médicos 
con facilidad y seguridad del lugar y los horarios de 
atención”.

GERSON GUSTAVO URIBE
PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 

DX Principal G114 Paraplejía espástica hereditaria
Dirección: Calle 89 No. 24 - 39.

Edad: 37 años 

Piso 1 Diamante 2 
Fecha de Ingreso a PLC: 05/10/2017

Paciente: C.C. 91.515.113

Gerson Gustavo… “Se le reconoce su constancia, 
colaboración, humanización, eficiencia, atención y excelencia 
oportuna. Paciente felicita a la IPS por haberse reinventado 
durante la pandemia. Por no haberlos dejados solos, por 
continuar garantizado su atención medica desde la Tele-
consulta de forma oportuna y así continuar con su plan de 
tratamiento médico en general desde su condición como 
población en riesgo al contagio del Covid-19”.

*PLC: ¿Que le reconoce al servicio de PLC 
Colombia? 

*PLC: ¿Que le plantea de mejora al servicio 
recibido de la IPS PLC Colombia? 

*PLC: ¿Cómo define el servicio que recibe de la 
IPS PLC Colombia? 
Gerson Gustavo… “Durante los tres años de hacer parte 
del programa puedo describir el servicio muy bueno cuenta con 
excelentes profesionales que siempre están dispuestos a atender 
las necesidades de salud con el mejor de los planes de 
tratamiento”.

Gerson Gustavo… “La importancia en revisar un 
concepto más especializado que prime ante el concepto principal 
de los profesionales en rehabilitación, especialmente en su caso 
rehabilitación física. Los ejercicios deben estar enfocados a la 
situación clínica actual del paciente siendo diferencial de 
acuerdo al diagnóstico y evolución del mismo. Sugiere que el 
coordinador de rehabilitación sea un profesional especializado 
en el área de la Rehabilitación física, respiratoria, ocupacional y 
de esta forma se hará una mejor auditoria a los conceptos clínicos 
manejados por los profesionales del área de rehabilitación”. 
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN PROGRAMA DE 
ATENCIÓN DOMICILIARIA.”

Nota: Las Imágenes aquí publicadas tienen el consentimiento y autorización firmada de las personas que aparecen en ellas. Pag.10



PROGRAMAS MÉDICOS DE
PROJECTION LIFE COLOMBIA S.A. 

Programa de Atención Domiciliaria 
PAD: presta servicios de atención 
Integral a los pacientes que por 

algún motivo no pueden trasladarse 
a una sede de una EPS ambulatoria. 

Medicina General Trabajo social 
Psicología nutrición rehabilitación 

medicina Interna, fisiatría y 
neurología mensualmente o de 
acuerdo a requerimientos de 

medicina especializada y medicina 
interna cada tres meses.

Programa de Clínica de Heridas: 
Para el   Manejo de zonas de presión, 

manejo de Heridas; manejo de 
Ostomías, traqueostomías, 
gastrostomías, colostomías.

Programas de Extensión 
Hospitalaria o alta Temprana: Es 

para los pacientes que llegan a 
Urgencias se hace el diagnóstico, se 

aplica el primer tratamiento en 
clínica, y se continúa en el domicilio 

del paciente.

Programa Neuroprojet:  dedicado a 
la memoria y a lesiones cognitivas, 

hay Jornadas de Clínica de Memoria 
dedicadas a las personas de mayor 
edad donde se dictan unos talleres 

para el cuidado de la memoria. 

Programa de Rehabilitación 
ambulatoria: Presta servicios de 

Terapia física, de lenguaje y 
Ocupacional.

Programa de Servicio de 
Ambulancia: Básica y medicalizada.

Programa de Recolección de 
Desechos: Hay una ruta diseñada 

para recolección de desechos, envío a 
la zona de acopio y disposición final 

de los mismos.

Programa de apoyo a la 
estrategia PRASS.

1 2
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