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DEDItrATffiIA

A mis padres, qua Éie.mpre

maral y econánicamente, en

de eIlr¡s.

'5e qu+ sin ustedest nEt hubiera
abtener eI tit¿tlcr de Frcifes.ianal.

estuvieran canmigo, apayándame

cada momenta en gue necesiÉaáa

padida salir adelanÉe y

Dias los guarde,

A mis hermanase euet aI.igual Que

á uno lds caminas de Ja tra,.rg|d'

final.

mis .padre=, siguieran Ltnd

hasÉa Ilegar d Je recta

aracia,nes y t¿t fe ñEA ni ahuelita,

has dado apoyer

pargue sé que cE n t¿ls

desin teresadamente.

P a ti, Éia

dande tú te

Nidia, qua eunque rirr esúás

entruentres, estarás argulJasa

presente, desde

de tu sobrina.

A nis prafesarest

Rttiera decirles que á trevés de s¿rs canacimienüos,
experiencias y buenas cansejos, f¿ti adquiriendo una



f armatiún s.nte,e¡-a.I . tr¿2 súta ñ nr. v,e".l pypf¿6 sjanal 5 tnEr

tarnf.r¡.Érr camü ¡:er'6ana. I-.ct ¡patr.renct a que t¿rl,J. r,r-r.n Er¡lril

canm-itra y Jn f:?mpFenÉifirt sifJ.rl JfiE'ÍTtfir.,.Bt crl¡Jeg cc/rl .l¿:s erenclt]si

apclrtes qup ¿lsÉe'c/e-q pttclie"rorn Hrtnclarme, pc.reup méics ¿i,Lle s.f, .r-

.l ris dlaAr.r

Eduardo Fiq¿1¿,¡¿7',

Juan l,lanue.I Fcl v.ict

,J,nim¿" Láne;.

Euqenia Escdndún

Radalfa üúmez

É)J yarcr Eartner

Ot*a Huna

tarmen f-'e'c¿ J¿a

l'la r t ha Euc*n av,er', tu ra

Ltt.is Fernandn Rnnderas

S'rnia $e¿|¿lra

ülnr"i.a /lJicic¡ Ehanduv,i

Harald JinÉnet

I'tartha Amalia Uarpas

AnpéIira Eejarana

Arturn Arenas

Y a Edmunda U¿rJe,nc-r..rr J¿lv,jer- Fe.jarana, Juan Earlas Earr¡eJ.rJ

y Jejra 5ánchrgz llue vtviqrr.n c:¿:in nlalfros, Jas mnmentrrs de

angugtia, e.strds y fe,rii.id".td" lir'.rc.i*rs am.iqr: st Í?t-1r-ctLtl

ug¡tedes nr s r.ayétr-nn t cr¡tntr,; rt.ip ran .E¿,s cnnacimientrln
prácticas y teúr'icrrsr ttup trr,ntribuyeran a nlrel;tr.r farmactún
y par hrindarnr?s s¿f y¿rJ.iose amistact,

AI vara r-r.:jas .DÉc.lncr de ta rti r¡¡. stún de Ec.mkn.icc?c.i¿]/?

.bpc'iaJ' Frífégtrr" y amitra. Esfel es unc:. de J¿:s esr¡¿rcicrsl ,-arñrá

dec.irJd?, c7r;rrjas Hrr g¡[, fráf:rencj¿lr giLt tiempn, ctr)nslFJl;/t{ y



'-1ot- ErsEár ¿fñi cug.nclf] nE¡resJ, faba de $Lt ñpoyor. tentendo Jas
flLr€/*tcl$ El¿U E rt#5 rfá/-r:r "struE'n*rne c'r,ma *stLtcr'cr¡t Ée v trama

cl/Ill f]Él .

TIILT'RED XIT'IENA trASTILLO



ilEDItrATtrRTñ

A fl'po"a m.i tamljr.'in ltür- rgr.l ¡f,¡t¡.tt-' .v .i¿r c:anprp.D.s.¡.¿1n q-up mÉ)

ht-lntJanr f.tr?f-./É]Li'i r¡;p.¿¿;¡¡-¡:rg.,i fJr.rÉ,/r¡E:r fr¿tr? .rrtr:L.tj¿:{itÉtcrr Ltls. c.LlÉl J&a.i..

ffip fcr¡-¿:*.i Erí:'ú+r? t:'c]tn¡c? ,..glgf- frt.tnarr? 
^

En rl.rsArfp¿:t É{./ .,

¡J ,:r¿r¿r*i | [?nr J;r ñ'fi1¡l r'.r..Jn.ga ].. ccr¿rf.r j j c j ci¿¿l. r.lr j. a Íllr?Ar.i? trlct qLt¿i?

ntt$ LIne"

f:-l ffiAm,*r Atilri- fff..J l-'*t"t'nf.t¿-¿{ t l?ttf' gÉpt' flt x'rdint:iElr¡;tltg¡r pflr Al flf.rrf}'f:t

¿,r¡..1¡gr gii c+mDf-e, iz¿n srt¿rJ. ¡.itt hr-lnct;tf'mg-.

¡J ,IHf tle , n.i hef'ilanl,' " BErr- !Éer unñ F+rr'.snn..¡ rilctr-#r L¡.t J .l cr.s¡r c EtLrr"

ayLarlaf'm€5 Í:Lt¿7nüln fir¿lli i t_'¡ fle,rr:'er_.iJ. f (f, 
"

t'l 1...Érf-f?clr l:ll:?f'Ilí.llii' ÉlL.l/?dJt.f É? grrll/¡rfSi Erit!'t tli'itpf-E'rlff:t.9, | r!(fEi

f-..rsÉrÉl tr;t/fr¿?.rs' .t fJt.tÉt j l. irfr.É (lLtl'Jf-E?fiIl?ri 
"

¡) /--crcrfiei .I "'¡s lf Ét"t:ilrnp.* ilt.rÉt [pn l:.¿ R,r'crn ft/] tF.r. " tl ,?r.t !r #!rfl..l r?f-rf:i r.:ttí

4ii.I É:r/lrf?f-F, f rrr'Jf''r'.t..:i Étfir¡-ftl HrEi'¡-lTritdtÉrrf-t.9i 1r ¡I{ tIf .f ..t r.j"..r4:?,.i lt+l *.¿:li¡¿:lf:_t ticr i" /?í.tr..t



d¿2..i ada l¡¿tel I a en mi .

¡l Dictst ¡¡xrr- dar-m¿, ,ls

.Ict:'; de;'.málE, pcrr- $err- .I .r

nrgar"tunidad

.l tt Í ¡¡¿¡¿7, ct¿.f r: da

de e¿rre.nígr

mJ v'i c/ql .

dia d dia de

VIVIANA SANtrHEZ AREELAEZ

ry
thh¡r,rr¡.,.t t..ltr¡¡¡a da F¡rli¡th
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RE5ÍUTIEN

Esffr-.rb,*..1 n c'd'ns.istir-lr en desarral lar- Ltn diaanúst¿ca frF

c:a,nnnJ cac'¡.cn t rrtÉ"rna Etn e,! üentr-a l'ld¿ltc:n l:'undaciún val.Ie

de I Li I t I c'¿tn =lJ f tn dE, If rglgÍd?¡, f Érr- Ltna JFrrre fl E,

r'ÉE'nfiEn¿l¡c'¡.ff,f?p!E q¿te' r:ernzfjegg'n ¡¡s¿r.l (l".ñt eJ maneJ a ctg'l

rsJg;trrrf camunic'aci an,nl d€ É'.sta arqanizaciün.

Far.¡ reaJJ.Tdt/- ÉtrsfÉ' l:tt'ctyeE'tt:t ?'tre:' rrÉ:rrÉrglflrt¿? alrtlcar -1'

t'rÉcni c,itg de Jrt vÉ?s f;.i g;r riún "' J "r ob6c'r'r/r? ciún rJi reict.r. J.Ír

'en trÍ?r/i

Far nEdia de Ja rrfJ.servár:tán dir"ec'ta sr FLIír: ¿"r.nrr¿-erq

¿lestribtr-, analiJ"rr- e¡ interRre'tár- Jr:s prr:Ces¿:s EI¡gl

c'amunic'actún ¿lreselnfIPs en eJ interinr clfl Ia Fundatiún.

f¿=rlr¡enda En clrerrt¿? .Ictsi fluJ¿:gi, m# ritl s y c.rflaJe-e rJF.

tnf ar^matiún.

En trrrme¡ra instanc¿an Jas reaJj¿-áclpr.es de esÉe est¿rc/-ia.

rÉ¡c'a.IF-"ctár-Éri Js? mayc|r tnl'armaciún pastbtÉ' e? trFr.Ea de J¿r

üFr:ranr.¿aciú¡t, part.iendn dg stt arlqent ./a i'flrma trnñH ¿rstcrb.q

erl+t'r'¿.r¿:*¿tráEla. sLr f'unclf/namienf;¿' y I'tneamg|trü.a.s r:ener-a.les.



LEt .1n tcPr'J¿Jr' üfJn É, I f tn de Jtten t.i fr relr cádf, Lrn(J da

¿+l c¡r¿cln frrg Ettie /r¿trr¡¡'r'r fr.:lrte' r'rp.l si.:¡ tern¿r Fundatiün V;r J .l ¡r

L..t .l .t.

Lril e'rrtr¿¡r¡.¡st¿r -fJevacta qr caba Ec:.n.lc¡s.¡É?fr=s Ele üeaartame,nta

de Jrr t¡tst.zft..tciünc !:tEttr"tnJt'icl rssfebJF-'c¿i'r una reJac'iún diretta

E'ür', e,sfp ,rr-r,orrr ut-tl c¡l fravÉs de :s¿trF testj mf¡nJ.Et:s oraJE,s

praqar'trJanp.r¿Jn nrp-Lnlr:ng# p t¡tryuietudes l'r'ente ¿r.I estada Els

,f *.{ E:LlmLln J.r¿lc't dn,¡.n te'r/is en e t ü'e,n trn tlÉd i cff,.

F'nstr-larmente y !tf-É-{dlJc?F f J.l er:c'¿rerEt,a apliced* r;t las

ena.Is,adas de f:áddt -selryi r"rr: dé' Ja cJini ca, sr oáf¿lr¡:. lrrnn

tlatnl; ag¡.nrerali:rahJres¡ i{c'd?,.c¿r ¿lei .la:¡ ¿l¿.r.sf:¿rs y prÉ,terenc'iÉu5 ¿ter

Ésf:r:s ¡ prr c¿tant'rr ¿{ c'¿tntenidas lnffJrmafit".o.E. Éfs¡ c.fim9 ¿2, I

rr¿ r..e J ¿lFt c'nnncimien ta qJulp tenian e'i .l ¿rs á celrd:á de -l ¿rs'

ne'dicts inst'i É¿.lcialr¿rJ¡i's tnmo trr:.le"tin !¡ rsrfe'.le'raq.

É'a/'-.:t rer/¿.lt.t,rr erJ g..r!¡tü?/nrt cle, c'nmLtn.lc'añ'J.cli, ¿lre¡.$e'nÉc¡ clt1 J¡l

Fttnd-ttrtüt", Uai.le'- de.i Lt.I .i, !5e apJJri.cR/-Érrl Jcr.E -f €r.tlEsi de

an,ifJigj.s Írr'É?¿r¿les-t¿¡s tlctr'líerc'e¿/e,s dfiar'.i ¡rs que frflnt E'l r?.JÉ,

rJÍ:i' la infar"nac.tr5rr. ¿p.i ÉrJf? dE .la tntlpr"rsl.rcjdn y el sJe fiE

.l¿:r-+ rneld/¿¿l!#.:/ ¿;-lnaié:l-$ cfÉ? tonunitraÉ'iút1r crJrtr¿? se exr¡Jica Hn J.?

tntrr:duct:tún "

ü¿:tn eJ Éi'.Jf:r da ./-.:ir .t-r1 f'flf inác'¡.r:5i-'r g.iÉF r:r1'fl./t.tf¡ .l¿l .Lttl't:llf'tn,Hr-t¿J¡t

tr:rtf+tntd.il. Éln lns r¡tl,¿lt.t:tt; ¿J¿: t'-ttmuni¿:;r¿:'.r.d¡¡ .ingf¿ l-'¿rr:itl¡la.le's:

.l crs

del



ffrf:r.i f:rf..r:/', /....j.i j -../.?f..-J?..i.Jli.i ],/ fj.¿j¡p-t..+i, lÉ:,,/. .....tri, t tittt (::.t.t;.lt.it-¿:r ,.1 s¿t r-r: f;{ñJ¿f é}tI

J ¡il ¿r.¡. l/'t.lls¡.dr¡ r:t¿:¿ .t ttl ü,-t-!E-it:lt't | (:¡f.t...r#ltj_t !.4fji+ ¡\.. l¡.f:lJ c¡r|Ps Ériri¡ j ¡r
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t. I,E5CRIPtrIT'N EETflERáf- I'/E LA FI.ff{TNtrIT'N VALLE IEL LILI.

I. T IIFI NEtrTU{ EE|TyE;RAL

La Fundaciún Valle del LiIi es une entid.ad sin ánimd de

lucro, que funciana coma L.na e.mpreaa de salud, tran todas

Jas caracteristicas de Ja adminisÉraciún maderna, tsÉa

arganizacián no tiene aici.rlni:=tas ni reparte dividendas,

ta'das los dinerds quet se reciben y.las gue se praducen troma

uti I idad de sus r petr;ncianes, sF reinvierten en Ja

institucián, pa-ra qtte ésta pueda cumplir can las abietivas

qué coma fundacián se prapone.

trali, sede de este Eentra Hédica, es ia ciudad dande en las

aFír:s 5C) se iniciú Ja madernizaciún de Ja l,ledicina en

tralamhia, gracias a Ja inicieÉjya de Je Facultad de

I,ledicina de la Llniversidad del VaIIe.

EsÉa institttcián, nacié trama respuesta á Ia creciente

de.manda en el campa de Ja sal'ud, gracias aI respalda de Ia

empresd privada y aI aprlya de particuJ.ares.
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Actualmente esüa Fundaciún, cuenta tron Ltne exÉensa planta

f iEica con céPFtrá de 5C),(){?() tf,E t que 5e ha tranvertida

rápidamente por Je calidad y variedad de s¿f5r serviciaa, en

una de las cllnjces nás inpalrtanteá de guramérica.

El crecimienta experimentada por eI Eentra t'lédico Fundacián

ValIe del LiIi, há inpJicado cdmbiaÉ en sr¿, estructura

arganizacianali p6'r esta razán pademas distinguir en eJIa

nn presidente, L.n vicepresidente, un diretrtar general y das

grandes áreas I Ltna adninis tra Éi r¡a y LIne médica ' 
que

necesitan funcianar de man=ra sincránica pera satisfacer

Jas necesidades -y e.tr1ectativas de Jcls ¿tsuariarr (pacientes),

que requieren de sats serr¡i cio.a.

T.2 N{TEtrEDENTESI

El desarralld de |rrs servicias de $at¿td para trali y s¿f área

de inftuencia, tuva un crecimianta extreptrianal en Jas

décadas ¿le lris 5ü y á0. Ei esfuerza de un gruFa de mÉdicos

visianarias, par canstrúir en EaIi una escueJa de nedicinat

quE ofreciera atencián. nédica de la más alta calidad y

pidnera de Jas nL.evas'tendencias de educaciÉn Pere

Iatinaanérica, sIe via saÉjsfechá á finales de 1?i5. La

tscuef a de Hedicina de Ja llniversidad deI Val le, natriú

entances c;an ef respalda de fundacir:rnes internacianales

c6¡ñ¿r Fard y R¿9ckefe|ler, además de universidades coma



Harvard y Tulane, gLte con Bu apaya, permt

cantara tran una de Irls Cr)t*o= ed¿tcafir¡as,

de Anérica LaÉina

ii

tieron que úiaJj

más impartantes

La Escuel a de l,ledi rina de I a Universidad del Va I I e,

desenpeflaba s¿fs Iahares clinicas asistencjaJes y programes

de educaciún en pregrada y paat-grada e inveatigacién, en

el Hespital lJniversitaria Evarista Garc.fa. 'FsÉe haspital

propiedad dal Estada, can nivel III de atencién médica, -es

decir que cuenta tran un persanal cientifico altamente

calificada, para brindar tratamienüos especializadas en Jas

diferentes áreas de la salud- ara eI única centra pere la

referencia de pacientes con prahlemes camplejas, qu=t

requiriesen cuidada critica en ef Suraccidente Eoldmbiana.

La financiacién inicial de esfe haspital y de la

lJniversidad del VaJ 1e:, pravino de las gabiernas nacianal y

departamenta!. Luega de 7?5ür se cEmenEare.n á recibir

ayudas in ternacianá I es , rr.prErs,=ln Éadas en praf esc.res y

técnicos extranjÉ!ras, eguipas nÉditrasr hecas pár;r

capacitación de persdnal nÉditra y paramédica y prargremas cle

invesÉigacián tra.n- s.L.á respectivos recurs.as, Sjn emharga

¿¡sÉas ayudas set suspendieran, debido a las disturbias

estudianúiJes ocurridas a cr:.mienzas de Ia dÉrada de J?70.



5e higo evidente enta.nces eLte trc.n los recurag,s y el sistema

de administración del Estada.tralambieno, nE padian

mantenerse ra.s niveles de calidad en Ja asistencia de Jos

pacientes.t fii en Ja ed¿tcaciún para !as nédiccrl, Esta

sj ü¿ler cián, sumada aJ desarrr:l l,a vertiginaso de Ja

tecnalagia médica, a partir de !?7Qr generé 7a necesidad de

cFear una institttciún qL.et enfrenÉase eJ reto de traer Ese

costosa tecnaldgia, p;rra operarla de menatra eficiente y

produtctiva.

En los ttltimas Str d#.rs, eI' EEtada na habia dispttesta s¡Lts

retrL,Frsas pára meiarar far; servicias nédicas de la regián, y

eI sectar privada no habia cansiderada Ja pasibilidad de

invertir en esÉa actividad ecanámica, Par esta razún, Ia.s

'pabladares del Eiuraccidente Edlomhiana. recurrian a Eentraa

Hádicas de Ecrgatá )r l'ledet I in e incluEa del exteric r,

huscanda atenciún a sus prablemas de 5alud,

I.'3. HISTORIA-

Un grLrqa de praf esdres de la Facul tad de Salud de la

Universidad del VaIle.'cdnscientes del precaria estada de

Ia prestacián de sarv.icias nédirds de aJ Éa tecnalagia en Je

ciudad. y 'Iuepa de intentar infructuasamente por varjas

afft:s t EpI darte snluciún dentra de las servicie:s del

Hospital Univers.itaricr, decidieran in.iciar gestianes
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tendientes á conseguir retrursos privadrst páFá retaliaar un

prayecta qua? Fermjtiera superer es.fe problema.

En las primeras meses. de 1?83, esÉos .dncentes sr puÉietrain

en cantacta tron Jas directivas de Ia Fundaciún SenÉa Fe ern

Eagatá, quienes en esÉ momenta estaban terminanda Ja

cr:nstrutrciú¡t de un ambicjoso prayecto haspitafario quÉ? por

s¿rs caracterisÉjcás,' servirie de guia para srrlucianar Ja

Eituación preáenüada en trali, Ftte mtty inspirador entances,

trEnocer fa farma- tramo ÉE estaba sacanda adelante este

itragrama, can el respaldd del sector Frivadtr de Eogotá.

En ese mamento, se cansiderú factible desarraTlar eI madelo

de Ja Fundaciún 5anÉa Fe en EaIi. y el lldctar Hartin

ülar.tenberg presentá esfa idea d dofia Emma Eiralda de

Eiarcés, impartante benefactara de la tamunidad caJefia'

quien innediatamente acagiú can heneplácita la idea y

scll icitü á s¿r hiia Alvara Earcés Eiralda, e.ncaFgarsié? de

darle eJ apcya requerida e esÉe prayecta. Dr,n Afvara

Eiarr:és 6r á quien sF dehen núItipte empr*Éa:= cle heneficirr

sociaJ en traI i, trrimct Ja Fttndaciá¡t pard f a Edttcacián

Snperiar FES y UNItrANtrER entre otras, se ent¿tsiasmú tran Ia

propuesta e inpulsú aJ Dactar Huga Lara Eamacha', Directar

Eiecutiva de Ia FES a interesarse par eI misma.
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Far invitaciún de Ja FES eI dia A5 de iunio de 1?P.2e se

reunió Ltn selecta gra,pa de dirigentes, empresarias y

nÉdicas de Ja ciudad, a guienes aI Dactar Alfonso Esguerra,

Directdr Eeneral de la Fundación Sanfa Fe.. presenté sL,

prayecta de Bogatá y afreció tada el epaya necesaria pare

realizarld en Eali.

Dan Alvaro Earcés en nambre de sH familia, danú eI late da

terrenr: netres.aria para Ja troinstrucciún del Eentra llédica,

y planteá Ia pasibilidad de cain=tttuir Ia Fundaciúnl idea

qLté? f¿te aprahada de menera unánime par las agistentes á

dicha reunián. Igualmente, cedió une oficina en el

Edificid Earcés, para que €Jii üuyiese s.ede Je naciente

Fundaciún, gue se nambrá FUN0AtrION VALLE DEL LILIp Frrr

esÉer ¿tbicada en esa zana eI terrena danada.

EI 25 de naviemhre de 1?8Er se eligiú de manera aficial une

Junta Diractjya y 185 asistentes firmaron eI acfa de

crlnÉti tttcián. Entre los aFías 1"EE y t?85 se mantuva

vigente Ja idea de realjs.rr eI proyectat trctñtrientizanda á

Ja camunidad á Éravés de infarmes periádicas de pFens,;rl

fdros médicas en Ja ciudad y Ia participaciún de Je

Fttndaciún en prcryalctrls de solidaridad camuniüaria.

Eimultáneamente aurgiú Ja idea de ofrecer algunos servicir:.s

médicas de ¿rJfa tecnalagía en eI área de Ja c.ardirrlargjá..
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para lds habitantes de Ja ciudad de trali. En abril de 1?8t

se ini ci a eI f ¿tncipnamien ta de. 1a trI ini ca de Servi cias

Especializadc.s, Éan cr,nsulta de trardialagid. Esta gracias

a Dan Alvara y Derña Alicia de Earcás, quienes ofrecierarn sLt

a-sjstencia en eI harcia Eentenarirrt en calidad de préstama

gratuitae pare qLtet allí funci6¡nase Ia Sede Frovisiainal de

7a Fundacián VaIIe del LiIi.

FsÉe eapacia fisicd fue rEtñodE lada y adecuado pera que fa

trIinica brindara asi aus prime,rasi servicias, qrle constjsÉian

en pruehas de esfuerza electracardiagráficasr monitoria

Halter de E4 haras, cansultas de cardialagía y labaratoria

clinica general. Fr:c6s mese3 despuÉs ser did inicia aJ

servicia de Ecacardiagrafia ED y Dappler y a Ja Unidad de

DjáJjsjs Renal La Fundaciún Plaza de Tarors de caJj, danó

un maderno equipa de Radiadiagnéstica, éntonces decisiva

para eI desarralla de la trlinica.

De manera alterna, Ia Fundaciün Valle del Lili, reatizá un

convenia can el ilunicipia de trali y Ia SecreÉarila de Salud

FtthI ica Hunicipal , para PanePr E?n f uncianamientrr y

adninistrar el Eentrd de Salud del barria EI Diamante en eI

Distrita de Aguablanca, eJ cual fue terninada con

danacianes del secta.r privado y camenzú á funcianar tran

serv.icias de nedicina, Iahorata.rir: y adantalagia en Haya de

tgF'd.

Univ¿rsiCarl A'r!ónoma rtq r)ccidtnll
StCCtOt{ El9Ll0TECA
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ñ nadiedas de 13AE y con el respalda de las éxitas

alcanzadas por eI funcianamianta de Ias daa centras

asis tenciales yá mencidnados, .Ee re.initridran las planes

Fare canstruir el prayecta haspitalaria quEP tran Ja

vincttlación det Ilr. Vicente Earrero Restrepa Éomd Directar

Eieneral, Iográ ca.ncretarse .

EI J5 de enera-de 1??ü. se inicieran farmalmente lc:s

trahajas de tra¡nstrucciún del Eentra túédica y en 79?E la

unidad de Lucha co.ntra eI Cáncer UNItrANtrER, pasú á sEr

parte de la Fundacián Valle del Lili.

La cainstruccidn del Eentra l"ládicrr concluyá exactamente 4

aFíos después de su inicio. Esta abra se levanta en un late

de áo.üüt7 mc , ubicada en eI Éur de tralt t eI lado de la

lJniversidad del VaIla. Tiene un área canstruida de 5c),C?c)(?

¡E y s¿. edificacián ca.n=ta de 7 pisas can sótana, á

asiÉetnsicrreár aire acandicianada tatal y ampliaa Erlne:= de

parquea.

Actualmante, esta clinicá ts conaiderada par Ia comunidad a

Ja que presta s.us servicias, cama L,na de Jas meiareÉ de

Sttramérica, For s¿r tácnalagia, cabert¿tra y calidad en la

atenciún nédica.
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1.4 HrsroN, aBJETIWg v FILIIffITIA DE LA FtNIntrION VA|_LE

I'EL LILI.

1.4.1 l'lisión. La Fundacián Val Ie deI LiIi es Ltna

institttción privada, sin ánima de lucro, truye misién ets Ja

de afrecer Ias más arrár?tadr:s retruraoa médicas y

tecnolágicos, párd Ja atenc.ión de prahlemas de salud de

aJ ta conplei idad, centrando s¿t acÉi vidad en Jas ¿{reas de

asis tencia néd.ica, ddcencia e investigaciún, sienda Ja

búsqueda de Ja excelencia, Ja base de tada acÉividad qL,e

reali.se,

1.4.2 Ohietivas

Erindar seryi cias de ar¡an.eeda tecndlagia en SaJ¿rd, á

tada Ja camunidad del Suraccidente traJanhiana. sin

distinga de su candiciún saciaecc.námica,

Desarral lar pragramas de asjstencia, enseFíanza F

inves Éiga ciún médica, nediante convenias cErn

universidades nacional,es y extranjerásr que permjÉan Je

canstante act¿ralizaciún de sus prrrfesianaJes,

Eolabarar can el sectdr pública, En eJ desarrolla de

nuevds madelas para Ja aÉenciún de prablemas de

medicina 'de eJta tecnalagía, an pablacir:rnes de bajc.s

FECLIFáCIEI ¡
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7.4.5 Filglsof ia. El trentra t'lédica Fundaciün UaI Ie det

LiIi, trabaja baia el cancepta'de Pr'áctica de Érupat que

.inplica Ja apJicaciún del cdnocimiento y experiencia de

muchas individuas y disciplinas, Fara salucianar Ias

prahlemas de un pacienter. ca.ntanda siempr-e can Ia direccián

de su nédica de cahecera.

Para cumplir .cdn slt lema "Extelencia p*tra la il;.l¿td". Icls

diferentes prrrfesianales, que Ean vinculados á Ja

institttciún, despuás de Ltn minuciasa crstudio de áLts

credenciales, y gracias a sus néritas científicas y

hrtmanas, san crrnstantemente eval ¿tada:= párá canf irmar 5¿f

permanencia y gardntizar su acÉualizaciún.

' 
.5 LA FIINDACION VALLE DEL LILI DESI'E EL E'FAAT.E DE LA

TEORIA DE SISTEHAS

E1 Eentra llédica Fundaciún Val le del Li I i r ts ttne

institu.ciún que cansciente de Ja impr:rtancia de brindar af

ptlblica un servicia exceJenÉe. ha decidida dar relevancia

aJ maneja de s¿rs camunicacjanes internast tenienda en

cuenta qL.e tada sjste'rza (organizaciúnJt funciana de manera

eficiente cuanda se cr.nÉa.minan JáÉ .?ccianes de t:odas y c'ada

una de sus parfes, hacia un ahietivd común.

l5sÉ.e Diagnáatico de Eamunicaciún f nterna basa s¿f marca

teúrica en Ja Teoria de Sjsteraas.t Ja cual firma quet, "L.eE



1S

prapiedades de J os sj s üemas¡., nE pueden Eerr dc¡scri tas

signif:cativamente eln términos de s¿ts elementas separadas.

Le tramprenáiún de las sistemas salament'e se presenta cua¡tdr:

sét estudian ta.s sisfernas glahalnente, invalucranda tc.das

Ias interdependencias de stts suhsir temf,s'1,

La Fundaciún VaI I e del I-i I i puede def inirs-e camo Ltn

sistema r si e;e tiene en cuen ta que, "Un s j s f erna es el

canjunta de elementas interdependientes e interact¿ranüe,s,'

un grupo de unidades qL(e forman un toda arganitada, truya

resu I tado . es mayar qLret el resu I tada qLte J as unidades

padrian tener si funcionaran independientemente"!.

EI Eentra Hédica Fundación Valle del .Lili, cuenta cdn Lrn

Fresidente, L.n Vice-presidente, L,ná Junta Directiva y das

grandea . Creas,' una admi1i s Éra É j va y atra médi ca, quc

funcionian de manere interdependiente. Eada uno de las

departamentee qL,et confarman esta arganizaciún, desarrallan

Ltn;rsi tareas especi fjcas qLle de na real j¡erse de m;rner;r

úpt.ina y planificada, crearian desequilibria en eI inter-ior

de este gren sistema.

La F¿tndacián desde 1a Teari a de

cansiderarse trama un Sistema SacieJ

sj s Éernas., puede

que mediante la

(1) EHIAUElt.|d-f?, Idalherta. Introducción a Ia Teoria Eeneral de J¿
Adninistracién. Héxica, Edicián l'lc. Eraw HiII. Terrara Ediciún,
1?83, p. 571.

(E) Ibfi!' p, 574,
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perautilizacián de recurács! actda caardinadamente

canseguir la nbietJvrrÉ per;s las gue f¿te creade,s,

Esta in=titucián camo sisteraa s,clcial tronatituye L.n sistema

abierto, es decir que recihe entradas (personas,

materiales, equipas, dinero, infarmación y tecnalagia) t las

c¿lales transforma y regFe se eJ media ambiente externa: Etn

farma de praductas (hienes y servicios nádicas).

La trlinica se encuentra inmersa en un supra.sistema (su

nedia anbiente innediato) y en Ltn maÉrasistema lJa

sr:ciedad), Para que eJ Eentra I'lÉdicd Fundacián VaJJe del

Lili pueda dar respuesta á Jas necesidades de bieneatar

camún deJ macrrrsistema, requiere caardin¿{rse tran é1, a

ÉravÉs de pracesas de camttnicaciún,4.

A nivel del sistema jnstitucián, Ja comunicacián interna

aparte de caadyudar á Ia ca.nsecución del obietiva general

de Je Fundaciún (brindar un servjcio excelente de medicina

de aJ ta tecnolagia ) , persigue además faci I itar Ja

consecucién de Ios ebietivas especificas que Ee praFane

este Eentra Hádica.

(3) IIURIEL, I'laria Áuis¡ y R?fA, Eilda,
Enfague Sacial de las Relaciones
Ecuadar. Editorial Andina. 1980.

(4) Ibid, p. 45.

Eanunicación Institucianal¡
Hunanas. Priaere Edición. Ruita
P. s0.
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.Eama Ja Escuela de,5¡istelza.s retrr.n¿:ce Ja necesidad de

estudiar fas interaccianes de'1as s¿rbsisterrrás En Ltna

arganizacián, se centra en Ja camunicacián coma la cJar¡c¡

para anal,isar y entender € Jas drgani¿-d6j anF-s camo

sistemas sacialesr puesi t'La camunicacián es eI p,-ocs sa

básica que facifi üa Ja interdependéncia de Jas partes del

sistema toú'aJ, es eJ mecanisma de f s crlardinaciún. EI

papel de J¡ cdmunicacián es eI de áer armanizador de fa

E rgeni zaci.án, eI crrqL.E stadar de s¿ts partes, Las

institucianes Ée nutren de infarmaciún, dependen párd vivir

de Jas redes y sjste¿nas de comttnicacián, que hacen posible

que muchas pErsanas. trahajen en armaniá. EI fluja de

inf ormacián p mantiene á Ja organizaciún, para ql.e esta

confdrme ttna sala un.idad caherente"S.

Cualquier sjsferna sacial Far eI hecha de existir tiene

acti vidades de intercambia de infarmacián, de erlJace., de

interreJaciún, tantr: internas. cama exÉernas. En Ja

F¿tndaciún VaIle deI Lili¡, áf hahlrr ectividades de

camttnicaciún, nr tre si'eriamente s;e presentan prc.trelsos- de

tromLtnicaciún. fiera es neeesario trreer astructuras

aspecialitadas, p*.ra evjüar que és.tr:s surjan de manera

cadticá e inefic'iente.

(5) RAEER5, Everett H, La Eonunicacián en
Edición, l'léx.ico: Editorial l,lc Erag¡

Ias Organizacianes. Prinera
HiIl. 1?80.
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"Er subsistema de c'omunicaciún institucianal, tiene das

tipos de estr¿lcturas que s.ffnt I-a exüra-insÉit¿lcianal, qLte

est.aárerce el enrace g.ntre Je insiÉi tutc..iún y l¿ts pttbrir:r,s

exfernas a eIIa, y Je intra-institucianai, punta de partida
de esúa investigaciún, qup estaáJece er enrace entre ras
trampanentes indi viduaJes o ptíbr ic'as intern('s de Ja

institttciún. EsÉe tipa de camunicacián Éjene clma
prapúsita directa .la caardinación interna, c,En e! ohjeta
de hacer más eficienies Jas aperácianes en Ja

¿nsfi tucián'á.

Las estruct¿lras descritag anteria'rmente, se
coardinan pere recihir ras insumas (infarmacián),
transf¿:rmarlas y darres sáJida fiacie afuera der sistema, .la
cuar ca.nstituye Ja esencia del p,-c,tres r' de camunicaciún
insti tucianaL

I.á ESTR'ItrT¿IRA TNTERNA I'/E LA F¿INDAtrTON VALLE DEL LTLI

La estructttra es eJ. arreg r a de f os trampcrnen tes y
sttbsistemas dentra de ¿tn sisferne . Fraparciona patrones de

reraciangs g.ntre unidades que confarman un s.istema saciaJ,
Les relacianc,s expresedas en er arganigrdma der Eentra
Hédicd Fundacián uaJJe del Lirie dan idea de jerarq,uj.a y

especiaJ izaciún,

(t) |TURIEL y RttTA, Op Cit, p. 4f .
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Er arganigrama no es r¡tre co.sá que Ia descripcián de Je

estructura farmar de J,a arganizaá¡¿n. pÉ.r nedia de é1, se

pueden tronotrer ras patranes de camportamienta quE ÉE

desa rrdl, ran en Ja Fundaci¡ln, además de Ias cargas
exisfentes ein Ja institttciún, Jas patitjcas de aperacián y

de procedimientas.

La radiagrafia nrgeni;aci anal qu= se expandrá á

cantinuaciÉn, se puda acÉuaJjsar y estr¿lct¿rrert gracias a

J.? infarmaciún recolectada par . l¿:.s realizadares de este

diagnústico, par media de entrevistas ct:'n cada Ltna de las

iefes de áreas y servicias tran que c¿lenta Ja crinica varle
del ¿iJi (Figura t),

Dada Ja canpleiidad que presenta en su estructura interna
algunas de las departamentas der área nédica de Ja

Fundaciún, á cantinuarién se desglosan una a una Ias
servicias que d través de ellas presta Je clinica varre del
Li l.i t

7.á.1 Departamento de tledicina fnterna
.lt 'Servj cir¡ de Alergalagia'

lf 5eryi cia de Cardialogia

Ecr:cardiagrafia

E.Iectrrrcardia.graf ia

HaI ter

na fnvasi.va
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' Fruebas de Esftterzo

.tt

.tt .5err¿i cia de Dermatalagia

* 5ervjcic: de Eastraenteralagia

- Endciscapia DigesÉiva

* 5eryi cia de Endacrinalogia

Jr Serr¡icia dé llematalagia, Eluimiaterapia, Encrrlagia

.tt 5rprvi cia de .Enfermedades f nfecciasas

¡t Serr;icio de l"ledicina Fisitra y Rehabilitaciún

- Fisiatria

Terapia de.l Lenguaie

Terapia Fisica

Terapia F'cupacianal

¡t .Servi cia de Hedicina Nrtclear

- Eiamagrafias

- Fruebas de Esfuerza con Talia

.tt .5eryi cia de Nef ralagia

- HemadidJisis

.tt '5eryi cia de Neumalagia

- Erancoscapias

Terapia Respiratoria

,tt serr¿i cid de Neura.logia

- E I ectraen cefa I agraf ia

- PotenciaJes Evacadas

¡t 5ervi cilr d.e Nutriciún

- Ladarid

Univ¡rSi'lad lt,rtÉr¡mr de nCCidmfu
(f (.Í:tiril SilJttfll tcA
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' A¿¡ditoria de Alimentas

It .Servi cir: de P=iquiatria y 'triencias del Cdmportamiento

'Psicala,gia

- Psiqutiatria de enlace

* Servicia de Radioterapia

¡f *9ervi cia de Reumatalagia

7.é.2 llepartamento de Labclratrlrio Elinico y Patalagía

,tt 5ervi cia de Eanca de Sangre

'Danaciún

'- Feresis

- fnmunahenatalagia

'Pracesamienta

- Enfermedades Infeccia.sas

' .lt Seryicia de Investigaciún y Dacencia

,tt 5ervicid de Laborato.rid trIinica

- Eiaquimica

- Hematalagia

- Inmunalagia y pruebas especiafes

- Orinas y traprolúgicaí

- ¡"licrabialagia

. Eacterialngia

. Flicabacterias.
". Flicatdgia

, Farasj talagia

. Viralagia
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¡t .Serr¡i cir: de Patalagj'a

t-á-3 Departament'' de trbstetricia y Einecaragía

* ,5ervj cid de trirugia y Legradris

It 5en¿i cia de Eanául Éa Fxterna

¡f .Seryj cia de l,led.icina de Ia Reprarducr'ián

.f, ,Serr¡i c:ia de Ohstetricia de Alta Riesga

. Ír Servicio de übstetr.icja y Einecdtagia Eieneral

,lt 5ervi cia de Ecdgrafia Fetal
.tt

# 5err¿i cia de SaJe da Fartas

!.é.4 Departamento de p.¿¡)V¡.

,* -$e,ryicia de Alergalagia pedidfrice

,lt .5e'ryi cia de trardialagia Fediátrica
.lt srery¡. cia de trirugia Pediátrica

.lt .Seryi cia de trirugia Cardiovascular pediátrica

* Servicia de Cansulta Externa

- Erecimiento y Desarral Ia

Vacunaciún

lf 'Seryicia de Dermatalagia Fediátrica

lf 5ervi cia de Endacrinolagia Fediátrica
.ff 5ervi cio de Eastraenteralogia Fedjd trica

¡t .Servicia de Hematalagia pediátrica

,tf servi cier de Nef rr:l¡:rgia Fediátrica
.tf 5ervi cia de Nee.natolagia
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It Servicia de Neumolagia Pediáúrica

¡t .Servic'i¡r de Neuralagia Pediátrica

It

* Servi cia de odontologíet cirugia oral y llaxilafacial

Fediátrica.

t .5eryj cia de Ortapedia y iraumatalagia Pediátricas

lf servi cia de Pediatria Eieneral

f 5ervjcio de Toxicr:lagia Pediátrica

* Servicia de truidada Intensiva Nea¡natal

#

t.á.S llepartamento de fmágeanes Dtágnústicas

t Eervicia de Ecagrafia

* Servicio de Escanagrafia
' * Servicia de Hamagrafia

¡t .9err¡l cig¡ de Litatricia

,tt 5eryi cio de Radialagia

- E¿¡nsulta Externa

- Odontalogía

,lt 5ervi cilr de Ree.onancia Nucláar HagnáÉica
...

!-É-á Departamento de triruEla r ii'.' ;i:''.
¡t Servi cid de Endascr,piá :' , , '. ili

- Broncascopia

.- trirugia laparascúpica

- tristascapia
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- Endoscapia Digesüiva

- Laparoacapia Diagnóstica

- Endasca.pia ARL

T .5ervicia de Cirugia de Traaplantes

.ft 5ervicid de Cirugia trardidtaráxica

It 5err¡i cia de Cirugia de Ealan y Recta

* 'Seryi cia de Eirugia Eastraenterrlaica

It 5ervi cia de llirugia Endacrinalógica

S .Servi cia de trirugia Pediátrica

.lt .Servi cia de trirugia Oncalágica

It 5eryi cia de trirttgia Plástica

¡t 5err¡i cio de trirugia Vascular Perifárica

* fiervicio de EansulÉa txüerna

It .5ervi cia de Cirugl,a de truidada trritica

.ft .Servi cia de Neuracirugia

T ervjcio de Odontalagia, tirugÍa OraI y llaxilafacial

.ft Servi cic' de Of talnalagia

¡t 5ervicia de Ortdpedia y Traumatalogia

.tt 5err¡i cia de Otarrinalari.ngnlagia

.tt ,Servi cigr de Urolagia

7 . á.7 Departanelrtta de Anestesie

* Jefe Seryicia del Dolar

tt Jefe Anestesia saJa de Operacián

* Jefe Ed¿tcacián y Dacencia

* Jefe
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!..¿.8' Departamggrtta de Friferer¿ria

* traordinaciún de trirugia

- Jefatura de trirugia

- Jefatura de Eentral de Esterilizacián

* trarrrdinaciún Camité de fnfeccil:nes

* traelrdinaciún Inágenes niagnústicas

* traardinaciún l,laterno - Infantil

- Jefatura HaspitaJisaciún 4" pisa

- Jefatura SaJa de Partas'

- Jefatura Cuidadds fntensivas Necinataf y pediátrico

* traardinacián Educaciún

* traardinaciún Urgencias

- Jefature Ho=pi taJj zacián Piscl 5

' ,Jefatura HaspiÉaJi¡aciún Fisa é

' ' ¿IefaÉura HaspiÉaJigacián Fis,a 7

- Jefatura Ha.spitaJjsacián Piso I

- Pragramas Especiales

- Jefatura UCf

7..á.? Departamenta de Edueacién e fnvestigaciút

* EibIitrÉeca

t.6.tO lhidad de Urg*tcias

* tranité de urgencias

t Canité Médica de Urgencias
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t.á.17 Unidad de Cuidadas Inteng.ivos

* Crlnité Cédigc_ Azul

t.á.7? llnidad de Cateterismo trardiaco

,f 5ervi ci¡r de Cateteris¡mlr iardiaca
.lt 5eryi cio. de Elactrof iaialagia

I.7 DEPARTil,ENTALTZAtrN'N Y Fí',['6.ITIT{ES IEL CENTRT' I'EDTCO

FUNDAtrITil{ Uil-LE DEL LILT

La estructura del Eentrrr HÉdico Fündacián Valle del Lili,-
r;lt campane de Ia siguiente manerat

!.7.1 Junta Directiva. Tiene fa reáponsahilidad ante Ja

camunidad y ante Jas autariiíades calambiá¡rás del buen

funcidnamienta y correcta us,t: de las retrurs,as recihidas,

La Junta Direcúive de Ja Fundacián, ejerce su acciún á

t ravéa de L.n d i rectar genera I , un presi den te , Ltn

vicepresidente y t(7 miembros,

1.7.2 Directar Ei*teral. Supervisa tadas Jes acciones de

Ia Fundacián, tenienda en cuentat

Seryi cias esisúenciaJes

Promacián y captacián de nuevos rertrLtFs,a.s

Der,arrr.l Ia de nLtE vas pragremes
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1.7.3 Directares de Area (l,lÉdica y Adninistraüjva/;

Apayan Ja labar del directar general y repartan á esfe
última, con ayuda de ca,mités ásesrrreisr ef buen desempePía

de sus áreas.

1.7.4 Area Administrativa.

1.7.4.7 Departamento de E=tadist.üca üamprende 5 árees que

sani Estadistica, Adnisianes y Archiva trlinica. 5¿l

ahietiva es mantener eI sistema. de infarmaciánI para

suministrarla de manera apartuna, cuando sea scrljcitada par

nÉdicast secretarias y pacientes,

7.7.4.2 Departamenta de Eompras. Sirve aJ Cree médica y

maneia pdre. ellas tada Ia relacianada can las trampres de

insumas nédicos, quirúrgicos, nedicamentas acÉi vcrsir

reactivr:s par;r labaratoria, medias de c.antrasÉe, mercancias

en cansignación y contretntraciún de nL.eve-É fuentes de

abes tecimienta, perá eI l.agra de meiores neglrciacianes y

desc¿tentoE.

En cuanta aJ área adninisÉraÉi r¡ar eJ Departamenta de

Eampras Ee erntrargá del aáastecimiente de los activos fijas

(muebles, escritarios, máguina= de escribir, papeleria,

frrrmas cantinuas, pre'-impreáas) ! g=rneral tada Ja

relacianada can útilel; de trabaja par;r eI persa.nal de Je
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instit¿tción.

!-7.4.3 Departamente de Contabilidad. A travás de este

Departamento, ÉÉt analizan los descuentos" infarmes. y

repartes que genEr;rn Jas unidadee. praducÉivas, !os

departanentas adminisürati vo.s y las entes externos á Ja

Fundacián. Aqui se pratreÉe ia informacién, por medio de un

sistema cantahle p;rra. elabarar infarmes deI estada

financieraí herramienta indispensable perá fe tama de

decisiones par pdrte del área adninistraüjva,

1.7.4.1 Departamento de Facturaciún t, Eonvenio=. 5e

E ncarga de caardinar y planear Ja facturaciún y las

canvenias de nediciha prepagada, de seguros y enpresas

industriaJesi con el. fin de gue las us,uarias tengan mdyares

faci lidades y atrtreso a Je utilizacián de servicids de salud

en el Eentra lilédica.

7.7.5 Departapenta de Auditoría fnterna. Es te
departamentrr Éet prapane fartalecer eI cantral interna de Ja

Fundaciún, minimi¿anda factores de riesga y verificanda que

lds saldas cantables reflejen rata.nabl,emente Ja situaciún

financiera de esta arganizaciün.

t.7.7 Departamento de AlmacÉn. fi'eaJi¡a Ia recepciún de

tada mertrancia gue llega a la Fundaciún, tanta para eI Crea



nÉdica trEma p"r" eJ

adninistrar y despachar

arganieacián, elementas

formas continuas.

?B

área adninistra Éi r¡a , debienda

IoE distintas departamentes de la

nÉdica-quirúrgicas, papeleria y

!.7.7 l)epartamenttr de Recursos Humanols. EI Jefe de este

departamenta cadrdina pracesas de seleccián, hienestar

aacial, salud atrupdcianal y retmL.ne,-acitin r para tada el

personal de Ja trlinica. Para hacer fa labar más efectiva,

estcr departamenta cuenta áan. una psicáIaga, truya funcián es

coI abarar en el pracesa de se.Je cciún, indutrtriún y

capaci taciún dEl perso.nal í tran une trabajadara sacial t eLté,

reaJi.Ea acti vidades buscanda eI hienee.tar sociaf deI

enp l eado, además de vi si Éa-s dani ci l i ari as Fara Fre
selecciún de| mismo y con Ja d.ivisián de Salud Ocupacianal

que yeJe par Ia salud de las empleaúas y Far mejarar st-,s

candicianes de trabaja.

1.7.8 Departamenta de Eiistemas. Haneja toda Ja red de

cúmputa en Ja Fundaciún- 5¿l ahjetiva es yeJar pa.rqLte el

protrEsr: de sistematizaciún seá eJ más adecuada, según Jos

retrursos y Jas neEeÉidades de Ja instituciún. Las

aplicacianeg desarralJaclas en Ja tllinica, sF establecen de

acuerda á Ia requerida Fnr Ios ¿rs;t.fárias, ts fas

aplicacicrnes Ean edminisÉratjyas y s¿f óase de infarñaciún

.Ie canstifuye eI Crea mÉdica.
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Esfe Departamentc: debe pf^:jfjcar, desarrallar E

implementar Ia= sisterzas de infarmación en Ja Fundacián,

Además tron empreÉas de esesorias en sistenas. debe

relacionárse par;r mantenimienta y actualizaciá¡t de Hardware

lr afúsarer Ean el fin de aptin.izar el servj¿:ia, estanda á

Ia par" can Ja tecnnlagia.

7 - 7- ? Departamento de I'lantenimienta- $iu trabaj o se

cenaJi.sa /racia Ja úptina cr,ns.e.rvaciún y funcionamienta de

J.as instaracioneÉ y equipas der Eentrc¡ l'lédica. Las

seccic¡nes en q.¡te se divide esfe departamenta sont Seccián

Electrúnica, Eiecciún ElÉctrica, secciún Mecánica y Eeccién

Edificias. Ruien dirige esÉe Departament¿¡ es un rngeniera

Jefe, que tiene baj¿r su res.p4,nÉebilidad, Ja cc,n5,E.rveciún y

er manteniniento de Ias edificios de Ja Fundaciún.
llan tenimien ta debe er abr¡rar pragramast que ayuden á

p,'E 5ervar Jes máquinas y equipas, de acue.rda na sáro tran ÉL.

prapia criteria, sino tron ei del fabricante. En cáso de

que ras fareas de mantenimienta Fe encamienden d terceras,
este Departamenta debe )eal¡zar ras cantratas y verificar
su cumplimienta,

l.7.to Departamento de Farmacia. Har.e efectiva er cancepto

de "Atencián Farmacáutica,,, qLtE, se ref iere á Ja ejecución
der canacimienta farmacé¿ttica, pare un;¡ torrecta y racianal
ttti'lizacián de medic'ámg.ntos. s¿ls funciane= bcsices s,e,n la
serección, adquisicidn" almacenamienta, distribuciún y

Univrrsil¡d i'rtórnma de Gcc-id¡nlc

SiC,:tÍrN BtBLI(lItCA



control en Ia utilizacián

procesas se llevan a caho

3('

las mismas. trada una de estas

Ia sigttiente me,neret

d;

de

1.7.70.1 Eeleccián. ñprica pariÉjcas cjaras respectr' aJ

usa de nedicamentas autaritadas en Ja Elinica, ptrr er

Canité de Farmacia y Terapéutica, Esúe es

interdisciplinaria y ra preaide un médicd ern cadrdinaciún

con un secretarir: de farma'cia.

1.7.10.2 Adquisiciún una vr¿- se tienen seleccianadas. y

aprabadas los medicamentas, Je farmacia debe gerdntitar Ja

dispanibiridad apartuna de le.E mismas. Fera ragrarla debe

hatra;r una solicitud aI departamentrr de campras.

1.7.Jo.5 Armacenamienta lJna ve¡ reaJi-Eeda Ja trampr¡e hay un

encargada de hodega de nedicamentas, quien lg,s recihe y

reaJiea Ltn armacenamientr: adeáuada, na súro fisico
(distribuciún en estanfes y cantral de fechas de

caducidad), sinc: tanbién en candicic¡nes especjafes trrlma

r-efrigeratiún en 6ástr de que s,e;e nrrnrsc?rj@.

t.7.1o.4 Distribución. Actividad que caracteriza eI

ejercicio de la Farmacia lladerna. El pariente debe recibir

el mediÉementa prescrita y en Ia dcsis requerida.
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!..7.10.5 trontiol de Utilizacián- 5e realiza nediante

registra de nedicamentas dispensadas á cada pacientet

durante su estancia En eI Eentrr: I'lédico. 5e evaj¿ta Ja

racionalidad deI nedicamenta, eI huen usa del recurÉa

terapéutica y fas reaccianes quet trae sLl- Ltsa.

1.7.77 Departamenta de Eoordinación de Eansulto.rios. Tirr.ne

tres f¿tncianes b,tsiresj

VeIar ptrr el buen'flrcidnamienta da Ja Torre de

Eonsultrrrias (asea, ascens,al,-esr teléfanas, etc. ).

Ea,ardinar eI Recursr: Humana f5ecreúarias,).

Asegurar una adecuada .atencián a pacientes.

7.7.t2 lle.partamento de llnicáncer. Seccián á travÉs de Ja

c¿raJ " J.e F¿tndaciún reaJ iza parte de su acción socia I .

Tiene Edmd üarea educar á Ja comunidade para que mantenga

hábitas de r¡ida saludahles, previnienda asi factares de

riesga y detectande par medid de citalagias el cáncer de

rÉrvjx, cubrienda parte de Ja pablacián femenina de l3ali,

en -E¿r mayori'a de haid estrata sacioecanúmico.

!.7.!3 Departamenta de Srervicio.s Eienerafes.

¿ps f e departamen to, se atienden I as

For media de

necesi dades
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administre úi r¡as de tdda Ja entidad s transparte de
pacientes, 

''ervicio de segurida'd y f,seor patinad'tr, s y
servitia de canmutadar. También caardina trabajrls trcln Jas
damas voruntarias y cantrala eI seryi cia de amh¿trancias.

1 .8 AREA I'EDrtrA

7 -8- t Departamenta de rmágene= Diagnésticas . Es Ltn

servicio de apoya á lrs mádicas de Ja Fundación. Eitt

ahjefir¡o prinordial es er de ayudar aJ crinico, en el
diagnástica final -del paciente, par media de imágenes trEmo

Et.ngra fies t Fddialogias, re= 
'nancias nagnéticas y

escenogra fjas,

!-8-2 Departamento de Laboratorio crj.nice y patorogia. se
prapane atender ras saricitudes de exámenes de labarataria
de todas r.,e pacienfes de Ja Erinica, tant,, internos
(haspitalizadas), troma externos quienes aEuden cons,rta
médica.

El labarataria debe atender Jas s,.ricit¿tdes
Sangret pera.el, ¿fso de lrr:= diferentes
sanguineas y además real izar estudic.s de

citalaEl.fas. ariginadás en la F¿tndaciún,

del Eanca de

componen tes

biopsias y
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7-8.3 Departamento de Obstetrrc.ia y Einecología. Eu

trabajr¡ cansiste en afrecerle á Ie comunidad une atenciün

integral en trlda Ia reJacionada tran Ja salud repraducÉjva

de Ja mujer, Este departamenta dehe actualizarse

cE nstantemente, e través de Ia Educaéiún Eantin¿ta,

SemanaImente se reúne s¿t.comitét pa-ra exPaner Io

cancerniente d nLtatvcts temas o irvantrae- en este campa.

7.8.4 Departamenta de Educacián e fnvestigacién. Es una

divisiún de Ja Direcciún tflédicat encargada de caardinar

ectividades tromo Ja Educaciün Nédica Eontinuadat cLtrsr:sl

simpdsios y cangresos en eI interiar de fa Fundaciún.

Elabora proyectas de investigación, actividades docentes de

past grada, canvenios de caoperaciún tron 1a Universidad del
'Valle en eI pais y ern el exteriar cEn Jas universidades de

Alabama y Tulane.

l-8.5 Departamento de Enfermeria. Dehe brindar un;r

atenciún de enfermeria de la más aJta calidad á lac5

pacientes nediante Ja utilizacián más eficiente de las

recursos y eI regpalda y Ja participacián active En las

pra.gramas de Educacién e Investigaciún de Ja Fundaciún.

Fste Departamento, debe administrar Jas actividades de Jas

cuaJes G?s directamente respansable y prrrvEer ld necesar.id

para.el desarrallo prafesianal de sus integrantes. La meta

principal del servicia de enfermeria es eI paciente y sLt
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resFctnÉabilided es,.r:frecerle un ruidada sa.guror eficienta y

continua, además de individualizadb,

1.4.6 Departanento de trirugía. 5e encarga de caordinar'

Ias hararias de Cirugia en general, ten.ienda en c¿tenta .la

urgencia de Ja intervenciún, para asignarle aI paciente eI

turna carr*sqo.ndiente en Ja Sa.Ia dispani.hle,

1.8.7 Departamento de l'ledicina fnterna. 5¿r funcián Fs Ia

de afrecer atenciün nédica amhulaücrria y haspiÉalaria de

alta calidad a pacientes tran'enfernedades no quirúrgicas y

dar apdya a rrtras especialidadest cd.n L.n enfaque integral e

interdiscipl inaria, mantenienda simul táneamente una

acújvidad académicá e investigativa,

7.4.4 Departamento de Pediatria. 5¿r funciún prinardial ets;.

hrindar- Ltne atenciún integral aI nifra fiasta s¿f

adalescencia., tenienda en cuenta una atenciún de nivel III

eÉpeciaJisada¡ además de FramovEr eI desarrdlla de

investigaciún en Jas diferentes madalidades del

departamentr:.

Desarrallar prr:gra.mas que tengan alcance sacial y

finalmente atres ciE Jas labores que se llevan á cabo en

est'e .Departamenta ts fa.mentar scf .f vidades ecadémicas quEp

v.irn dirigidas hac.ia los nédicos á travds de diferentes
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univlrsidades no sála a nivel )ac¡anal sina internacianal.

1.9.9 Departamenta de Aneste=ia. Es eI encargada de

praveer E?n eI interiar de Ja Fundaciún Valle del Lili, Ja

reanimaciún cardiapulmanar. Participa del cuidadd

intensiva de las pacientes. Suministra los servicias de

mr:nitaria invasir¡a y tada Ia referente á la clinica del

dalar (aguda y cr'única). Para cumplir tron estos ab.;etivaE

eI departamentr: cuen Éa tran Ltn gruFE, de dnesteaiólogas

subespecializadas en cardialagiát neurc:lo.gia, inmunaldg.íai

dnFstesiúlagas generefes" que trabaian como nédicas

adscritas, EI irabaio en eguipü, suhraya 7a v¿rtrecián

académica y de dacencia, tron eI lema de respeta y

delicadeea en el trata al paciente y campafreras de lahar.

7.? AREAS Y SERVItrIOS

cantinuaciün g,et e.nLmerard Ia distrihuciún fisica canfarme

Ias servicia; que presta la Fundaciún.

t.?.1 5ótano. Area de Radiaterapia, Area de l,ledicina

Nucl.ear, Suministro de Energia y trentral de Electricidad,

s,rJrrnes de Eanferencias.

7.?.2. Primer Pisd. Area de Eacina, Eafeteria. Lavanderia.

A.lmatÉn Eeneral 1 Ectpil la.

A

á
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Archiva.

Urgencias, Fisidterapia, Diálisis, Ruimiaterapia, Servicir:s

Diagnústicos trardialúgicas y Neurnlúgicos Anbulatarios,

Lahr:ratoria trIinica, .lmágenes Diagnástic.esr Escanagrafia

Eamputari¿-ádá' Resa.nancia .Nuc.Iear Hagnética, Litatricia

Extracorpárea, Hamagrafia y Ecagrafia''

Dragueria, Lihreria, Florisüeria, Dptica.

J,9..3 5eEundo Piso- Oficinas Administracián, Eaardinación

de Enfermeria y Direcciún de Fragramas Dacentes.

5aJas de Eirugia y Recuperaciún, Unidad de Euidadas

Intensivas I'lÉdirr:s y 6luirúrgitrasr Unidad de Obstetri ciat

,SaJa de Cuidados fntensivas de Recián Nacidas, Unidad de

Endascapja )n trirugia Amhulatoria,

1..?.4 Tercer Piso. Area de Esterilizaciún y Central de

Hateriales,

Oficinas de Direcciún Eeneral y Dirección l'lédicat SaJe de

J¿rntas y Attditaria,

t."-7 Euarta, truinta, Sexto' Eiéptimo y uctava Pi=o. -TE

Habitacjones senciJJas par pisr.,



37

Estaciún de E'nfermeria

1.7.á Noveno Piso. 1E habiÉarianesi Fará residentes e

internas

ü4 ApartdmÉrntas .para prafe.sc,res r¡jsj tanÉes

5alrrnes de Reunia.nes y Eihliateca Médica

!.?.7 Eonsultgriag l'lédicos. Area canstruida de 8.OOQ mE s

trEn 4 piscis y J s,átana. Disprlne de 1O0 cansultc.rias Farir

l'lÉdicrrs Institucianales tran .3dd cuartos Filra exáma.nes de

pacientes, Ianas de Enfermeria y Siecretarias y áreas de

tspera de pacientes y archiva de histaria rlinicás,

7 - 70 FONDO AYUDE|ilOS

Can el propásita de garanÉi¡ar eJ afrecimienta de servicias

especia I i zadas d Ltn impartante n¿7mero de pacientes de

rs;cdsos retrLtrrias ecanúmicaÉr se canstitttyú en Ja Fundaciún

pare Ja Educaciún Superiar FEgr un fanda permanente de

contrapartida que aspira tener un capital de

$4. ()oo,C?(1(}.OO(?, Esúe fando patrimonial crent'e en Je

acfualidad tran S.35c},Oc}c).(?OP. praducta de danacianes de

diferentes benefactares y de la FEE.
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Ean le prodttcida mensualmente por rendimiantas financieros,

se cuhren gastas haspitalarias qué requieren Ias pacientes,

luega de haber sida estudiadr:s y cJa.Ei f icadas por J*r

aficina de Trahajo Social.

La Fundacián Valle del L.ilir can =Lr fanda Ayudemasp EStá e¡t

capacidad de entregar /rasÉa un 3üY. de st.rs servicios

asistencia.les a pacientes de escasaa recLtrÉas acanúmicos.

Ante Ja adninistraciün y eJ trttÉprFa mÉdicat tddos las

pacientes atendidos EtÍr Ja Fundaciún UaJ Ie del Li 1i ¡ sa,rl

cansideradas iguaiea. El Fanda Ayudemas cubre las gastr.s

de atenciún y estahlece las mecanismas pera canseguir

alguna amortizacián de los e.gré s,a.s Far Ja prestaciún de

servi cias á estos ¿lltimos.

Actualmente se prevÉ eI establecimienta de un navedaso

sistema de remisiún y referencia de pacientes, desde las

Eentros de Salud y haspiÉaJes regianales á Je Fundaciún

VaJJe del LiIi. La anteriar tran el fin de afrecer |as

servicios de A/jveJ IfIt que sálo pueden darse en esÉa

clinica, Este praceso siet Iogrará á travÉs deI

desplazamienta'de especialistas a les centras de cansulta

ye mentrianadas dande eITas padrán desarrallar ¿tna labor más.

especifica y racianal.
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El Fanda Ayudemas aspira'ademáE a reaJirar nuevcs programaá

de atencién, tendientes á dar saporte ,la nedicina

trEtmLtni úar:la . y preveinti r¡a , adetnás de dar respaJdo á

proyectas de investigaciún.

'.77 
trtrT'PIlALILI

TEOPVALILIt es une asociecjún de derecha privadat sin ánima

de lucrn que se fundá el 14 de febrera de 17?Er can Je

iniciaÉjr¡a y aparte de un gr'ltpa de einpleados del Centrrr

l,tÉdica Fundaciún ValIe del LiIit QUe hay presta servicias

de ahorra y crédita a nás de 27O asaciadrrs,

Las apr:rtes iniciaJes suscritrls Par Jas asocjadas á

trAOFVALLI ascendiera.n a Ia cantidad de #l,(t(]d,tlOO de pgsas.

I-rls ahiefjvos que se propone e-sta cnaperativa Éa.ni

Famentar el ahr:.rrcl de sus asr:ciada.s y el crédita en

di ferentes mada I idades'

Estrechar vinculas de salidaridad y campaierisma entrs

gLts as.otriadfJs.

Prapiciar acfividadeg caniuntas en Ja Fundación,

tendientes a caardinar prográltás de hienestar persanal

y familiar de las asociadas.

Univ¡¡qrd'il /t.¡llnama Ce Caid¡nta
::l.r-: t(ri¡ 8r8Ll0IÉdA



Frestar diversr¡s seryj

mejaramienta ecanúmica,

famiJiares y estrec'har la;

4Q

cids para contribuir aJ

sacial y c¿tl tural de s¿ts

vinculas de ayuda m¿ttua.

l-Tl.L Beneficios de ra troaperativa. En primera instancia
.la prer:cupación der canseia administrativr¡ y Ja gerencia de

troüFvALrLr t fue la de mantener asegurada Ja cartera y lr.s

aportes sociaJes de las asociadas.

F.rr"a lagrarra se JJer¡d a caba un trg,nve.nJ.a r:an una campafia

de s.lpgLtre,Ét ¡uf' pratege er crÉdita en trec,a de m¿terte a
jnyalidez del asaciaclo, esto can. eI fin de na dejar en

dificultades á Ja fanilia del empreado en caso de alguna

calamidad a situaciún imprevista, es impartante anotar qu*

este segura es tptalnente gratuita para e) asociada.

Eracias a Ia arganiración jerárquir,a de funcianes q¿fe puede

visuaJi.aarge en eJ arganigrama der sistema Fundaciún varle
der Li 1i ' esta insti tttción desea que cada un¡¡ de Jas

pers¿rnas que alli tr-abajanr tra.ngEtran F¿rsi tareas y agiJicen

slrs funcianes, según el área a re cua! seán asignadas.

Fara ragrar esfe prapásita cada Lrna de J¿rs suhsisteraes de

Ia cJ.fn.ica, debe pgrñanecer en ca,nstanúe comunicaciún p¿ ra

que $¿fs Labores fr.rscjendan¡ de ah.i que se haga n€ctláarJ"El

analizar Eln primePa instancia Ja manera en qLte se



desarrol la Ja cam¿tnicación interna presente

institttcián, camo sé plantea á cantinuaciún

capitttlo de esta investigacián.
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trAMMtrACIEN TNTERI'/#I EN LA FI-ilIII'AtrTT'N VALLE DEL LTLI

En tada mamenta y espacia de Ja vida inatitttcional, está

presente Je camunicaciún. Este elementa coma la afirma

t'lercedes Eharles, es relevante en ef funcianamiento internt:

de las argani¡acio.nes.- ye que agluÉjna, da a Éanacer

interrelaciana y permite eJ cumpliniento de funcianes.

"La canunicacián internat es Ja quÉ, se arigina dentra de

Ltne arganiaaciún, pe.re el f Iuia interna entre lds

'integrantes de Ia nis'na. Este tipa de camunicarián se hace

cada ve.E más necesaria entre Ios diverstrs miambros de Je

institttciún, para informar y s;er infarnadas. pare camunicar'

y si*r camttnicadas, párd recihir y enviar trclmLtnicacianesr"T.

Para ldalherto Ehiavenata, teúriclr dé la administraciánt Ja

camunicaciún es un;r actjvidad que tiene das prr:pásitas

principaJes a sabert

2.

(7) ELANK EUEIST León. La Adninistraciún de
. Estratégicd. Editarial Universidad

p. 338,

0rganizaciones. Un Enfoque
del VaIle. Eali, 1990.
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Praparcidnar infarmaciún y

que las persanas se puedan

camprensiún

canducir en

necegarias

s¿;tÉ tareas,

para

Establecer

nativaciún,

Jes acfi tudeE

traoperaciún y

nÉ!tresar¡á5f que

satisfaccián en

promuetve.n Ja

Ias cargas.

Estos prapósitas en caniunto, creen L.n amhiente donde se

desarral la un espiritu de equipo, que J leva á Ltn meidr

desempeFía del persclnal., En Jas tareas qué, Je sean
E]asignadaE"u.

En Ja Fundaciún Édmo en tada arganizacién, Ja comunicaciún

es inpartante pirrir fa relaciún erntre s¿rs 'partes¡ Fera eI

escJarecimientr: y J¡ expJicacián á Ias participantes

'inferiares de fas ra¡onés de las- decisianes tamadas par las

directivtrs, Las subcrdinada.s deben recihir cantinüamente

de ltrs supervisorrs un fluia de camunicacianes cápal de

suplir slfs necesidades, y á s¿f r/e.E lr:s superiores dehen

recihir de sus subordinados un fl¿tjo e comunicacianes ca'p;nz

de praveerles L.ne idea adecuada de la que está Eucedienda

en 7a organizacián.

Fara que eI Eentra Hédicd Fundaciún UaJJe del LiIi, pueda

cumplir s¿f nisiún de brindar á Ja camunidad del

(8) EHIAUEI.IATO, 0p. Eit. p. 832
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Suraccidente Ealambiano, un servicia excelente de nedicina

de aJ*a tecnalagiai quienes labaran En esta institttcián,

necesitan recibir Ltn infarmaciún que Jes permita realizar

s¿rs lahores de manera eficiente, la cual JJevarC a la plena

scrtisfacciún de los ltsaaricrs y pacientes qlte acudan a esta

clinica.

Far las divers,as medios y canaJes de comunicaciún tron que

cuenta Ja Fundaciún, dehe fluir infctrmaciún requerida pera

Ja realj¿-acidn de funciones en si¿, interiar, además de

aqrreJ Ja relacianada tron aspirari onest el(pectati vásr

acÉj tudes y candicianes de trabaiat de Jas persEnas qLre

laboran en esÉa insÉitttciún.

' 2.7 STTUAtrITIN trOFIIhIItrAtrIT'¡VIL ACTIIAL EN EL CENTRO TEDICO

FIINDACTON UALLE I'EL LILT

El Eentra llédica Fundaciún VaIIe deI Lili, tiene unÉ,

estructura interna, que sé caracteriza par ser"ierárquir.á y

especiaJi¿-ada, En eJJa puteden distingnirse Ltna Jttnta

Directiva, un 'Directar Eieneral y das grandes Creas, Ltn,r

Adninistrafiva y otra HÉdica, que dehen caardinar sils

labares por media de una camunicaciún eficiente, tel traña

se'describiú en eI primer trqpituld de esta investigacián.

Eoma tada gra.n etmpres,a' En e¡(pansiún, Ia Fundaciún ValIe del
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LiIi es trans'ciente de Ia imparÉancia qLte tiene Ja

camunicaciún interna r troma sistema caar-dinadar de st;,s

partes, par tal mativo y ante Ja falta de Ltn centra de

informaciún u aficina de ca.mLtnicacianesp áE ha delegada

esÉe trahaja, en las departamentds de Rec¿trs,os Humanas y de

6ervicios ÉeneraJes" ambrrs pertenecientes aJ área

Adninistra fi va,

EI departamenta de Recursos Humanas s,et érntra,rg;l de manejar

Ja infarmacién incluida en Jag carteJeras, Jas cuales sÉp

entruetntran distribuidas por ta,das Jas drees de Ja clinica¡

esfas carteleras contienen infarmaciún variada, que campete

á lns nÉditrasr paramádicas y dI persanal adninistratiyo,

'El departamenta de Seryi cios Eenerales, admi¡tistra las

equipas auditrvis¿laJes trEn que cuenta Ja Fundaciún. Esfos

equipos s.a.nt Televise.rr VHgr Retraprayectar y Fapelúgrafa,

los c¿raJes se facilitan aJ persanal, truando Ée Ilevan á

cabn c'anferencias y seminarir:s en eI interiar de la

clinica.

En Ja ¡ctua I idad muchas organi¡aci ctnes cdma És úa p fiEl

manejan eI cancepta real cJe camunicacián, pues cans.ideran

el maneja de equipas eudiar¡is¿raJes trr¡.mü parte prinardial de

esú'cr prc:cesr:, desvaloranda Jas trirracterisÉj ces

fundamentales de est'rr e.lementa que unifica, permite
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tronocert interrelaciana y agjJiea eJ cumplimiento de

funcianes, aJ interiar de tada gnen sistema.

En el interiar de Ja Fundaciún VaIIe del Lilit predomina eI

uso de .la camunitaciún farmal, entre lds departamentas del

Crea nédica y las deI drea adminisÉratjva. Euanda se envia

infarmacián á cualquier destinataria dentra de egta

organizacián, se utilizan .medias escritas cEmo cartast

mEmds y circulares, que s,a.n entregadcrs por un patinadort á

"la secretaria' de cada dep.zrtamenta, cdnfirmándase asi Je

llegada deJ mensaie á sr.f destinatario.

EI procedimienta anteriar presenta trasJapesr en el sentidd

de qLre Lrls hararias de entrega del. Ér.rr=ta internar r,cln

resüringidas, plr Io qu= en acasjoneÉ Ja infarmariún

nec= s.aria na llega a tiempa a quienes ha sido enviada.

Tanbián sucede que las mensaies en eJ interiar de Ia

clinica, s,an transmitidas de manera. reiterafiva, v.fa aral

(telefúnica a directamente) haria Jas Petrsrrnas y sin

emharga se respaldan par med.io del mensaie escrito. Esta

en acasiones produce "empapelanientE" a sabrecarga de

infarmaciún, prablema camtln en Ias organizacia,nes acÉalaIes.

EI fluja de camun.icaciún más frecuente en eI Eentro l"lÉdico

Fu¡tdaciún Val le deI Li 1i r EÉ descendente (Jef e ,t
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.S¿rbal ternal r eJ eual Fe presenta cuanda las directares de

Jas dreas néditrá rr adninistraúiva, =ie tra,mttnican con el jefe

de Ltn departamenta, párá infarmarle ácer'rie de detarminada

actividad a decisiáni Ia misma ocLtrre cuanda á s¿f vear ef

Jefe de departamento, da instrucciones á Ltna o varias de

sus emple.ados.

Otras de laE fluias que se presentan en Ja trIinica, s,an el

ascendente y eJ harizontat, que aunque se utilizan' can

menaF incidenriat san netresarias en la institttciún, para eI

funcianamienta de Ja mis.ma, "Par camunicaciún de fluja

ascendente se trana c.Et aquel.la que .se arigina en Ltn cierta

nivel arganizacianal, y fluye a niveles arganizacianales

sttperiares, es decir de empleadr: a iefe"?.

En J.a Fundaciún VaIIe del Lili se recLtrre al us.gr de esfa

camunicacián, cuando Jas iefes de departamenta repartan el

desempefiío de ÉLtE áreas eI Directar Eeneral de Ia clinica.

La camunicaaiún ascendente es impartanter parquE

praparciana aJ personal de Ja arganizacián, opartunidades

Fer;r expt''Es;rr su punta de yjsüa.

Euanda se habla de camunicación horizantal, se hace

referencia a la forma de camunicaciún que s.e presenta entre

(?) ELANI( FUFI$¡ 0p. 6i f . p, JJ8,
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pérrsr:nea de un misma nivet arganiseci onal . En f a

Fundaciún, esÉe fluja es frecuente entre las iefes de

departamenta;, cuanda campárten infarmacién o coardinan Ia

reali;ración de una tarea especifica.

"La camunicación harizantal, se fomenta en eI interior de

una arganizac.ián par media de camitÉs de departamentas y

rEtLan t anes de especiaJisúas¡ mianÉras más

interdepend.ientemente seá eI trahailr entre Ias diversas

departanentoe de fa arganizacián, mayEr s,erá Ia necesidad
lt1

de Ia camunicaciún harizontal "rr¿. Und de lds

incrrnvenientes que presenta esfe tipa de camunicaciúnt es

eI lenguaie especializadd que ¿rtiJi¡a cacla departamento, y

par Io tanÉa Ja fa.l *a de integraciún entre las mismos

dentra de una institttciún.

En capitulas pasteriarets'.r s€ hará L,na descripción nes

amplia de lds f-luias, medias y.canales de camunicacián

interna tran qrle cuenta Ia Fundaciún, buscanda camprahar Ja

validez de Ja hipúÉesjs Enunciada aJ inicia de esÉe

estudia t

"EI manejo adecuada de Ia camunicaci-án interna en eI Eentro

l'lÉdico Fundacián VaIIe del LiIie permite que tado eJ

(ro) L0j.dr p. 548.
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reflt'japerscrnal lahore par Ltn abjetivo camún,

en eI servicia excelente al púhlica".

2.2 DIAENOSTItrO DE

IIEDICO FTINITfItrITil{ UALLE

ld c¿tal se

trAHUNICñCION INTERNA

DEL LILI
EN EL trENTRO

Friner Sinpasio Latinaanericeno de Eonunicación
CaIi, fiept, 35'27 de Ahril de 19?1, p. Ad

UEI diagnústica eE und' investigaciún que nas I leva á
,ievidenciár ¿fn€ situaciún""n.

Par nedia de este estudia padrá conotrepFaep el estado

acÉ¿ral de Ja cdmunicaciún, en eI intariar de Ja Fundaciún

VaI Ie del Li I i r párá f armul1r unes recamendaciones qua

permitan Ja transmisián anplia de.informaciún sr:bre Ja

instit¿tciún en general, y s.ahre eI trabaia en particular,

asi tramo Ia integraciún de s¿fs diversos niveleE de

camunicaciún, para pernitir eI desarrdlla de Ltns- relaciún

de dahte via entre unidades y pttblicas internos.

"EI diagnústica se puede util izar trama L.n instrumenta

generadar de camhia, en eI interiar de las centre:s de

trabaia. EI obietivrr principal del diagnástico, está en

precisar f ortaJe.-ás y debi I idades en 7as sisterna.s de

camunicaciún interna, E?n las fluias de infarmacián, y en

lrls medirls y canales- institttcianales, tran eI fin de

( 1 I ) EHARLES T llercedes.
0rgenizacional "

llnivrni¡rd Ilr¡it¡'otrlrl de ocfidcnlr
rrrr¡ Btn[ l0ttGA
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cansic.l,idar aciertrrs y carregir deficiencias"TE'.

Fare evaJ¿rer eI sistema de camuniceciún interna en eI

llentra I'lÉdica mediante .la elabaraciün de un diagnástico, se

tendrán en cuenta las tres eies de anáIisis propuestos par
I.I
lflercedes Eharles que ár:.nt EI aie de Ia infarmaciónt el Eie

de Ja Interrelaciún y eI Eie de las Iledias y ÉanaJes de

Eamunicación.

2.2.1 Eje de Ia fnformación- FsÍ'e eje busca evaluar fe

infarmaciún cantenida 'en diversr¡s medios de camun.icaciún

insti ú¿rci enal | tramo manuales de inducciúnt boletines,

revisÉas Emprese-riales, etc. Dichos medias dehen difundir

Ia nisián y valores de fa inatitttciün, ahietivast ventajas

canpetiÉivas y estrategias f¿tturas.

Las medias de camunicaciún'inatitucianal que se maneian en

fa Fundaciún VaIte del Lilip-son'eI baletin Lili-natas y

Jas carteleras, Ias cuales se describen a cantinuacián:

2.2.t..1 Eoletjn. (Ver anexa I ) .

Tipa de praducta a material

carácter informaÉivo,

f mpresa insti t¿tciana I de

(12) Ibid. p. 8á.



rrrnr:a 1¿t'ff tÉ' É¿lr¡la¡i¿r c'#f- r_'r¡r .

i5er.r ¿:air:icia¿t t frtileeitral

E'misf]rt ÉlsJ.si:F:r/rfÉr ctg /J.¡.r'r¡cr.tñn lyédt.ca v tlda.tr'

.Inst.i t¿lc¡¿rn,,l-l d¿t ia Funda¿=.lün.

fte!reptnrr d) nive.i .internn ta Ili'r'Jtre.t't trf]r nam.zna r:c,dfl-E ./ps

ez,mp.l ÉJáft¿f,.f'í' d¿i, .l .? F¿tnclactún n F,\. t:t,;'rnnmfPntf" .l .if,.'lJa ,jt

c'r:ng"u.l tar-tus ¿fÉr /rclrJi f:ff,.s áctÉl:rt f cr$ n ¡s]/nf-rJ-€t_srtr. (te 'fj{a j.¿.td

Eri-ü,l:.aqñda y treg¡¡er /'.tr: i¿¡r',e.g rje' .f ,.¡t Jr?g tJ (Lltr't"dn ,,

ütt..le tj yrl ¡ .l'nl'ürmár' ¿J ltt:tttJ ic.-fl r-n-:'f::€'lrf c¡r" áÍtÉ?/'-r=cr r:J#r

/'?ÉJvE¿rá¿/€tsi ft¡s:' J;t -rnsif.Il tLrE:rün I arleLtts¡i¿:¡.¡rn de ¿,.eu-t¿rrtrr{, r¡¿fÉrl,,t?-E:i

.iE?rvJc.r.fJ5' ¡rJÉ? JA t:J.irrJ.c:¿¡, cumF.k:i'¿rri'¿rg¡ fTfF fFrsi¿lrlEtl * talarzt*, de

r:lf.:t.i l/.rcl¿itdgf:i anua..i Érg:i dF.J ctclc/G? tlPr.art¿tméJt.rüdf .

t'laneJa idea.I t "E'.1 bnlet¡n sel clt rrüe' cr Ltna cr t'rirJ.c?_q

tt*hl rÉr:rsi ¡iEc ,la .r.nstj tttcid¡t y t:ct1 trgpnrp j.nf'nr-matrrün crÉÍr

-rr'? tÉ'r'fÉ'!; qrlrterral a clg .rn t'e'rrr-rS ¡lfir¿¡ Ja1i g.uhlj r:-*s t*f,r.._r fj ¿:'*s

E? ElurenÉpg! 5Él Él .rf-Jclf4t-I I cr¿lgmá.5 de tnf lf,rmatrJ.rtn QuE c? J.it

nrflánrractún 1e tntrl?rd+s.l dtvttIrJ*r,,JiI-

(lJ) l'lUE.fEL l' RülA. Llp tit, F, ÍI1,
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l'l.eneJn l'lt:ttt.tl ¿ EI hr:Jetin ¿"mtt.itin nür- ,la f-'undarián VaI le
arl.l l-t. ] t, J jey¿¡ lr¿:r nnmtrrg l.-i 1t /Vr¡f.rg , L¿:s t'eixÉ.¿:s gL.E

!Ít1r7 ¡tttlll i c'¿rdr¡rs c¡r? r?si f Í-p ilrp.cl.LrJ " Éui?l sn tr ac'amlg.aiiactr:ls pc.r-

f atr':s y rjitruJ¿rs. ¿.¿fÍi art.ri ct:lrss sÉ1 rei'sa.l t¿n ¿:nn titu.tals f,n

ÁrLrr'?fáJr:rsr /Ddls "r,/ Ér:s y s{J tntcia dE c'c:trjrr Ltrlp de el lagr sF|

ttt.t.I .r.Ee,n Jet-'r'¡¡s c'af¡i f.irJe's . L:. 1 cát¡p.:rc?te' esfci en tarmatrr

nnrr;rnntal, y et.l .lnan dE .la t:lint ca .rsi tramn ta fer:ha ¿lr¡

fpñr.tftr ¡ \/r.rf? rtt? J,.f r:¡rr-*e gÍ.f¡?#r.r. ar ¿le J.¡r pprt"acla.

E'n n, I c:EtntEf,n.rEln EIpl hfflÉ,tin ttJi--Alr:tas I ErcgElnmJ.nan la

t nl'ür"maEJ.(tt', !' J¿:r¡ fÉ'.?r.?si rls"f ái,r-en te's a.i ÉlrÉi,¿t tládzca.

¿.i|rgi t?yt/7 t'cts Que g5F ITrnmntrJ.nnan 5on Ele Nedl ÉIniR 'f ei

epr/ltar.i..l.l e's rpaiJi-d{dcr r.ür tn$dt trr:s" En rJÍ:cls¿rrnes -sÉ¡r clcaft

rEcümÉnElacJ.(t/lfigi É3 rn l'nrmas cürr?ti'Errrr¿Ért tErjs a,f clr'Éif.f

ritdftt-tfl.r..mfr;lfJt¡"tI ng"f"E¡ gr.rt'c,gs fEA.f¿?-ci ÍrtJ tten€"n e=J mr#m#

¿/arsf]J tqufp que tas p¿tttjcacloq pür .tü /.r"1/"-tel medJ.E'a,

2.2-1.2 Cartetera.

I'tna cll''radttt:tf f:t .tf-lf:er,-J..JJ i {.l,rrf e./tprfs tnf nrma f .rl v,,.¡r :ri.

FJJfltr¿rri?ÍtE?s pn ü'üf'dncJ trc:rtt l¡.r.seJ¿r¿Ícr en a.Iumlnia c'r::rJr::r-

na Eur"a.l .

l':'t.:trn¡atr:t Flnris¿vrÍ:,"=r,l .f 
" 
.i'{? x S(} r.:¡r

S'.r. ¡r rir.'ii f¿tOi Étr::'d?rF di'¡-.i. rsd i. t='.t. tl .n¡J t
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Eienerales, educacián e Investigacl.ónt

institttciún que tienen ú;ltrceso a eJJas,
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Humanas, Servi cicrs

perÉa.nas eienas á Ja

Receptar¡ San

ptlblica aI ql.e

muy generales En

se dirigen na está

cuantr¡ á cantenido,

aún bien definida.

E1

Ohjetivat fnfarmar al personal de la instit¿tciún acerca de

la que sucede en 7a Fundaciún'

Maneja ideal ' "Les carteleras son un media de

camunicacián, que colnsiste en Ja calecacián de infarmaciún

impresa, en lugares de pasr: o de afluencia de públicas de

Ja instit¿tcián. Eieneralmente este media se uÉjJj¿*á per;r Ja

'transmisiún de mensajas breves, camplemenÉarios de Ias

enviadas par atras medias'de camunicaciún"14.

l'laneja Actualt' En eI interiar de la Fundacián, cada una de

las departamentas de Jas áreas I'lédica y AdninistraÉi vat

maneian s¿f prapia cartetera interna. AIli 5e crrlacan

hararias y turnas páre eJ persa.nal, infdrmaciún de eventas

y reunianes y en general datos ranceinientes aI grupa que

Iabora ern un determinada departamento.

(14) Ibid. p. EE?.



5¿!

¡1 j,-=¡ F'undartfin r,¡,:lJ.lÉ? ¿lel L.il.tn f?..?!, dr:l$

.1 r-Íitit EIÉE ¿..r¿t.rsi. t .t AS ¡3 €,.y lf ¡Err-.r.?á.fii F. ürr_r.t5

¡nnn tlF?.inÍ iF/7 tfl ñ .t/,. f +pr.r:rJt.E "

f:c+FticlJ €f-c,15 en

Ern E! c1 Ff?d;l

pl

r.:f Él

lÉi'sf'rs 4:c:l/"-tütJE'r.'¿'ls' f':'t-u'l'f./.i:ir¡;rtJ/'? t(:x:lLt f¿frc? ¡:I'É.r r.t1 .t¿:iir-n¿.r::rfir?n 
urE'.rj,r¡{É?
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t:{:trf"¡.-4?_r,fjrct t': tl.:r. H!1 tlÉlL.i ¿ 4?fiir I n f n rm a r:..I ün .

l-'¿i! 'lrtf'arma.¿.lf¡rl J-.rlt4:irJ""rtrit rp/t?.t *-I: f::ffr Etctr .lñ,.5; Llepar-trxntpr?t¿?Íi rtTdir

'¡ÉiFr::'¿lr"'+cr's l'!uffan#!Í r'fi:?l¿.Í:;t¿::.1 ¡r}¡l rir.f¡rvdPrt..tr;;,.r¡-'¡.¡.,.1¡¡ Éi:',¡7.,i.j.rr.{ /it¡.rHCrr¡*.-r.,...r*

j:+d:l #n.lffErl dlr/'l ,+-,llf:f.fl...i,i ./¿fl.._i f::r:lf-1..Íi;r./iE:ri.-;?frr H¿? fié?n(..r.,:,,.t.i?¿f .:sr firfl¡.r-

¡f'rdP[l¿l¿:¡ dú? f'ftf]crc'c¡¿:r.rr'ls' t.' v'¿r./#t/'tf.:f.:rrf , ¡: I l,-a,rhn {i.rF fil,Lrr? ÉIr.rsfj#?.r-;

r-:'''t'- f;*::'Jr5Pf'r.?fi rtfi ff¡r/'?fl#líl url l¡J.c/f-Jcr fir'flfÉpf¡f.fir-? I¡f:r..-/fr.t ¡'É t.,t..t*, .f f.:r_r¡

'?fP4 ''s.lJ gFj 
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J J ¡ ttt't tl !.j r.rl rtms¡ ' ti 6¡rtr? fJfir::ii f r-¿t..r, rlr:r ti di:' .r ¡ r.:.,1 ¿r.,.ii .;;1

É/{""8lfÉitÉIc:lfif¿tsi r ÉtE:'3'{:¡¡.í dfl'tfilr:lx¡Éf ritf¡-r. r ln f'f: rrt¡ar:'lürl r¡..f ./.t f.:rJ$*t il?..-1f-ifi J..rl

(lrf '{lir.l.t'?.J. .i:'¿l Ci'J fltf? "

E:'l tliaqnüfF f .z c'r:? ,;f rrj' a.l J..iirclr-!.!iÍÍ 6!trr I a l:'r.tnrlatrJ.rtn" ¡+v.r,/rJ¿ ./..1

e'f*r¿tc.¡.;ir r:/a¡ .l¿rs¡ ilIf'El .tr:tg rJe tr.E?mr.tt¡r.fl..¡?fiJ.flf? Jr"fF_rr.nÍf.F r/,ri

firF]tr ü'.r f.:rr'?r.?fl¿:rf:i ¡ ¿ir.Íi.i E'frmlj? e'./ ,l f-arlLr É:tl e .t üuel e I crr.pf-F.¡¿-.t/,?..1 J ¡r.jt

'*l'i:i t'7"'l '/ ü:ldÉt 'l r:li /nEt/'I.r:rrit..I fi's l:tLt9 t:ttft tJ"e?r?É'. l]g¡-t eltl.r//lj .I nx'j.iln .+:irq.

¡-¡ir f J i::'.¡.r slr'? .I a *F.x..í¿'.rr..rf.!,f;i f:,..1t ,¡:.rm.+:.t t; r. r.rit {::.! r.r(.2 1 t:ttl L-p;¡.6:t¡:rr:r:tr... ,..r./
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/nFnt?gie?JÉ' cii'/'?r¡..?.rtf_/f.r Ftr'r e.i d¿r-E.c.f¿ 1l¿r* r¡t.$-i t:nm3 el tUmplj¡n¡.r¡,r.r fr:

| ITEJ ('fit lttra flfif..i f ¿:| E!dj"r'&Ít rj.=l .l , . l'udn fps f rJ trun f?.l l..tr.: dE

¡!:'f?.rt'lt¿:É:''r' ./.¡TLii n¡E:'r:e'I¡-1i.r.c/d.tfilÉf.rii üe J,nf tlr¡r,a¡:.1.(.tn ¿le,l ¡.rr-rrr,i¡¡¡1¿./, d:tÉ.fiir/,..r'rj!

dE Jr:r.s¡ fir.¿pj.rrtgt'''i,iÍ:r.r.i a¿{Ér ü'c,/ttl'flF-mart.l ,.il .i.ttnnti¡,,nd cte,.I Letntrn,

Fl#dt t:p,

¿..?.2 Eje de Ja rnterre.taciún. /'..rc,.r?F Él/'? (.¿.rdl,/?tfr./ri.l

ü'í:lmllnr c'Ff lJJ. Clt'? ' dlf? t l'rE' .i r'.ttfÍ t/.¡. t¡r$'¡-Ji:i.:LF dlr'É?ri'...s de f r-.nfr.r-t_ir:r. lH.g te,

a.gÍ?¿'fif r:r .Fi¡p r"e'./*r¿:Jctll¡l ¿:t:tt1 ./a c'ia¡-ldari ÉitÍt ,ta ce,.l JmJ tar:.1¿5n dE

f lln t.l. ftr'?É:t5i dü' cc:lcÍri ¿{J?dl de .l ."rs.i rilf'Éirrtg ¿itug. r:cln f orm--tn .I ci?

rnsf.:i tttctún. ,l¿ f"¡tr.lJ.id,;l,o H .r!.i.f t.t:t..t.lta¿l rir.! l¿'ls' r-pJ,..r¿::.:.rJ/?É::'.f:i

Ef?f/-E, Jc:l$ r-lrclag. " J.ün 'f:lu_lng dE ü'Dm¡..rnt [:.i*rÍ.tÉ]t-t" rRti tr¿?m* J.:r

t.\'J s f en ¿:¡ *+ dÉ:' ¡r:¿ttr./ .i ¿:.r, r!*.r¿Jci's , f r¿ls./ c.:tl-Jcii'$r ¿il ..'t /.? f É:'rf-d!,./ a c..¡. ¡:¡¡r ¿:l.r¡i

¡:nn f .I l. c'f .r. L/fiJ:r ¡g|/'l f r'¡i¡ el.l .l .¡.t¡,

É.'n ./..? c¡'gi¡f r'¿.t¿:illtr.l r:]f-fr,?nJ..::ri{f'-t 1¡r:r Elr.l l.ie'¡l f;r'¿'r i:,i¿l,c!lttl Funilat..l.ún

t/.:r././e' dEi /_._l .l .r i rJ¿.tE:r(7f.i,n rJ.r. fpr..+:rf.?É.rdtf.lsÉi:' dctei c{r-Í*s?!-": tíg *r-¡.ltt,i,t..rr:1 
"

l.f/?ril A¿lm'inislirclt.¡. v*l v Érf;r'a trt¿ld.tta. rjl'l j"l f"undar,.tü¡t rl.eifr.:rr...;

¿tlf"r'IFragi ,'lÍ:' llart ...1 .l cc+¡?**¡t¿7c¡ Ltrt ülrri¿ s.mn n..r um.i rln inte,rr-e,ffic..r.f!,r?..

rJ¡¡tr.¡.i:/Ér .¿ {r-fÉ:' ./;r !:'t:.tiltt..lt7J.c.ii¡f.:.J.f-if? !, IL!r¡,e dÉ? rin.lJ.?Épr....n ÍJF.j.tjicÉ:ltr¿?É¡.,.? fft n::,f}

*ir.J itt l:,Frlnr cie' É'.fc f.idt . É',7rrrr''É'.,8r:t . E.1. f i t..t..t ¿:l r:ftgs¿tÍ?ft¿tdtfi tt|. vri. r:lé:t Ltrl

n ¿v-l ln.:{riii aitn f:','? .i,.1¡ ¿rrfJr;tfl..r.;:¿:'t¿::J,ljr'? ii :ltrt, ,D.¿.{i: .f¡,n./¿r, fiir:.

tli!l::'l" r'* d¿" .i¡::l f'E: .ir l:t.¿fi,¡.I t:¿j?rn¿7.

.É.'r ¿ps¡f¿t fri'flan.1..r.*rf'.,.'.,*rl ./rjlgj

/'f.l *-¡.{i¡''*.l L.,..r !,' ¿:i'.l Lt.1.f ¿:¡¿::ttlf'

{f#]fi'¿ -¿:i..L fit¡?dlrl.ii ¡li41.frr::l¿ffi::f /.:rt:¡t- J.fl .:¿tr.] tL-r

Éci'flc'r'..:t J " f':/.:t.t ÍI{:rflfli;:..;i. ffrj..J Rt:rf. ,|i'.,j
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trani tÉ llédi co Ej ecu É j vo y l as Di rectdres de J as Areaa

l'léditra y Adninisfratjya, par medi'a de reunialnes semanafes.

L.as crrncl¿tsia.nes que arraja cada reunián se nr:tifican a los

iefes de todas las departamenÉc¡s de Ja clinica, primero de

ma¡rera rrra I y I uegcr de manere escri Éa., dei anda asi

Éanstancia de Jas nuevás paI i ti cas que rigen Ja

insüi tucián.

La camunicaciún interáreas en Ja Fundacián se Jfevs á cabo

a Éravés de reuniones de trabajo. "Elste medio Éupa.ne Ia

interacciún de v¡riaE personaÉ cárd d cara y de ñanérra.

organizada, 5e recomienda para- prapúsitas infarmativos y

persuasivr:ár puesta que raunienda Er un grupa de persanas se

aptimiza Ja difusián de infarmaciún, qLtE tiene aJtes

'prdbabilidades de impaclta érn Jas clpiniclnes, acÉi vidades y

cand¿tctas de las receptarés"Í5.

6egún susi prapúsitas, Jas reunio.nes pueden revestir r¿arias

fe:rmas, das de Ias más frecuentemente utili;cadas Grn fa

Fundaciún sont

2.2.2.1 neun¡dn de Representantes. '"Ecln:=titttye Ltne farma

muy camún de camunicaciún, en qLte los rEpresentantes de

Direcciún y de Fersanal. se re¿lnen Fara debatir ideas,

(15) Ihid. p. EE?.
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cangregándaÉe para iuchar tran empeFía Oo, un ahjetivo en

especial, esi tramo pdra tratar. las diferentes aspectas

administraÉir¡¿¡s de una c,rganizar,iún"1á,

En Ja Fundaciün Valle del LiIi" este tipa de reunién se

reaJi.sa bajo eI namhre de Eamité Ejecutiva, Ese encuentra

de carácter semanal, incluye Ia tama de decisianes

fundamenü¿Jes pera eI pragreso y funcianamienta de esÉe

clinica. A eJJa tienen aÉtreE,c¡, EI Directar Eeneral, Jos

Directaren l|ádica y Adninistra ti vcl y los Jef es de

Departamenta de Ia parte Hédica.

2.2-3.2 Reuniones de Departamento. "Ean reunic.nes de

nivel nás farmaT, y se preserita entre perátrnaE que

participan de Lrna misma acfj vidad, por Ia que, deben

discutir c.tsás. Aunqtre se veln ca.ns,tantemente, los miemhras

de una y r:tra departanenta, tran frecuencia pierden cclntacta

dentra de Ia etmpres.a-, ÉsÉe es Ltn mecaniama pare unificar

grLtpltÉ hacia ,r,n trabaia camtTn, de eqrtipa, que beneficie á

Ia empre.sa y a quienes cutmplen rales Etn s;':t interior"l7.

En la clinica Jas reunianes de esÉe tipa san canacidas cEma

"Errmité Adninistrativa"p á éI asisten las jefes de

(té) rhid,

(r7) I_bi-d,

p. ??

p. ?5



5E

departamenta de cada una de Jas divisianes y serviciae del

área adminisÉratir¡a. En efJe se planifican programes y

estrafegias pautados par Jas directivas,

2.2.3 Eie de los I'ledios y Eanales de Eomunicación

Fg,rmale=. Tada arganiiaciún cuenta trEn unlÉ medias y

canaJes farmales, pera hacer llegar infarmacién a tada eI

perqana! . EI 'hechd de recrtrrir con f rec¿tencje aJ ttgia de Je

camunicacián escri ta. inprine á lcs mensaiec5 un car.{cÉer

aficial, duradera y que efecÉa a verjas pEr'sa.nes.

AI interior del Eentra t'lédico ValIe'del Lili.r 5E ¿tÉjJjsan

Ias fluja1= de camunicacián 6¡minentemente desr;endentes,

dadas fa ierarquia y estructura de esÉa arganieaciánt Jas

.{reas de trahai a y los grupE st qLae Jas trampanen t se

camunican á través de medias y canalesl fArmales, entre las

cuales predanina eI usa de memnÉr rartas y circulares, quel

serán descrifas a cantinuacián:

2.2.3.1 Eirculares. (Ver anexa E) -

T'ipa de praducta o material

máquinas, papel memhre.teada con

t I'nfarmes elaboradas

Iaga de Ia Fundaciún.

Fr:rmatr:: Haia de blac'k, tama4ía carta
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Feriadic'idad t Ea.nsfante, generalmente semanal

Hm.isdrt Departamentr: de Recursas Humanas

n***ptrort Enpleadas de Ia Fundaciún

Objetivat fnfarmar al

dar a cdnatrer reglas y

persr:nal sahre reunianes. o eventos

narmaÉ que rigen a Ia institttcián.
v

Hanejd ideal t "LaE circurares se uti r izan en Jas

arganizacianes pará infarmar la que esfá sucedienda en Ja

institttción, Las asuntas de inpar tancia que Éstas

incluyenr sE redactan generalmente en Ia aficina principal,

y lttega r;ap envian a |cls .gerentes de ta empler,a y á lrls
'Jefes de cada departanenta.' Las circurares Eirven tanbién

pg,ra canfirmar.pariticas y acÉitudes de Ja elmpreg,ar además

de pranulgar Ia igualdad de apartunidades,'J8.

l'lanej¿r ActuaI t En eJ Eentro llédica VaI le del Li Ii. Jas

.bá-sj caniente perin infdrmar etrerc'a de

y pare pramaver tra.ncLtrsas internos,

desempePíar Ltn mejar trerga en Ja

circulares se ¿rfi Iizan

ásce¡rsrrs de persanal

párá quienes deaeen

insti tttcián.

lfnlvrr.r,lrr! r'.¡¡!f:tor¡r¡ dc (lccidcnlt

5t,:i.l('l¡ BlBtt0ItCA

(18) Ibidt p. 84.
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2-2.3.2 l'lemorandas. (Ver anexo 5J.

Tipa de praducta o material s fnfnrmacián elaborada á

máquina, en papel memhreteada can laga de Ia Fundacián.

Farmatat Haia de bl¿:ck, tamafia carta.

Periadicidadt Semanal

Emisrrrt Departamenta de RecurÉcrÉ Humanas, fSaJuc/

Ocupacianal ).

. Receptort Enpleadas de Ja Fundación á qatienes interesa

esÉa informacián.

trbietivat Enviar infarmacián rápida y directa aJ persanal

en general, danda á c6.natrer pracedimientos 'laharalea y

atras infe.rnacianes generales-

Haneja fdeat: Los memds 5ler utilisan pera infarmar acertre

de| maneia de númina, de incapacidades pára las empleadas,

y toda Ia referentre aJ requerimienta de documentoet Ee.gL.ra

saciaJ, etc.

Haneja Actual s En la Fundaciún [ds memas 56r dirigen a toda

e1 persana!, pLtÉts sf:tl ptthlicadas en JÉts ¿"artelerásr y
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;rdemás enviedrÉ a las jefes de cada departamento, quienes

aJ recibirla f irman L.n ecÉa , para dej ar tra.ns f .rncja de

reciha.

.?.?.S-5 Gartas- (Ver anexo 4).

Tipa de praducta a material ¡ Infarmacián .elabarada á

máquina, en papel membreteada con lago de la Fundaciún.

Farmatot Haja membreteada

Periadicidadt Diaria

Emisart Jefe de Departamenta

Receptar: Empresds de nedicina prepagada, prrrveedo.rets.r

benefactareár esesorgÉ externas (juridicasr cc'merciares) t

hancas, c:arpa.r;rcianes., etc.

übietivat Prnpuesta de canvenias, saI icitttd de

cati eacj a.neÉ t soJ j ci tttd nug v¿rsi seryj cj os, transpor-tes ,
áseo, seguridad.

Nanei a Idea I t "Las- carüas srrn Ltn media impreso

especiafizada de cgrta aLc'ance qug dirige d individuas,
grupoá e instit¿tcitrngs sociajes can diversas cJeses de
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abietivas. La carfa persanal ha s.ida tradicianalmente eI
media de camunicaciún más ¿ttirizado par Jas institucir:nes

Fare entrar en ca.ntactd can ltrs c.6.mqfJ.nrr.ntes ind.ividuares da

tadas Jas pttblicas"l?.

Ilaneja Actual, Las cartas en Ia

siguen las flujas descendenÉe

descendente (Jáfelsubalterna) s,E!

se dirigen coma respuesta á

vacaciones sof ici Éad.rs., etc.

trlinica VaIIe del L.iIit

y ascendente. El flttjo

cumple cuanda Jas carÉes

1icencias, rEnLtncias"

De maneFa ascendente Jas carÉas sF ¿ttili¡an cuanda s¿rs

destinatarids Ean directivos a jefes de departamenta, p¿,r¡¡

salicitarles equipas de aficina o para expaner Jas

necesidades de carácter l)doral y s;LttrEtr;crs en el interiar cle

cada una de eIlas.

En esÉe capitura se definiú er cancepta de cr,municaciún

interna, además de presenÉerse Ja situacián cdmunicacianar

de Ia Fundaciánt evidenciada a. través der diagnéatica.

otros aspectas aqui destacadas fuerc,n Ja descripciún de

farma y cantenida de cada una de lr,s nedias de cam¿tnicacián

¿ttilisados en la cJinica¡ asi trama Je referenfe aJ maneja

(1?) tti¿, p. *EE.
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ideal y actual de cada und de ellas.

La infdrmacián anteriar fue canfrantada tran Ja apinián de

Ias enpleadas de Ja Fundaciún, a frayés de encuestas y

entrevisÉas" á partir de truyaá resultada= se farmularan

unas recamendacianes tendientes d mejarar Je camunicaciún

interna, Jas cra"les serán planteadas a.l f inal izer este

estudia.



IT' I''ETOIfrTLAEIA

EI trontenida de este tercer capitula, carFespo.ndiente á Ja

metadalagia aplicada en esta investigaciún, define

canceptas ÉomE diagnústica Ép investigacián sociaJ, además

de presentar eJ enfaq.tte baib eI c¿raJ se elabc.rú esfe

trahaia gue fue el empiritra - analiticcl.

A cantinuacián las investigadares. iustifican la utiliza¿'ión

de herramientas trüma la encuesfa y 7a enüreylsta, y expo.ne.n

además de Jas pregun tas, eI abieÉi r¡a que sp esperaha

alcanzar par media de ellas y Jas conclutsionrls; á Jas grre se

Ileqú Éras s¿r tabulaciún,

EI diagnústica de camunicaciún interna deJ Centrd HÉdica

Fundaciún UaJJe' del LiIir sr l'levú á caba gracias á Ja

apl icaciú¡t de una inves tiga ciún sociaJ. qL,e es aqueJ I a

herremienta qLre permite descrihir, exp.Iicar y predecir Ia

realidad expresada en fenúmenas específicasr que

Éanstituyen su ahieta de estudir:.



Este tipa de inr¡esÉigaciún se

r:btener un máxima de infarmacián¡

que un yrs aneJj.¡ad"r permiü.jese

tendientes á mejarar eI sisfema

presente en la Fundaciún Valle del

65

inplantú tran eJ fin de

canfiable y verificabfe,

farmu I ar rec'omendacia.ngs,

de comunicacián inter¡ta,

LilJ,

La investigaciún scrcjar empleeda en este estudia, para

diagnasticar prablemas en el drea de camunicaciún de Ja

CJi.nica, IoEró s.Lt abjetiva nediante dtris funcir,nes áásjces
quet fuerrln la descripcién y ra explicaciún de la realidad.

La descripciún permitiú al investigadar, eI. identificar las
elementrrs qL.et campanian Ja rrrganizaciún, además de

evidenciar situacianes qu1 fueron enmarcadas haja ras tres
ejes de eva.luacián prapuestds par Mercedec' charles, yc?

citadr:s en las capitula.s r y rr de 'esÉe d.iagnástico.

F¿tr media da Ia exp.Iic'aciú¡t se determinaron el por quÉ y el
cúno der prabrena y se detectaran faJ.fes presente:= en er
s.istema de camunicacián. L';rs trc.ns-etrLtencias gue éstas
traerán parc{ Ja institttción, serán expuesÉas aJ concluir
esÉa investigacián.

Er enfagua hajd er rual se eraharú esÉe estudia, fue er
empirico - analitica. que define aI sujet¿r que cclnc.cg cr¡mrr

eI investigadar¡ quien a slt ve.- pfanúea. prevgÉ y contr.r la
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tadas Jas candicir¡nes de "p^iicián de| objeta de estudia.
Far opasicián este enfr:.que cancibe et abjetc¡ de estudia

Eama pasivo. se.metid¿t a Ja ahs"ervaridn y á .la.s variacifl.nes

del suieta investigadar, Asi la plantea eI autar Fernández

traI lada, en su ahra "Hetadalagia de la f nvestigaciún,,,

5.I LA ENTREVTSTA

F.nr'¡ trcrnatrer ác'erÉá deI campartamienta de Ia esÉrucÉ¿lra

arganisaú'iya de Ia Fundaciánt Eñ cuanta aI maneja de s.L.

camuni caciún in terna se rea I i zá una en treyi s Éa, Es f a

técnicd se define trame:

"Una farma de invesüigaciún en Ia cual fas peráanas

manifjesfan aralmente y á trar¿és de Ltna relaciún

interpersanal, sl,s apinic,neaI cre.é?ncias p s,antinienÉos,

acÉj tttdes y cotnductas¡ qLt+r permiten ohtenar una visián
gldbal del prablema á investigar, puesr st't carácter na

estandarizada. puede medir de mane,.rd cuaJjtatir¡a un¿r ga,ma

muy amplia de crrcunstancias"

Antes de reali¡¡ar Ltn¿r r¡.nfrevisÉa, hay que ents.nder que ésta

es Ltna farma especiar de transacciún co^,tricacir,nar I qLte

esfC s¿rjeta á todas Jas debilidades y fuer¡as de Ja

camunicaciún humana. pr,rá lrrs significadcrs residen Etn Jas

pc"Fsc:.na.s y nE en Jas palebras.
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3-7.1 I'letodaragia de ra Entrevista. para aplicar este
instrumento set rearizá L,n 6uestia.naria de I preguntas,

dirigida a ras jefes de departamento de Jes drees médica y

administraÉj'va, Este cuestidnario pernitiá recr:lectar ras

apinianes e inquietudes del persanar diractl.va, en cuenta a

Ja camunicaci.án interna p-.e:s;nte en el Centrd HÉdicd.

Las datas suministradr:s fueran de carácter general y

permitieron eJ inr¡es tigadar, darse una idea de la que

esÉaf:a sucediendd en la Clinica, tran las flttjos, medias y

carreire5 de camunicacián.

Eamo er éxiÉo de una entrevista depende de varia.s factr.res,

entre elTas eJ relacianada tron une selecciún adecuada de

rds sujeÉos a enfrevistar, previamenfe se llevú á cabd una

etapa de observaciún duranÉe Ia cualr s€ ragraron definir e

identifiÉarr dns grandes grupas participanteE en el prltres.a

de cam¿tnicaciün qLte se efect¿Ia en eI interior de este
s.isferza" que san er persanar que labara en er área nédica y

eI persanal pertenecienÉe aJ área adninistraÉiva,

3.7.2 Sereccién de la I'htestra. La entrevista se apricá á

in.farmantes claves de la Fun'daciún, Iramada asi .por ser loc.

rÉ?preg.anÉantes farmales de eEÉa organizacián y porqL,e s¿rs

opiniones refleian huena parte der sentir der canglamerado

en eI q.:,e se desempeian.



.68

Fara esÉa prinera parte del tr-ahaja jnvestjgatjvo, fnerrln
seleccir:nados ras jefes de departamentr¡ der centro Hédica.
un ver arganizada y tahulada .la infornecián s,uministrada
par este grupa se pratrediá a rearizar una encuesta, ccln el
fin de c¿:nfrontar apinig'nes y camplementar ra infarmacián,

Lr¡s iefes de departamenta escogida para ar desarrarlo de ta
entrevista, fuéran i7 par eI crea médica y ls persclneÉ der

área adninistraÉrlya,

.3,l..l l)es,arcd.lIo de Ia Entrevista.

PFTEE¿.IIITA ttto. t

i.trúna 6.ansidera usted que se encLtgintran Jas camunicacianes

internas .en er Eentra t'lédica Fundaciún valle der Liri?,

OEJETIVO;

conocer la maner¿r en que ros_ Jefes y Directivos de Ja

trrinica, vetn er maneja actuar de Jas eamunicacirlnes Ern s,Lt

organizaciún.

RESULTADOSI

A. AREA AilqINISTRATI.VA

trAHENTARIAS NUI,IERO NE ENTREVTSTANOS PORCENTAJE

Eien c)S E_rtt

Regular

tie I
04 -Ttz

4á',¿üá

J*T t+tpT
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E. AREA I,IEDItrA

trOITENTARINg

B.ien

Regular

IlaI

PRE6{.INTA I{@. 2.

¿Eansidera usted

adecuadas para

determinada?,

OBJETIVO:

Establecer si

act¿laJes para

NUIqERA NE ENTREVISTADOS

07

t?5

()5

FORtrENTAJE

5-az

1g?!

E?2,

77 t üüi4,

trONCLUgItrN¡

Las Jefes de Departamentrr del Area Adninistrafjvat

cansideran que el maneia act¿laI de Jas camunicacjEnes

internas en Ja Fnndaciún. ersr melc parquE Ja informaci¡3n

transmitida par los Directiyosl a lars JefeE de Departamentc t

na llega á [els suhardinadas o empleadas. En cambid pera

!as ,Iefes de Departamento del Area l"lédica, Jas

c5¡municacianes esÉán =ienda bien maneiadas en el interiar

de et;ta institttcián, ptteá eI fJuia descendente que sigue la

infarmacián eE adecuada según . el Ias Para transmitir

mensaies aficiafes y de carácter narma.tiva,

que Je Fundacién cuenta c.a.n las medias

enviar inf arma'ciún á un PúbI ica

en Ja Fundacián sfJ.n s¿rfi cientes las medias

transnitir informaciún, sj dehen meiararse y

UnivarsiC,'l ¡.rr44o,na de (hc¡dcnt!

st'.jt0N IilELI0fECA
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hacerse eficientes a si por eI cantraria es necesaria
implantar nuevos medias de comunicacián.

RESULTADOE:

A. AREA ADHINISTRATIVA

RESPUESTAS

si
Na

E. AREA I,IEDTCA

RESPUEgTAF

si
Na

NUPIERO DE ENTREVISTADA5 PORtrENTAJE

15

üE

3É.46i4

á1.53'¿

5Pr!

4tz

1.5 1üO'I

NUHERO NE ENTREVISTANO9 FORtrENTAJE

J(l

07

J.7 í.ürlzt

trANCLUSION:

Para tas entrevistados der área administra Éi r¡a, Ja

Fundacián no cuenta tran rr:s medias adecuadc¡s de

camunicaciún,

Er crea nédiba apiná quet en Ja ct inica. sj ex jsÉern rrs
medias suficientes, la qúe r:cLtrre es que s;Lt L,so debe s.er

narmatizada para hacerlas nás óptimae-.

gs¿os dos grLtFas cainciden aJ 'af irmar qLte necec-itan
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cepáci tarse en eI tema de Ja camunicaciún Fgra aptinitar Ia

¿ttilizaciún cle Jas medias, caneJes y flttios quc? set maneian

en Ia Fundariún.

PREEIINTA Nc.. 5.

¿trüna vet Ja Éomunicaciún entr.e Jes dreas nédica y

adninistrativa de 1a Fundacián?.

OBJETIVO:

Identificar las nudas de ce.nflictc¡ existentes En Ja

relaciún interáreas de la Fundaciún"

RESULTAD0ST

A. AREA ANHINISTRATIVA

RESPLIE9TAS

Eien

Regular

l'laI

E, AREA HENItrA

RESFUESTAS

Bien

Regular

l,laI

NUHERO DE ENTREVISTADO5

o4

dJ

oa

NUI,IERO DE ENTREVISTANüs

J5

(1.3

()"?

JS

FORtrENTAJE

37i¿

gz,

á1r

1üAH

FORCENTAJE

7t7.

tEl!

lEH

77 7ü/.7i¿
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EONtrLUSI0N¡

Loa Jefes de Departamenta del drea adninistraÉiya.
cansideran que Jc.? camunicaciún inter-árelrs É?s mala ForqLae e*;

estrictamente farmal y además parqua pa-re cermunicarsr con

las jefes a directivas de cada dree, dehen primera

reaJj^sarse tráni tes dispendies.r:E.

EI área médica piensa quE sLt relacián tran eI área

adninistra É j ya es buena I pues sLtÉ inquietudes y

salicitudes, üjenen eca en Ja parte adminiEtrativa, de

quienes reciben atencián rápida y cardial.

PREÉIflúTA Na. 4.

é,Acastunbra Ieer medios . de cdmunicaciún institucianales

cdmo hrrletin Lili-notas y carteleras?,

0FJETMt

Candcer eI nivet de áceptaciún que tienen los medias

instituc'ia.nales e.ntre eI púbJica interna cle Ia Fundaciún,

RESULTAD0ST

A. AREA ANNINISTRATIVA

RESPUE5TA5 NUIIERO NE ENTREVTSTADOS TQRCENTAJE

Ealetin y cartelerás Oé 4É'¿

SaIa Eoletin

5ú1a Eartelera

Ninguna

c)d

1É

01

ttH

4áH

ogH

1.5 LüO'rt
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trONtrLUgTüN:

Tanta en el drea administraÉjy¡ clEmo en eI drea médica, Ios

i ef es de departamenta €crrs tumhran leer los medias cle

camuni cacián insti tucio.na I es.

El media que prefieren las empleadr.s de Je clinica pera

enterarse de ra. que estc sucedienda en esÉe arganizaciún es

Ja carteJera, par el f áci 7 accesrr a eI la ¡r pargue

per¡nanépn temen te eni te in f armaciún . Attnqtte l as

entrevistadas afirmaran que Jas carteleras de Ja clinica

san desargani.aadas y patra I Iama Éivas" suelen Jeerlas can

más f recuencia qLtc eI haletin, pLt*s est'e ¿11timo rs de

cerácter trimestrar y en acasirl,nea no rlega á Jes mands de

las empleadas de este Eentra tlédica.

PREEIIfiITA No. 5.

¿Fxiste un equilibria en eJ cantenida infarmativo del

baletin LiIi-Natas y Jas carteleras?

OBJETIVOT

EsÉahlecer =i eI persanal de fes áreas l,lédica y

Administrafive" se ve,n Feqrese.ntados de manera equiüafir¡a.,

en Ja infarmaciún enitidá per ros medias ¿le comunicacián

institucional tran qLrE trrtrt" Ia Fundaciún.
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RESULTAD0St

A. AREA ADICINISTRATIVA

REfiFUESTAS. NUT{ERA DE ENTREVTSTADOS TORCENTAJE

llayar infarmaciún deJ
Area Hédica

llayar infarmacián del
Area Administrative

Igual cantidad de
infarmaciún co,ncernien te
á las das dreas

A/¿¡ sabe

l'layar informaciún del
Area Hédica

Mayor infarmaciún del
Area AdninistraÉjva

fgual cantidad de
in farmacián ca.ncernien te

. á las das áreeg

Na sahe

(rg'

01

áEi|

tr8'i

152

15H

c).?

üE

JS 700H,

.F. AREA T,IEDICA

RESPUESTAS NLITTERtr NE ENTREVTSTADOS PORtrENTAJE

l.3 7É'¿

lEH(}3

C).?

(?()

lE'¡!

aüH

t7 1(1üt

tr0NtrLUiI0N¡

Las Jefes de Departamentrr da Jas Ares Hédica y

Adninistrati va cainciden tn f irnar qLte, Ja inf drmaciún

cantenida en el hdletin Lili-Natas y en Jas carteleras na

tie.ne Lrn equilibria, pL.EpE Éln esÉas medias prevalecen los
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temas'néditros.

El drea administratiya recalcú qua susi camunicados no

tienen mrtcha despliegtte étn las medios insti t¿rcj rlnales

nenéionadr,s anteriarmente, lo c¿tal. gener¡¡ apaÉia Etn esüas

receptores quienes na veln reprereatadas s,us intereses e

inquietudes en !as canaJeg de tromLtnicación de Je

Fundaciún.

PREEUNTA No. á.

éEansidera tramprensihle eI lenguaje utilizado en bctetin y

cartelerás pára difundir infarmaciún?.

OEJETMT

'Eclnacer eI grta¿: de receptividad que tienen estr,s medias en

laE empleados de Ja clinica, gracias aI Ienguaje que

¿ttilizan pará transmitir infarmacián.

RESULTADOE:

A. AREA ADI|INISTRATIVA

REgPUESTAg

Eamprensible

Técnice

Na sabe

NUIJIERtr NE ENTREVISTADOS PORCENTAJE

JO

()3

ü1

77r!

152

gr!

JJÍ 1(7r7r¿
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NUI'IERO NE ENTREVISTADOS PORtrENTAJE

E. AREA I,IEDItrA

REEiPUEgTAS

Eamprensible

Técnica

No sahe

1á

OJ

o(?

?4t

á2,

az

J7 tüOH

trONtrLUSIDNt

Para las entrevistadas, er renguaje utilizada en lds medias

de camunicaciún institttcianales de.le Fundaciún, camo

holetín LiIi-Notas y cartelerás rs clara y tramprensible.

PREEUITA No. 7.

¿Qué otrd tipo de cantenido informativa además de ras qL,Et

encuentra actuarmente en J¿rs medias de camunicaciún de Ja

Fundaciún des.earia ver publicadas?.

QEJETIV0t

Canocer Jas preferencias, expectatjyas y necesidades de

infarmaciún, que tiene. el pérrse.nal gue Iahara en eJ

Eentro l,lédicd Fundacián VaIIe del LiIi.
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RESULTADtrSt

A. AREA ADI,II'NISTRATIVA

REgiFUESTAS ENTREVTSTADAS

()3

¿?É

(?5

NUIilERO NE FARCENTAJE

t3i4

lEE

47r¿

E?v.

taar!

FORtrENTAJE

ái(,

t5i¿

IEH

17H

Infarmacián acerca de
Ja fnstitucián misma

E'ventos Hádicds

Fienester SaciaI

Desempefla de Jas "{reasde trabajrr

F, AREA I,IEDItrA

RESFUEgTAS

Infarmaciún acerca de
fe Institttción misma

Eventos MÉdicas

Desempefra de Jas áreas
de trahaja

Ninguna

NUNERO DE ENTREVISTADtrS

OE

'5

J-5

o7

11

1üüJ!

trtiltttrLl/.sItlilt

Hdemás de Ias cdntenidas inf arma Éi vos qt,le acÉ¿la lmente

emiten las medios de comuniceciún en Ja Fundaciún, las

iefes de departamenta deEearian ver publicadas, articulds

referenÉes a.'

fnfarmaciún acerca de Ia instit¿tciún misma: Ohjetivos,

17
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nisiún y fila.sdfia de Ia Fundaciún.

Reparte de acfj vidades de cada una da Jas áreas de

trabaia.' Funcianes de cada departamenta, navedades de

persanal, adQuisiciún de eguipas, etc.

Eienestar srrcial, heneficias pára Ias empleadas

TaIleres de capacitación éln camunicacián y relacianes

humanas.

PREEIINTA Na. A.

¿,Fara s¿r concepta qué media de camunicacián tiene mdyar

aceptaciún entre s¿ls receptares?.

OEJETIVO:

Identificar eI media dá camunicaciún que las jefes de

departamentd de Ia Fundaciún, cansideran más efecÉivos
' cuanda necesitan transmitir infarmaciún.

RESUTLADOSI

A, AREA AD¡,IINISTRATIVA

NUT,IERE DE'ENTREVISTADOF PORtrENTAJERE5,PUESTAg

Hema

Circular

CarÉa

Eartelera

Entrevista DirecÉi r¡a

Cualquiera de Ias
anteriares

üg

(u

05

d3

¿rt

d.g

J5r!

8r!

3?2

15v.

gJ!

15'¿

J5 7üüi4
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RESFUESTAE NUHERO DE ENTREVISTADOS FTIRtrENTAJE

Hema .L áZ

Eircular

farfa

Eartelera

Entrevista Direcfiva

Eualquiera de lcis
anteriares

2

z

s

5

lEZ

tElt

1gr

2?Z

E.5E

Univcrsirl.r,! A"'4rrnta ije ccci¡f¿nt¡
sl.cut'¡,.¡ Siilt l0ItcA

4

17 tÜFH

CONCLUSIONT

Fara eI área administrativa, rcis medias de c6,¡munitr¿,cián can

más aceptacián san en s¿i arden Ja cartelera y er memo. EI
área nédica en cambia, cc¡nsidera coma ras más efectivas á

' la entrevista directa a reuniún de trabaja, ademáa de

c'ansiderar ñuy ¿?tiJes Jas carteleras-.

5.? ETEUASTA

La encuesta es Lrn pracedimienta de investigacián eue ¡ can

áase en ra apri.aciún de L.n cuestidnaria estandarizado, d

une muestra de Ja pablacián, permite obtener datas
generalizables á6ercd de un prablema a fenémenat q¿,re ar
invesfigadar Ie inÉeresa medir.
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Fara Ja investigacián social en canunicacién insti tucianal,
Ja enct¡esÉa eÉ Ltn métodd adecuado pe ra abtener infarmaciún

canfiablé y Éergurat pare "l; tama de decisiclnes.

s.2.1 I'/etadaru,gia de ra EncuesÉá- La encuesta cansta de

das crrmponentes fundamentales.. un truestic.naria y unir

muestra. Er cuestig.narir¡ disefrada pare llevar á cabo esfe

diagnústica, pernitiú cEnEtrer eJ estada act¿raI de Ja

comunicacién interna En la Fundaciénr.á partir de las tres

ejes de análisis propuestoa por Hercedes Eharl,es.

3.2.2 5elección de fa Í,htestra. Para aplicar Ja encuesta

de manera eJeataria se escagierdn 5 empleadas de cada uno

de las departamentos, partenecienÉes tanta aJ área nédica
'trEmd aI .trea adnin.isÉrativa (Ver dne¡,¿r 5), A estas

FPrs.f?nas se les suministrú Ltn cuestianaria idántica, cada

una de E5 pregunÉas, cuyas resultadas san lds siguientes:



PRtflilrtl

t.igrE nedio & cm¡ricaci&r s¡Ele

le+lear 
para anviar r'rensajes?.

tu0:

Identif icdr el nedio de m;or

2.1lee las carteleras?

Por quÉ?

ÍRIEIItiII:
llerif icar el ni'rel de lectur¡ sobre

este nedio fornal.

Conf inrar si rcolmnte leen las

carteleras o no.

i|ilqs mnsEjes que se ens¡entrül a. Si

las carteleras lo narntiemn

infornado?

qr?
io'o
I

RESU[lñl¡il$ RElflrftilfi,S

il mm es el ndio n# eryleafu

For su rfridez.
tn se$rda imtmia est¡ín las

carteleras poryrr sm directas

espacíSicm.

It{o o recurrc a lm mdios &l
lsistena.
I

I
I

hrq¡e son interesmtes g nantierur

infornado al personal

Por falt¡ de tie*po rilr Etrr leídas,

por$E son pm llaratiuas g no

$fur donh está r¡bicad¡s.

se tiern tiry a pesar

ser prro llmativas.

Son acüralizados, dirmtm e inte-

rcsmtes.

llE pocu infommi&r del írea de

trúajo, los narsajes son desac-

t¡nlizadm U poco infornur.

Itb tienen infornaciúr intereeailc.

lm carteleras no son

llarativas.

Sqr cnnsideradas or&nadas pero cn

m nisno pomentaje los encrnsta&s

dicen rye ssr desordenadas.

wctfilr_s

la. Heno

lu. carta

lc. Cirrular

ld. Boletin
e. Cartelera

f . llo cortestaron

g, lltros

a, Si

c. fi veces

t9

24

6

c

I
t$

4

t00il

8l

I

lc. 
n ,reces

I

l.iCmo son las carteleras?

Ittl: la. Llmativas

la opinidn que tienen los

leados a cercü de este nedio g

corrobor¡r la infornwiríl obtenida lb. 0rdenadm.



PREflilTA trciltfE$ T, RT$II.TflTE REI.TI,|ilTES

c. Interm¡rt¿b

d. fofu¡alizadas

e. 0trc

f. ib contetaron

$i llo0t{
üt{
5C

I

lh scr interesartes

Son poco actualizadas a¡urdo las

lesr.

lh las leen.

recl

l5,l0w tenm'le gustaría ermontrar

len las cartelerm?
I

!mlnnn:
llfurtif icar la terática de napr
I

lprefermcia q¡B irrcErtivur su
t.
llectura,
I

I
I
I

I
I
I
I

!
I
I

a. lle to&

g. Cursm g drarlm &
actrnlizmiones.

h. fictiuid# recrF
ativas, @rtivas g

u|lturales,

iO. 
* csrtesi¡rür 

IrJrlii
lc. fictiuidafts de 

I

lsahd g utitizaciúr ül
inedicanmrtm. itl
[4. tnro.,*i,ín +,, I

Inotirrc 
al frsural. 

IIr
lf . lhnor g aarsajes 

I

lde nf lorirír 
I

5

t00¡l

l

l4

t{

t6

9

t5

S desconoce el tipo de infofliacirir

arc pr& ser prülicado.

Lm tenáticas de nryor preferurcia
sm:

lnfonr*iín rye notirn al personal.

Cr¡rsos g drarlas de actualizae ioms
lhnor g mnsajes de rrf lexirír.

[a nagoría & lc resprmtm se

errc¡rinan al desorrollo integral
de los enplea&s.

6.¿Cada cuánto lee usted las

carteleras?.

IEJETIIII:

Establecer la frecr¡errcia rur rpe

son leidaa l¡s cart¿lerm.

a. Sen*ralmrt¿

b. lfuns¡almrte

4l

0

ta nagoría resprdidqrre leía
carteleras en oc¡siorns.
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c. DiariilEnte

d. llirgrnd de lm
rrt¿riolw.

e. En masiones n

tm

2l

6

lh porcentaje pruredio contesto'qn

diariwrte leiar fas carteleras,

il¡rqre en lae respest¡s uteriores
sea lo cmtrario.

tm erryleús leen las carüeleras

dlo en m¡siores.

?.i[ee usted el Eoletin Lili-llotas?
Por qué?

fDJtIII'II:
Conocer si el hletín es teniü
en cr¡enta por lm eryleados &
la Fmdaciú.

d. lh ccrteeto'

s¡

llo

c. fi vects t5

2

t0ü

5l

n

Porq¡e es hreno, orgrrizado, intn
rcsante g *tualizado.

llo leen el bletin prqre no lo

Goil¡crn o por falta de ti4o.

Porqn m es enitido rur periodici-
dad y pors¡e no les llega.

8,¿El Boletln lo ¡¡rtiene *tuali-
zado?.

Por $¡É?

ÍEJEItrfi:
Identif icar si los mnsajes del

boletin captür la atencidn, g si
esa infonrrciúr es rftil para el

trabajo,

la. si

lo.*
I

I

lr, no cmtestarrn

1l

4t

20

t00il

Porqr es inte¡esarte

Porqn el boletín no les lltg.,
rn¡na lo hrr leí&, no lo mmcst
y ponpe no tiem curtin¡idad.

t¡ ftstonmen

g¿Cada u¡ilto le llega el boletin?

IBIETII{I:

[stablecer la periodicidad de este

mdio.

llo contestarm

Cada seis reses

llo llega

Cada tres nesee

la

lr
lc

ld

t0

l
fr
l

fi le eryleados no les llega el
boletín perifficarcnte.
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[a frrcr¡enci¡ con qre les llega

el boletín a los enpleados es

masimalnerte.

ll¿[uÉ üenas te gustaria qE +a-
recieran m el boletin?.

a. lhtm de interes

para todo el personal.

leados tienen en cumto a
llo cmtesto

llrticulos nedicos .

Infor-nacion lfural
extralúoral.

tffiáticas se rcf ierc.

PREüIIIA wcttilts

10. Et Boletfn infomativo es: . Uanativo

b. 0rdendo

12. tl lerquaje utilizado en la

lb es llanatiw
Es ordenado

h interesarte

tl boletín no es actu¡liz¡do
fu irymto visual g sr contcnido no

srn s¡f icient¿s para $E el perso-

nal lo tenga en cuent¡.

llr porcentaje prdio de ryledos
pref iere taas generales que uagur

dirigifrs a t¡do el persural.

[a raJorfa de los encr¡estados no

respurdio.

ur rarcado interes por parte

de los erple# en tenas de relr
cirns hnam.

El lengrqie del boletin es fcil
de sirilar.

t2 la na¡orfa de lm errcrnstados

cwnidera $F el lenguaje enplr
aü en el boletín es claru, pr

rent¿ En el a¡ea n6dica.

'5in entrargu, otru alto porcentaje

indica $¡e el lenguaje enpleado en

el boletín m llega a los rrcepto-

re$", segin erpresa el personal úel

írea aftinistratiua.

th

t4

fl

$¡

5

1?

15

2

{6

t0üt

isiúr de infornaciúr en el
letfn e:

if icar si el lenguaje del hle-
tfn es accquible al ¡i,btico haaia

It[:

a. Sencillo

b. Claro

d. Tónico

d. ffiEuno &
anteriorcs.

lt6
! l06il

I cual va dirigi&.

los
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ll. Los nedios institrrcionales
Botetín y Cartelera difunfui:

ÍIBJTIItfiI:

ldentif icar si estos ¡rrediss progec-

tan con clarid¡d los objetivos de

la orgurizacim.

a. lisirfrr
b. flbjetivm
c. Filomf ía
d. tlentajas coryetiti-
vit$.

e. [strategias futuras

f . tltroe

tlirgno
llo contest¡

les: Seninarios,

ivida&s personales

is.
h.

lc*
lact

I
n
'4
l

I
5

2

l1

twt.

Los bqjos porcartajes ildicar que

los erpleados no tiemn nug claru
ctÉles srr las carcterísticas de

la trndació.

Sin eúargo el llL de los sursta-
dm curtestd $¡e lm nedios insti-
funionales cnno boletín g cartcle-
ras difu¡den los újetiuos organi-

z¡cimales.

¡. Carteleras

lleño$

Cartas

Circulares

tq.i0 trauÉs de $e nedio & cmr
nicacirft se enterm los ryleados
& los canbios 9 rwrrcdades de infor
naciín?.

IH.ITTilfl:

Identif icar cuíl Bs el ¡redio a

travfs del nr¡íl se infomran los

er.pleados,

G.

l2

I

",7LT

n [a cartelera, es el nedio por el
crnl los empleados se infornan de

cmbim g nnndades ga sea en el
departnento al qr¡e perteneten o a
nirnl gernral ¡ruando se presentur

c$ios qn afecten a toda la

cllnica,

fi pesar de lo arterior, las cirtr
lares son otros de los nedim enple

dos para infornar al personal pero

e. Por stln coüpilenrs

f . ilo se entera

g. Por sus sr4erioms

en wr frdice nenor, Prcr'alece la

cmmicaci&r descendente g horizon-

t¡1.

n

fS.ifn lm rermimes cur sr jefe,
ustrd prde participar librsnnte
y Exponer u4ernrcias?

Por qrÉ?

Porqn en las remiones los enplea-

üs pttefur participar librenente,

ft tal fona qn se coryartan ideas

cm la posibilidad de ser acrptadas
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flBJTTII'ÍI:

Identificar la participaciri,¡ de los

erryleados en las rtmi$Es g rnri-
f icar los f lqios ascerdentes.

b. tb

c. llo cmtestd

l4

6

lg0il

Porque rn tng espacios participati-
uos; sE inforna rñric*rente las deci

siuns tmadm por las jmtm
directivas.

16.¿Cuil& su jefe planif ica ma

ranriofi, afin se entera usted de

el la?.

IIBJEIIIfiI:

Conocer a tra¡fs de qre nedio se

enteran los erpleados & las

mmimes.

It.iConsidera usted SrE el pruce$o

de co¡.r.nicaciúr intern¿ & la tm-
dacidn se caracteriza por ser parti
cipatiua y denocrática?.

tRltlIln:
Establecer si el proceso de conni-
cocifn interna trace qre et persmral

qr labora der¡trt de la organiza-

ciúr facitita la interrelaciln.

a. Por carta I 2

b. Por circular I ll
c. Por nsio I 6

d. Por cartelera I 12

e. 0ral I 56

f. tltrm I {
g. th contesüí I l
Cuáles: &upun, telÉ l-
fono, ranniüEer crfilri tooz

nicaciúr directa, por 
I

csnañeros. I

.si

n_b. th

El nedio a trads &l qnl loe

e4leús de la Frndciúl se ente-

rm de lm rar¡iones de trúajo es

orahente g de nanera &scendente.

De aq¡erdo sur este porcartaje la
na¡oria de encuestaús respondid

q¡e el proce$o & con¡nicacirín

interna m participati,ro g denomá-

tico porqrn la infomaciúr llega

a todas las ftpendencias.

Por4re se cornidera que las carte-
lerm g el boletín no son nedios

suficientes pdra exponer su gerer
cia. 0trm de los rotirms por los

crnles rn es participativo $ der.n-

erlltico Es porque las ranimes de

trúajo no sm periifticas, no se

tieren en Hrcnta lm a4eremias

de los eryleados linit#fose a eje-
nil¿r drdenes sirylenente ser
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c. ih snntesto

d. Élgrnm veces

24

2

t00I

[ste porcentaje indica que no ha¡

un sentido de participmiúr claro

dentro & la urgurizmirir.

I

Para m porcentaje nínim de ¿rrciles

tados es participrtivo poflgre sül
rüry pocas las reuniones $¡e se

llaran a cabo con los e¡rpleadm.

l$iA sr¡ nofu de ver la relacion

del ¡nrsonal nÉdico g aúrinistrati-
uo en la Furdacion Ualle del Lilí
És:

Por que?

ftsJETIIII:

Identif icar ñrm es la relación

interíreas.

llo reEudieron

la. tstrictmente

I laboral.

I

I

I

iU. Son totalnsrte

I 
indeperd iartes .

I

lc. tlecesita n& intcr-

lcuttio 
de conrricac iúr

I

t8

t{

65

t00i¿

txiste un¡ barrera entre el aiea 
I

¡¡6dicb g el írea adninistratiua, 
I

prns solo en algunos casos se aürdel

¡ la otra arca g de nanera fornal. 
I

lb se necnsita en Bquipo. 
i

I

Porqn así podran funionar nejor

tas cosas, se qritarían los nalos

entendidos, se nejoraría el clina
lúoral, se csrocería loc car$ios

de la instit¡E¡ín, h*ría nagor

retrual inentaciúr, na¡or fani I iari-
dad, cordialidd g se crmerí al

prsonal qre labora en la Fudacirír

19. 5r¡ jefe le inforna de los car
bim inportilrtes?

fuEilL[:
tlerif icar si los jefes trursniten
la infornacion a sn s$altemos

a. Senanalnente

b. I'bnsr¡alnente

c. Cu¿rdo owrre algrn

ca¡üio,

d. lh le infonran

e. llg contesto

5t

tl

6

ll

I

El jefe infor¡ra a los eryleados de

a lgun cmb io senura lr,r¿nte.

En un porcartaje mnr sm co¡n¡nica

dos caü nBE a nanera de resnen.
Er¡tre los porcentajes c, d g e se

conpnnba que hag un bloqr¡eo de fa

infornaciúr; lrry e.s ntry difícil
la retroalinentaciín.

llil
I le. llg contesto ! I 

Iitt---i| | ltgorllllr



Porque l¡ infomci,h +e suninis-

el jefe de depactanento a los

srüalterrns es conpleta, clara g

iridica.

!20¿Cons¡dera usted qre la inforna-

lcion qre se d¡ en su írea es stf i-

lciorte para el &sarrollo fitino
ldu * trúajo?

for Are?
I
I

lrunnn:
lldentif icar si tng suf icientss

leler.nntm de conociniento hmia la

i.+nru.
I

I

I

I

I

I

I

I

I
I
I
I

b. llo

c. fi veces

d. th contestd

fla inforracidn qt se da por parte

ldel jefe no es sr¡ficiente para

lqtr *l trabajo sea rirtino; por$n

lhq fwrciones q¡B no tienm r¡na

lreglarientaciúr clara o no existe

luna hrena cornnicacidn g porque no

Itr.g * progrilt de indrncirín.
I

lPo.qr* cuanb te rrqrierc una

I 
infornaciúr se cursulta.

I

Ittr tE infor¡racidn sobre los ctrpos
l¡- r--¡"=:^de trúajo.



s.S trANtrLUSTONES DE

E¡,FLEEDOS DE trAI)II I.^ITI

HEDTtrA Y ADT'TNTSTRATTUA

Ét9

LAS ENtrUESTA5 REALTZADAS A LOS

I'E LTIS DEPARTA¡,ffi;NTOS DE LAS ffiEAS

Para planÉear Jag conclusiones so.bre Jas enc¿lesüas, scr tuva

En cuenta lcr:= tres eies de itercede:= EharJes, anteriarmente

mencianadas.

5..F,J Eie de la fnformacién. Can respecta á Jas

carteleras, Ias 'empleadas de Ja Fundacián Valle del Lili,

cansiderern qué sion L,n rnédir:- de fáciJ' acceso pe,,'e transmitir

infarmacián de cualquier tipa, s¿f cantenida es actualizada

y de interés general. EI lenguaie que ésÉas maneian es

camprensible y Jas personasi acuden ocasianalmente á eJJas

'para infarmarse de fas navedades y actividades que están

acurrienda dentra de fa instituciún,

Las tenátjcas que prefiere.n las persones quép laharan dentra

de Ja clinica siani infarmaciún etrerce de Ja instit¿tciún

misma, dande se incluya Ja nisiáh, filosofia y abietivcrsi

trLtFÉEtE de capacitaciún nü súla en aspectos néditrasr sincr

tanbién en relacianes interpersonales, camunicacián y

crcÉuaJizaciún en las pragrama.s de sintemas.

Fara .eli,as estas temas sirln imprlrtanÉes t ya qLtE de esfe

me,T*rd se sientdn parte de ese |r-an sistema quE es Ja

llnlvcrs;Ct.: .'. tí'n¡¡¡¡ dc 0ccid¡nb
st., . i, r¡r LrruL lo | ÉcA



9()

Fundacián., E?J c¿reJ toma á lE¿r persa.nal en cuenta y sF

preatrupa pnr el bieneEtar de ellas.

En cuanto eJ Ealetin, los empleadas dicen qL,Ét es Ltn media

que na Ée emite can regularidad, razán par Ja cual muy

potrr:s han tenida. Ia apartunidad de leerlo. Sin embarga,

aqueTTos q¿fe si .lo hacen dpinan que es L.n medio ardér¡add,

ac't¿ral j zado, perr: af irman que su rantenido hace ¿tn lenguaje

técnica y patrE camprensihle. Na hay equilihria en Ja

infarmaciún. ya que la mayaria de mensajes campeten aI área

médica. Fsüa hace quap Jas personas, que labaran en Ja

clinica, y nás especificamente, las que trabajan en el área

adninisüratiya, se sientan en acaEiones relegadoe.

Dentro de las tema.s preferidos pctr Ias empleadas que

Iabaran en Ja Fundacián Valle del Lilit páFa que seán

pttbl icadas a.n. emisicrn=?á f uturas en eI Ealetin esÉán..

infarmaciÉn Taboral, temas genereles, retrreetivas y

cttlturales, pa.ra que quienes trabajan en Ja clinica, vee.n

sus intereses re1resentadas en este media institucianal.

Fara las ancltestados, esÉas medias instit¿tcianales

br:letin y carteJeras- difunclen los abjetivas de Je

Fundacián , seminarias de tada ti po r á6 ti r¿i dades d

realiearse en el interiar de Ja clinica y estrategias

f ttt¿tras.
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Aspectas crlmrr La fildsafia y Ia misiún del Centra l,léditra na

san difundidas amplianente a fre'vÉs de fas carteleres y eJ

bcrletin, la cual, inpide qL.e las enpleadas trEnrraC;rn

realmente esÉe tipa de infarmeciúnr tráIiosa pere tada

arganizaciún.

.Í.5..? Eie de Ia fnterreletriún. Las encuestadcs apinan que

la relacián entre eI drea Hédicfr y Adninistrafjr,á., sala se

JJeva á caba á nivel lahoralt pLtes. exjsÉen pc,Éag. espacias

pár-rt qu? Jas ptrsa.ná.á que laboran en e.sta arganizaciún se

interrelacianen y campartan atrcr tipa de intereses. La

camunicacián que más se ufilj.ea es La descendente, y na hay

una retraalimentacián can dtras pers,e.nas que nd seán Jas

del área de trabaja,

Dtra aspecta quá se tiene en cuenta dentra del eje de Ja

interrelaciún, es la relaciún de cdmunicaciún entre jefes.

y suhardinadast qLrE? cúma se anotú anteriarmente es

marcadamente descendente, Esto se refleja en ef hecha de

que laa ampleadas no participen de reunianes impartantes

ddnde se ta.man deciaianes que Jos efectan directamente. En

algunas departanentas las empleados se quejan de qL,e slrs

iefes son reacias á recibir áugere'nÉias, pr;.eÉ se dedican

únicamente .r delegar funcianes a s¿ls subalternas.

Sin embarga I person.ns e"ntrues tada-s ñunque en un mE nor
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nttmera, FienÉan que s¿rs iefes s'a.n abiertas aJ diálagrr y

taman en cuenta slts crpinie.nes¡ además de discutir c'on

eIlas, las prab.Iemas qr;le se presantan En sus departamentas-

Eama en gétner;,l eI ¡ntra."nbio de crlmttnicaciún entre

iefelsuhardinada es tan linitada, Ias empleadas de Ja

Fundacián cansideran necesaria eI Feed-Eack

(retroalimentacián) en t6¡dos las proc6r5r¡,s.r ya que par media

de una huena camunicacién, sel puede meiarar Ia mánera- en

qugr se relitan Jas funcianes de trabaiot ev.itándose Ias

malas entendidas y Ia desmativaciún ciel persanal.

5.5.5 Eje de |ledios y Eanales de EomunitraEión. Las

empleadas de Je Fundacián que fueran encuestedas

respandielrln que eJ nedia farmal más utilizada Pa.ra enviar

mensajes elsr ¿rJ mamaq pa.rque es directa, efectiva, práctica

y siempre se deia canstancia de. que 5E' recibió. Otro de

las medios que sel suele emplear-, Pera can menar frecuencia

qute eI anteriar¡, €5 Ja carte" p6ir 1-er un media estricta que

tiene tram1 caracteristjr¡s fundamentaJes, ser directa y

especifica,

Las circulares tanhién slon utilizadas, regularmente, Far5.

enyiar informacián general que campete á tada et personal

de !^ 
clinica, mensaies qLte se maneian dentra de cada Ltna

de las departamentas de Eentra Hédico'



Las medias anteriormente namhradas,

sencilla dentra su cantenida, la'cual

que las leen entiendan fácj lmente

quiere transmitir.

uti I izan

hace que

que es Ia

93

un Jenguaje

Ias persa.nag

que se Jes



4 - HNCLUSITilVES EENERALES.

La exúnnsa planta f.ísica deI Eentra l'lédicr:

Fundacidn Valle del /.ili, pernite prtrPr:rcia.nar aI

Suraccidente trnlanhidnE t seiv.icias de salud que se

cárá cterizan FEr cantar can equipas de f a más aJ t'a

tecnalagia, además cle un persanal que se capaciüa para

estar á la vanguardia en cuanta á Ja Frestaciún

exceJente de atenriún mádica.

tama sistemar. Ja Fundaciún trabaia tran el abieta de

prestar Ltn servicia integral a tados 5¿15 ¿ls¿tarjas

(pacientes), la cual hace que la.s s¿tbsjsfernas presenteg

en Éu interiar interactúen caardinadamente.

La tromunicaciún interna quet 5e desarral Ia en la

Fundaciúnr EF cárdcterjsa Par eI usa de fluias

des,cenden tes, dado t, carácter i erárgtti ca de s,Lt

estructura,

Lc:s mer/ias .institucianales baletin

transmiten de mangra ef iciente J,r

y carteleras, na

nisiún, valores y
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filasafia de Ia clinica.

La interrelaciún entre áreas de trahajl: debe rnejarersel

pues es impartante que las funcianes de cada una de las

departamentos, sea.n deJinitadas y dadas d canacer á

tadr: eI persanal de 1á Fundaciún, desde áu ingreso á la

instit¿tciún.

La Fundacián necesita de 1a camunicaciún pare canaljear

y aptinizar Jos prrrreses que se dan en su interiar.



RffiT'/{ENDIItrITilGS.

Para qL.é, Ja camunicación intra-institucianal, punta da

partida de esÉe diagnástica, act¿te coma elementrr

caardinadar Eln esta arganizacián, es necesaria rrear

esÉr¿lct¿rras especializadas qLl.e permitan vjs¿ralisar Ja

direcciún de los flttids y lds niveJes de intercelacián.

Desarrrrllar un arganigrama dande puedá apreciarse eI

arregld de los campanentes de esta institttciún,

permitirá á Ias enp.Ieados, darse una idea de 1a

jerarqttia y lrls pracedimientas que se cttmplen en Ja

Fundacián.

Las investigadares de esÉe diagnóstico, calabararan en

eI pratreso de reÉal.ecciún y drgRni zaciún deI

arganigrama act¿ral 'de la clinica qlte, se presenta eJ

inicia de este estudia¡ FerE sugieren dadd el carácter'

canhiante y cada ves más Érspecializada de esta

institttcitln, eI mantener vigente y actuaJi¡ada esfa

"radiagrafia arganizacianaf ".
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El mdneja de Ja camunicarián interna E?n Ja Fundacián

Val Ie del LiIi, debe centraJiearse en une cabeza

rE s.1c.ns.abte¡ pare lagrarla debe retcina+se Ja idea

ariginal de cre?dr una aficina de caniunicacianes E

centra de infarmacián, tal coma sie contemplá desde Ltn

camienza.

Le comL.nicacián dentra

planificarse de maner;l quE

informacián certera de las

seguir.

Deben trrepa rse

retroal imentacián,

de Ja F¿tndaciún debe

las empleadas recihan una

proyectas y estrategias Ér

espacias qLte perni tan J a

súIcr asi pueda comprabarse en qué

El cantenida de las mensaies dehe Fer precisa,

espec'ialmente -a nivet de las medios es.critaá Éama memos

y circulares. EI emisar respansable de Ja preparaciún

de estas com¿tnicadas, debe buscar eI canal más adecuada

para llegar á ¿in pública espetrifica, ye sea médica o

administrativr:¡ tenienda en cuenta Ja cultura,

erpecÉativas e intereses de los mismas.

Las datc:s anteriaras en cuantd á preferencias de las

relceptriresr EE vátn ref Iei adas en Jas elntrLtE sÉas y

entrevisÉas eJebaradas. en el tercer capitttlo.
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nivel laa enpleadas de Ja clinica han asinilada

Ios mensajes.

Una comuni caciún ef ec Éi va garen Éi ¿-á camhias en e I

cancicimiento, canducta .y actitud del receptrlri perá

meidrar Jes reJacie'nea interáre.as, se deben deEarrollar

prrrgrames de capaci taciún, que hagan canscientes á las

grupas de Je Fundaciún, de Ja impartancia de Ia

camunicaciún y et maneia adecuada de Jas relacianes

interpersanales.
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€DITORIRT

GNRCIRS

VRTL€CRUCRNOS

€ | esfuezo comunitario rea-
lizado en Caliy el Valle para la

1 realización de la Fundacións Valle del Lili y su Centro
Médico de Alta Especiali-
zación, ha venido recibiendo
para bienes y felicitaciones no
solo a nivel local sino también
nacional e internacional. y
entre ellas queremos destacar
la más reciente: La distinción
"El mejor amigo del país
1993", otorgada por la SEAP,
-Sociedad Económica de
Amigos del país- capitulo delValle, que nos f ué entregada
el 3 de Diciembre de 1 9g3 portan connotada aroci.Jién,
aquímismo en el Centro Médico en sobrio acto al cuai

" 
asistieron.la mayoría de ios socios de la SEAp,;;;;

*3 ramDten distingu¡das personalidades de la ciudad,
dírectivos y profesionales de nuestra ehtidad.
como dijo er presidente de ra sEAp, "se trata de reconocer
y exartar ante ra comunidad, rearízaciones individuareil
colectivas en bien del desarrollo y progreso de la patriá
y en especial de nuestra i.egión", refiriénOose á ii
formidable idea de programar, diseñar, construiry dotar
c0n t0s mejores equipos médicos y adminístrativós este
Centro Médico, el más modernó y mejor dotado del
suroccidente colombiano y a la altura de los más
importantes del continente, con un equipo de méOicoi
altamente especializados en sus respectivas áreas.

El patrociniofirantrópico de personasyempresas privadas
y ra eficiente coordinación de todo eilo, nizo poiiore iin
notable realización.

El Centro Médico es una entidad privada sin ánimo delucro, donde ra directríz es Ia excetáncii en ra práctica dela medicina, pero con servicios al alcance de toda lacomunidad, a través de la cfasificación soc¡oeconómici
de tarifas, y et F0ND0 AYUDEMOS, faia et sector máspobre y necesitado-

Gracias, señores de la SEAp, por esta presea, que se
convierte en estímulo para nuest¡.a Íabor y desarrollo
futuro.

Los Direclivos

D€STRCRMOS

, Gracias vaflecaucanos - Editorial

. La Misión de la Fundación Valle del Liti
, Ciencia y Tecnología



NOV€DOSOS €ourpos RDOU|€R€ €r nrenGrn
C€NTRO fVI€DICO

l;:::,:f:g 1 I r 
l 9'rl d e ra sar u d ( o Ms) ha cras if iicado

para colección de elementos de la sangre lrecotecci'óÁde plaquetas de un solo donante, etc.).

las enfermedades alérgicas rorrrlr',
. 1l*. lnducida por alergenoi 

- --
. Rinitis Atérgica
. Dermatitis Atóoica
. Alergia rned¡camentosa

Entre las seis patologías más frecuentes que afectan a lapoblación del mundo
Aproximadamente u.node cada diez individuos tiene, h¡tenido o vá a tener alguna patotogii afárgica en su vida.A ta vista de to anterio¡, ti Fr;;;.,ón V.ffe det Liti , hacreado la Unidad de Alergia, .on óuoonat altamentecalificado, y con todos los eflrrrt[r, para et estudio,diagnóstíco y tratamiento Oe f ai enfrirnrorO.s alérgicasen niños y aduttos. Esta unidad ;i;; dirigida por eldoctor Hernán Córdoba tvlO. Áfergolog0.

RN€ST€SIOTOGIR YSUND@
€N Ln flrilDn(ro¡t vnrr€ oef rili '

La máquina Fenwal
CS 3000 plus es una
máquina de "féresis":
féresis es retirar de la
sangre de un paciente
el elemento que uno
quiera (plaquetas, eri-
trocitos, plasma etc.) y
devolverle el resto al
paciente. Puede hacer-
se para terapia de
algunas enfermedades
(retirar anticuerpos del
plasma en Guillain
Barré, por ejemplo) y

El spectrum es una máquina que hace todos ros erámenes
de Ouímica Clínica con un sistema de robotización
totalmente automatizado y con control computarizado,
para dar resultados precisos e inmediator, ,on ,ná
muestra mínima.

El Departamento de AnestesiologÍa y Reanimaciónprestará servicio a.los 
.pacientesiue requieran unaintervención qui rú rgica, de proce d im¡entos dia gnósticos

con anestesia general o sedaciones monitorizadas, contecnotogía.y equipo humano cariticaJJs.
üe oTreceran tratamientos para el doforagudo y crónico,con técnicas novedosas como : analgesn controfada por
el oaciente 

I 
pCA 

), donde ,.tu póJiááuroadministrarse
pequeñas dosis de analgésirr,,áo¡*t, una bomba deinfusión. Con lo anterior ,, .oniiof, rápídamente eldolor, disminuyendo la ansíeOáá, ,iri*do, mejorandola capacidad para respirar V tosái s¡n dolor, evitandocomp.licaciones y me¡orand-o l, ,ouii¡.ación. fodo toanterior con el control directo V prr*rnente delAnestesiólogo y del equipo de Enfermería de Anestesia.

--
€F€M€RlD€s Felicitamos atodos los compañeros que en este mes cerebraron erdía de su profesión. Diciembre2:Díao:1i:gr:irTr:éyp ' 

: il;;rbre 3:Día der Médico. Diciembre 5 : Día del Fisioterapeuta y del Voluntariado.



cuMpr€Rños

En el mes de diciembre cumplen años los compañeros:
, t.\- .Gloria Díaz Certuche

f€ . Jairo Atberto Toro Mesa

Qñ:ill,€ . Fabiola Hoyos de Manrique
,iü¡tr¿3 

. María Ligia García Camacho

. Ricardo Gandini price

. William Fernando Sánchez Rivas

. Luz Dary Gómez Jaramillo

, Sandra Gutiérrez Bonilla

. Jesús Antonio Santos Giraldo

. Wilmar Kalmis de Lew
, Alejandra Escobar

. Francisco Fallabella

. Hernán Córdoba

BI€NV€NIDOS LOS NU€VOs TUNCIONRRIOS

Presentamos un atento y caruroso sarudo a rosJuncionarios que hoy hacen parte
de esta gran familia del centro Médico de la Fundacion vatte orr uti.

P€RSONRT RSIST€NCIRT

En el mes de enero cumplen años:
l-r

tr!ft . María Victoria Muñoz Chaparro

}=lFS , Armando Albeiro Londoño Vatenciar;ilh¡"= , Luz Dary Ramirez Rendón
. Mario Sierra Salazar

. Nancy Valderrama de Tasamá

.Zoray da Bustamante Roias

. Jazmín Luisa López Martinez

. Luz Elena Moreno Narváez
, Diana Alexandra Gíraldo Rivera
. Ed¡th Cifuentes Rodríouez
. Yolanda Ruíz Hoyos
. Dora Alicia Gonzalezpérez
. Leonor Rizo Gil

A todos eflos Lili- Notas le dasea muchísima fericidad.

. Hernán Códoba Mejía

, Jaime Orrego Gaviria

. Liliana Fernández Trujillo

. María Victoria pérez de Rubiano

. Francisco Vidal

. Juan Diego Vélez Londoño

. Liliana Mesa de Córdoba

. Pedro Alejandro Rovetto

. Mercedes Franco Garrido

. Marta Elena Cardona Hincaoie

. Elsy Margarita Calderón López

. Yolanda Truiillo Krumbiegei

. Wilmar Levy

. Ximena Reyes Torres

Médico Atergótogo
Médico Pediatra Neonatólooo
Médica Neumóloga
Médica CiruBna- Endocrinólooa

Médico Psiquiatra
Médico lnfectótogo
Médica Nefrótoga
Médico Parólogo Ctínico
Psicóloga
Enfermera de Hemodinamia
Enfermera Coordinadora
Salas de Cirugía
Enfermera Jefe Central de
Esterilización
Enfermera lmágenes
Diagnósticas
Enfermera Coordinadora
Servicio Urgencias
Enfermera Jefe lmágenes
Diagnósticas

P€RsONRT

RDfliIINISTRRNVO

, Blanca Acosta de \¿,elásquez

. Constanza Cárdenas

, Jairo Alcalá Simbaquera
. Juán Carlos Rojas

. Dora Lucía Walten

. María Angélica Vaileio

. Gloria Díaz Certuche

. María Victoria 0uintero

. josé Antonio Brunogni

. Elba lrene López

. Willlam Sánchez

. Dora Lucía Gonzalez

. Armando Alveiro Londoño

. Hebert Krumbiegel

. Marta Cecilia Rendón

. Leonor Rizo Gil

. Continuará en la próxima edición

Asistente Dírección Médica
Jefe de Recursos Humanos
Jefe de Sistemas
Analista de Sistemas
Secretaria Dirección
Administrativa
Tecnóloga Rayos X
SecreEria Enfermería
Caiero
üajero
Calero
Caiero

Secretaria Comoras
Ayudante de Lavandería
Asesor Servicio LavanderÍa
Secretaria RX
Cornunicadora Social

. Nidia 0rozco de Florez
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PNONTR R€CUP€RR(ION

No cuesta nada, pero crea mucho.
enriquece a quienes la reciben,
sin empobrecer a quienes la dan.

Ocurre en un abriry cerrar de
ojos, y su recuerdo dura a veces
para siempre.

Nadie es tan rico que pueda
pasársela sin ella, y nadie es tan oobre
que no pueda enriquecerse por sus
beneficios.

Crea la felicidad en el hogar
alienta la buena voluntad en los
negocios y es la contraseña de los
arnigos.

Es descanso para los fatigados
luz para los decepcionadós, sol
para los tristes y el mejor antídoto
contra las preocupaciones.

Pero no puede ser comprada, pedida
prestada o robada, porque es algo
gue no rinde beneficios a nadie á
rnenos que sea brindada esponlánea
y gratuitamente.

Porque nadie necesita tanto una
sonrisa como aquel a quien ya no
le queda ninguna que dar.

Saludamos al señor Mario
Sierra coordinador de sistemas
y le deseamos pronta recu-
peración. Todos queremos
verlo nuevamente entre
nosotros.

€T COMPNÑENO D€ TRRBRJO

Comparte con usted tiempo importantísimo oe su
vida. Dele esa importancia.

Con Usted debe realizar un trabajo. Ayúdere, no
comoita.

El representa una familia. Interésese por ella.

El tiene dignidad. Resoételo.

El tiene secretos. Guárdeselos.

El tiene defectos. Toléralo.

Tu sabes algo que ¿l"ioáoce. Enséñale.

Eltambien necesita de un amigo. Bríndale tu amistad.
El también necesita un consejo oportuno. Dáselo.

Aprendamos a querer nuestro sitio de trabajo,
defendámoslo y defenderemos al compañero de trabalo,
a nuestro hermano, a nuestra familia.



R€CORD€fNOS M fNISION D€ I.R
FUT{DRCION VRTT€ D€ UU

NOTt(|RS
IfNPORTRNT€S

r Felicitación al mejor
"Amigo del País 1993". Lil¡ -
Notas hace un reconocimiento a
la Fundación Valle del Lili quien el
pasado 3 de diciembre recibió tal distinción. La
reunión tuvo lugar en nuestra sede y asistieron
im po rtantes pe rsonalidades de nuestra c0marca.

La reunión con los representantes de los convenios
suscritos con la Fundación Valle del Lili se realizó el
25 de noviembre. La finalidad de este encuentro fué
conocer las instalaciones de la nueva sede_

El pasado 19 de noviembre nos visitó la presidente

del lSS, doctora Fanny Santamaría, la funcionaria
estuvo acompañada por algunos delegados de esa
entidad. Directivos de la Fundación les acom0añaron
en el recorrido de la sede.

Aplaudimos la idea del Departamento de Servicios
Generales al instalar un radioteléfono de la empresa
de transporte modalidad taxi " VALCALI" en donde
todas las personas que requieren este servicio pueden

hacerlo llamando al teléfono 444358.

En horabuena el Departamento de Recursos Humanos
adelanta la carnetización de todos los empleados, así
que muy pr0nto todos portaremos una linda escarapela
que n0s servirá para identificarnos ante los usuarios
que visitan nuestra institución.

A través de su Centro Médico, la Fundación tiene como
objetivos p rincipales:

¡r Ofrecer servicios de medicina de alta tecnología a

I r00a ta comunidad del suroccidente colombiano sinr distingo de su condición socioeconómica.

¡ñ Caracterizarse c0mo institución médica dedicada a

w ta excetenc¡a en sus programas de asistencia,r enseñanza e investigación.

I Mantener vínculos con entidades similares,
j espectatmente en el extranjero a fin de lograrD intercambio de tecnología y entrenamiento deius

profesionales.

, Colaborar con el sector público en el desarrollo de

lf nuevos modelos para la atención de problemas de¡ medÍcina de altatecnología en poblaciones de baios
recurs0s.

r El Centro Médico de la Fundación Valle del Lili está

5 dotado c.on todos los elementos especializados parar el manejo de los problemas médicos, quirúrgicos
de alta tecnología (cuidado intensivo, cirugíicar_
diovascular, cirugía de transplante, tratam¡ento in_
tegral del cáncery otros) .

*@T,ffr'
NW funlacün g affz det Liti

W 
'Desea 

que 1994 sea uzl Ano
' r ?kru le \eatizaciottu rj le Sutul.



DIVRGRNDO... Por: Luis Enrrique Cabal

No pude menos que aceptarla invitación que me hiciera
nuestra nueva c0municadora social Leonor Rizo Gil para
colaborarcon un artículo en el primer núrnero del boletín
de la Fundación Valle del Lili, el cual " verá la luz "
proximarnente, así lo hago, con gusto por lo que para mi
significa la institución; saludo a nuestros directivos, al
honorable cuerpo rnédico antiguo, que viene desde la
casa matriz en el Centenario, salariega de tantas historias.
Saludo también a los jóvenes médicos y médicas que
han tenido el " privilegio " de ingresar al Centro Médico
de la Fundación Valle del Lili en Mélendez. donde su
futuro científico está asegurado.

Ahora bien ; quiero divagar un poco como to hiciera pier
Loti en sus "divagaciones" de oriente. Me estacío desde
la avenida " Simón Bolívar' mirando la sede majestuosa
y pienso : " Es una obra faraónica. Oue envidia sentirían
alrededor del año 2000 antes de Cristo en los tres
imperios de Keops, Kefren y Micerinos si hubiesen
pudido admirar esta obra con fines de dar salud a la
humanidad, ante las de ellos, "cúmulo" de piedra y
sílice tallada solo con fines de orgullo funerario,
construidas sobre los cuerpos de miles de esclavos
sangrantes.

0bra magníf ica, para un fin grande que merece destacar
a quienes imaginaron e hicieron posible llevar a la
realidad esta "obrafaraónica": don Alvaro Garcés Giraldo
y el Doctor Martín Wartemberg. En la difícil tarea de los

recursos económicos constantes, el Doctor Vicente

Borrero R.; asícomo en la etapa media final en la parte

administrativa la doctora Ana Milena Cadavid con su
invaluable experiencia. A los caballeros de la Junta
Directiva que han ayudado a clarificar cada paso en la

difícil tarea, a la constructora " Saa & Angulo " con sus
Arquitectos e Ingenieros, etc. A todos mis compañeros

del área administrativa que en una u otra forma hemoq¡-
aportado un " granito de arena ". A todos salud y par#*
bienes. !

Sigamos divagando...
Al recorrer el área de hospitalización, los quirófanos,

etc; y ver obreros con los cascos protectores envueltos
en la neblina de las pinturas blancas vinílicas, con sus
pistolas, cables, tapetes, cartones y de allípasar por los

corredores f rescos, silenciosos al área de consultorios
entre prados verdes y canalitos de agua, ascens0res que

suben y bajan, mármoles brillantes, médicos con sus
largas "batas"; enfermos que sienten el alito de la
muerte y vienen en busca de alejarla; pienso en una gran

nave espacial que navega en el cosmos, es la vida y la
muerte, asíseguirá la humanidad através de los milenios.

Lili Notas...
Invita a todos los compañeros a colaborar con notas de interés general sobre los servicios que presta la
institución.
Favor dirigirlas a la oficina de comunicaciones localizada en el Drimer oiso del área administrativa.

Dirige: r-¡-.-_.- r- n..Lr¡.
LE6NOR ñ¡ZO e¡l Asistente de Publicación

comunicadora sociar Dr' HERNAN 0ORD0BA
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UNR RÉNTIDRD...

I a Fundación Valte det Uli ha emeryido

^4mo t¡na realidad sorprendente. ya está
. ,s¡nada en su exlraodinario complejo
arquitectónico como un testimonio de
triunfo de la comunidad cateña y de
nuestro Valle del cauca
Sí, queridos amigos, elesfueno de todos,
h necesiclad sent¡da por Íodos de alcanzar
la noble meta de un cenlro de salud con
todo e! desamollo moderno al servicio de
lodas süs gentes. ¡y Cali respondió!

...se pretende trabaiar
en e{ ánbito de

una organización
que tendrá gue ser

ejemplar y
ejemplariante
en su eficacía.

Elesfueno colectivo culminado con éxilo
sin precedentes. Nos tenemos que
clest¡odar de alegría al reconocer la
ambición de nuestra gente de quer€r
supeftuse; de lo que puede lograr el
esfuerzo conjunto sin desfallecei. Oe ta

credibilidad en las
caüsas nobles y en
sus grandes geslotrs
y lídercs; de buscar
melas altas.
Paralelamente a la
plantafisicayasu
exlraordinaria dota-

ción y en la dimen-
sión más elevadaestá
el grupo humano
poniendo en marcha
esla institución de
salud; en este grupo,

la mayoría silencioso de empleados
administradores con la misión clara y
conc¡€la de facilitarle el trabajo a t0d0 el
personal de salud, de enfermeras con su
permanenle vocación de servicio y de
má1icos con el más alto concepto del
senlir humano.
Todos ellos han reconocido desde el
principio la gran responsabilidad que
t¡enen de senlirse compromelidos con
toda su mente y corazón de seruir a sus
pacientes con una total dedicación. por
supue$o que se pretende trabajar en el
ámbilo de una organización que tendrá
que ser ejemplar y ejemplarizante en su
eiicacia.

Para todos los donanles en especie, en
dinero, en solidaridad, en trabajo
desinte¡esadoyen el apoyo pemanente,
las gracias de lodo un pueblo y
especialmenle de los pacientes presenles
yfuluros que serán beneficiados por este

magno esfuerzo.

A propósilo no se ha querido mencionar

ningún nombre propio porque la lisra

sería interminable pero ya la comunidad
reconoce a los pioneros y abanderados
de este esfuerzo. De todos modos, no
puedo dejar de mencionar al grupo de
profesionales de la salud encabezados
por el Dr. Aurelio Chaux del Hospital

Cedarc Sinai, de los Angeles California,
que han donado su tiempo, equipos y
especialmente su experienciay sabiduría
para unirse con nueslro exlraordinario
equipo de cirujanos vasculares para abrir
la brecha en el campo de la más

sofisticada cirugía cardiovascu lar.

Nos unimos todos en un c0r0 de alegría
para darle gracias a Dios y pedirle su

ayuda permanente oara el futuro de esla
obra.

Fortunato Aljure MD.
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Dia tras dia la medicina moderna es
enriquecida con elementos de alta
tecnologia, siendo uno de ellos, la
Resonancia Nuclear Magnética, cuyos
principios fueron descubiertos en 1.946
por Felix Bloch y Edward purcell, quienes
in-vitro midíeron las caracteristicas fisicas
y quÍmicas de numerosos materiales.

En Ia década de los setenta, algunos
investigadores, incluyendo a Damadian y
Lauterbur, desarrollaron sistemas que
podrÍan permitir el análisis con p€rsonas
delfenómeno de la Resonancia Nuclear
Magnética y además la posibilidad de
mostar los resultados en imágenes
tomográficas; fué entonces muy temprano
en la década de los ochenta cuando
aparecieron los primeros sistemas de
imagen nuclear magnética; en la
actualidad el avance tecnologúco conünúa
en pro de obtener imágenes de excelente
€lidad, en relativamente cortos periodos
de tiempo para realizar exámenes
diagnósücos.

¿En que cons¡ste la Resonancia
Nuclear Magnética?

Una forma simple de entender la
secuenciade eventos que ocunen durante
Resonancia Magnétira, e$á dada por el
desglosamiento de la siguiente sigla:
MRFI, dorrcie M se refiere a un camDo
magnético, R a la utilización de pulsos de
Radiofrecuencia dentro delcampo y R a
h fage de relajacion de un elemento que
hasido someüdo a laaccién de uncampo
magnético.

Estos tres Ítems, tomados en ese orden,
representan la secuencia cronolóqica de
los eventos que ocufren 

"u"n-do 
,n

paciente es some-

tido a un proce-
dimiento de reso-
nancia magnética:

1. Elpacienleesc+
locado denfo de

un campo mag-

nético.
2. Luego un pulso

de Radiofrecuen-

cia es aplicado.

3. Cuando elpulso
es terminado.

una fase de relajación ocurrirá, permi-

üendo la formación de una imaoen.

Et Centro Medico F u ndaci ó n Valle

delLili cuentaactualmente con el
equipo de Resonancia Nuclear
Magnética para el diagnóstico
p rff oz de p atolo gías del sistema
nervioso centrcl, del tracto
respi rato ríosuperior, sis tema car.
diovasc ular, electro artíc ul ar, etc.
C o n la mejor detinición de imagen
para la búsqueda incluso de
leslones incipientes o mínimas.

Con el objeto de tener una mayor
comprensión del concepto anles
rnencionado, debemos reco rdar principios
de fisica elemental.

B cuerpo humano está constitiuido por

una serie de elementos que por sus
caracterisücas, al ser sometidos a un
campo magnético, sufrirán un proceso de
alineamiento a lo largo del campo,
adquiriendo un estado de excitación oue
los hará suceptibles de movilizarse cuando
a ellos se ie aplica un oulso de coniente

de radio frecuencia. Al terminar dicho
pulso de corriente,esos elementos g-"
han sido desplazados, regresarán ó.u
estado inicial de reposo, permitiendo

mediante complejas fórmulas mate-

máticas, la transformación de ese estado

de recuperación de energía en una imagen
que delineará la anatomia de una

eslructura u órgano examinado.

Dependiendo de la concentración de

elementos eléctricamente cargados,
contenidos en cada uno de los tejidos (ei

elemento utilizado en la práctica es el

hidrógeno), se podrán obtener imágenes

con unaclara diferenciación de los tejidos
que constituyen un órgano especifico:
esto ha permitido avances muy gran '
en el estudio de patologÍas de órganos

como elcerebro y elaparato cardiovascu-
lar entre otros.

En la actualidad el futuro de la Resonancia

Nuclear Magnética apunta hacia elfuturc
de la diferenciación de los comoonentes
quimicos de cada uno de los órganos

suceptibles de ser estudiados con este

procedimiento.

Jairo Sánchez M.D.

ij
I

i
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circulanles de

artrilis, prue-

bas de coagu-

lación de la
sangreymoni-

toreo deltrata-
miento.

Laúltimanove
dad con que

contará la sección será la CLINICA DE

OSTEOPOROSIS, donde se realizarán

estudios especiales para los pacientes con

Osteoporosis (descalcificación de los huesos),

las pacientes con fracturas de la columna

vertebral, la cadera, la muñeca, asi como las

mujeres sanas de 40 o más años que deseen

prevenír la OSTEOPOROSIS que se presenta

después de la menopausia. Para ello se

contará con un Euipo de DENSITOMEIRIA

OSEA de última generación, asi como un

equipo interdisciplinario de médicos
especialistas para estos casos.

En resumen, lasecciónde REUMATOLOGIA

lrata personas con las siguientes
enfermedades:

r Artritis Reumatoidea

¡ Lupus Eritematoso

¡ Artrosis(Osteoartritis)

¡ Artritis de la Columna

¡ Reumatismos

r Bursitis

r Tendinitis

r Osteoporosis (Descalcificación de los

huesos)

La reumahclogia es una subespeciafidad de
la medicina interna que se dedica al
estudio,t¡:atarniento y rehabilitación de las
personas con enfermedades reumáticas.

Las enfermedades reunÉticas pertenecen a
un grupo muy grande de patologias (nr.ás de
100 ), y que incluyen a las artriüs, reurna,
tismos, tendinitis, bursitis, artrosis, lupus,
vasculitis, enfermedades de los músculos v
algunas de la piel-

... esf¿rs enf e r m edad es
atacan en forma sinultánea

los aspecfos biologicos,
slbológícos , sociales y

económicos del individw y la
soc¡edad en general.

Un REUMATOLOGO, por lo tanto es un
especialisla de la medicina intema que
además se subespecializa en las
ENFERMEDADES REUMATICAS.

Las principales ca¡acteristicas de esta
esoecialldad son: B componente tan grande
{g;nvestigación; o sea, tos reumatóbgos
tlenen que hacer irwestigación y estar aldra
en la informrcion a rúvel mundial; en segundo
lugar, el enfoque actual de equipo
interdstiplinario, es decir, las personas con
enfermedades reumátir=s deben sertratadas
por un equipo de profesionales comouesto

por médicos reumatólogos, enfermeras,
sicólogos, trabajadores sociales, fisio-
terapéutas, terapéutas ocupacionales,
fisiatras, ortopedistas y siquiatras; la r:azón es
que estas enfermedades atacan en forma
simultánea los aspectos biológicos,
sicológicos, sociales y económicos del
individuo y la sociedad en general.

El Cenho Mádico Fundación Valle del Uli,
cuenta con un excelente servicio de REUMA-
TOLOGIA; los máfcos que tnbajan atli son
el Dr. JORGE RUEDA G. (Jefe del
Departamento de Medicina Intema ) y el Dr.

HERMANN GONZALEZ B. (JEFE DE Lq
SECCION)- El Dr. Rueda se especializó en
medicina intema en el Hospital Militar y en
reumatrclogia en la Universidad Nacional de
Colombia; el Dr. González se especializó en
medicina intemaen la Universidad de Caldas
y el postgrado en reumatologÍa en la
Universklad de Anüoquia; además realizó
Fdlow de la misma especialidad en Wake
Forest Universityen Carolinadel Norte (EEUU)

y en London University (StThomas Hospital)

en Londres (lnglatena).

La sección ct¡enta con el apoyo tecnologico
cblos equipos más avanzados en imágenes
de Rayos X,Escanografia, Medicina Nuclear
y Resonancia Nuclear Magnética para el
estudio de los huesos,las articulaciones y los
teiidos blandos para los casos de artriüs en
m€¡nos, cok¡mna, rodillas y cadenas; además
se dispone de un Laboratorio Clinico
complelamente dotado para estudios de
inflamación artjcular, anticuerpos, lactores

CONOZCRMO' TO' 
'CfC' 
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A¡eiand¡,o Escobar Uribe .._* Ar¡estes¡obgia
A&iana O' Bynre Otarn .--.--.. Cin4ia
Vrbr Raúl Gatuiz G. _......--.....Imág€nes Dia$ns&as
Edgnr Duque Ecieveny -....-... L¿boratorio Ctinbo y patologia

Jorge Manuel Rueda ............... fi¡hJ'rjna lnterna
Edgard Cobo C. ....................... Obstericia y Girecobgia

Julio César Reina R. ...............Pediatria

Jr.¡án José Arango ................... Unidad de Catelerismo Cardiaco

Marcela Granados S. .............. Unidad de Cuidado Intensivo

Gustavo Alberto Peláez ........... Unidad de Urgencias

Enfermera Betty Gómez .......... Jefe Departamento Enfermeria



ÉT PACICNTE

llay una enfernedad que rewelamb entañas,
Hay undolor que rewefue mi ún4

Hay un alivio qle me e*ea,
HayumpazqueanW.

HGJq.

F
E I paciente, razón de ser de nuesba

instittrción me motiva a escribir sobre
algunos de sus aspectos psicotóg.icos.

E paciente, busca ayuda generalmente
por matu proprq lo cual quiere decir que
aur¡quehay unos síntomas que leaquelan,
es la preocupacón y la angustia ¿rcerca
delsignificado de esos sintomas lo que
motiva su conducta. Esto üerc muchisima
importancia para los que brindamos
aterción en salud, nos permite entender
su forma de relacionarse: llama por
teléfono y pregunta lo mismo una y otra
vez" se acerca pidiendo una orientación y

un apoyo, nos solicih comprensión para

su dobr y un alivio para su espiritu!

Cuando la enfermedad se toma un poco

larga ó pordesgraciaterminal, suangustia
y desdicha no tiene comparación, su
inseguridad e incertidumbre llegan a
extremos, tiene miedq se deprime, su voz
se apagaynecesitamiís apoyo que nunca.
Ese apoyo se lo brindamos todos: el
médico ó el grupo de máJicos tnatanteJa
enfermera que lo trala con dulzura, la
secretaria que lo entiende y no se
impacienla, elempleado que le sonrie en
elpasillo ó en su oficina, el portero que lo
orienta suavemente, elc. Asi elpaciente
cada que sale de nuestra institución siente
un poco rnás de energia, un poco más de
alivio, un poco más de paz...

Y todos senümos que cumplimos con

nuestra labor profesionaly nuestra labor

humanitaria.

Hemán G. Rincón H.M.D.

f€R €XCEI,ENTC

Ser excelente es hacer hs cosas, m buscar
r¿tzo{Es para dernoshar que no se puede
tncer.

Ser excelente es cornprender que h vida no
esa{o grese nos da hecfp, sino que tenenns
q¡e prodrcir las oportunidades para alcanzar
el éxito.

Serexcelente es comprender que con base
en üut fénea disciplina, es factible foria¡ un
carácter de triwrfadores.

Serexcehr*e es tnzarse un ptan y tograrlos
o$etivos deseados a pesar de todas la
ciru¡rstarcias-

Ser excelente es saber decir Me equivoqué
y proponerse no cometer el misn¡o enor.

Serexcelente es levantane cada vez que se
fracasa, con un espinlu de aprendizaje y
superacion.

Ser excelente es reclamarse asi mismo el
desarollo geno de nuestns potencialidades

buscardo incansablemente la realización.

Ser excelente es levantar los ojos de la tiena,

elevar el espiritu y soñar con lograr lo imposible.

Ser excelente es trascender en nuestro tiempo

legando a las futuras generaciones un mundo

mejor.

Lideres de excelencia como éstos son los oue

necesita el mundo y los reclama Dios.Ser excelente es ser
sislerm, un pueslo,

hogar, una viria-

creador de algo: Un
una empresa, un

Ser excelente es ejercer nuestra
l¡bertad y ser responsables de cada
una de nuestras acciones.

Ser exceienle es seniine ofendido
y larzane a la acción en contra de
h pobreza lacalumniay la inlusücia.
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La OSTEOPOROSIS se defir¡e como una
condición en la cual se produce pérdida
en la masa ósea; tanto honüres como
rnujeres están expuestos adictra pérdida
con el paso de los años, sin enrbargo es
más frecuente en la muier después de la
rnerpparcia Aproxknadamente el50 %
de las muieres desanollan fnacluras de
diferente indole.
La salud osea durante la edad adulta
depende ante todo de la habiüdad para
sostener una rutina de actividad fisica
diaria sin la posibilidad de presentar el
traurna tle una fracfura, pues la fueza
requerida para fracturarlo es menor.
tá perdida de masa ósea es el factor

responsable de lairagilidad del esqueleto.
La masa ósea viene determinada por:

A. Deñciencia Hormonal (Estrogénica)
B.lngesü inadeqnda de Calcio
C. Inactividad o sedentarismo

La importancia dd calcio es evidente pero
existe otro aspecto fundamental menos
reconocido y es en relación con su
adecuación. Es &cir su absorción juega
un papel crucial, y para cada persona
varía.su eficiencia. La razón para esta
lariacftin, en opinbn de los investigadores,
parec€ relacionarse además de la edad
cof¡:

Estado Nutricional

,{porte de Vitaminas D y C
lngesta elevada de Fósforo
Defciencia enzimática ( Lactasa)
Baio poder adquisitivo

Se hace indispensable prevenirante todo
la perdda ósea, mediante una ingesta
adecuada de Calcio a través del consumo

de sus principales fuentes alimentarias
como son: Leche y derivados no grasos.

1 vaso de leche aporta 250 mg de Calcio.
Los requerimientos han sido fijados
dependiendo de la edad y la demanda
asi:

Llegar a estos niveles mediante el

consumo de una alimentación balan-
ceada, previene la aparición de la temida
OSTEOPOROSIS y asi se logra el anhelo
de toda persona de mantener una
adecuada calidad de vida v conservación
de su salud.

Martha Lucía Lemos de Delgado
Nutricionista Fundación V alle del Lili

NOTIGIRÍ DC INTCR€'

r DltTtSCtOn

B doctorJuan José Arango E., Cardiólogo
Jefe de la Unidad de Cateterisrño
Cardiaco, ¡ecibió durante el último
congreso Nacional de Cardiología el
premio EXCELEI,¡C|A EN CAñD|O_
LOG|A, máxima dbünción académica que
otorga la Sociedad Colombiana de
Gardioiogia, a los especiatistas que com_
delan una serie de requisitos académicos
que lre hacen merecedores del galardón.
De obo lado, el doctor Arango ,ec¡O¡O un
premio de las sesiones de cartefes con el
trabEo USO DE |SON|TF|LOS TNTRA-
CORONARIOS pan identiñcar et área
perfundida por las arterias corona¡ias.

r TTCGOO C'PCCIRII'TR'

Siete especialistas en cirugía cardiovas-
a¡lar del hospital CEDARS SlNAl, de tos
Angeles California, realizarán junto con
los médicos de nuestra institución 40
operaciones de corazón abierto en el
Centro Médico.

Este grupo que nos visita permanecerá
en la ciudad durante un mes y entre ellos
se encuentra el doctor Aurelio Chaux,
quien hoy en dia es Jef e del Departamento
de Cirugia Cardiovascular del prestiqioso

Cent¡o Médico de los E.E.U.Ú.
ULINOTAS los saluda y les desea grata
permanencia entre nosotros.

r lt flmPoflo ncfRotoctn
cuntcn

Exitototal en laorganización del Segundo
Simposio de Nef rologÍa Cli nica, reportaron

a LILINOTAS los especialistas en

nef rologia al servicio de nuestra institución.

lmportantes conferencistas a nivei
nacional se dieron cita en el evento cuyo

objetivo central fué actualizar al personal

médico y paramédico sobre temas
selectos del área de nefroloqia clinica.
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Cados Armardo Vargas _ MO Gastroente¡ologo
Ca¡los Ed¡ardo Sahs .-.. lr0 Arc*slOlogo
Carbs Andrés Vldal ...-_..MD A¡restesli@
lla¡b HenÉn Viüegas..... MD tu€stesijlogo
Gbia C€crer S¡ha -_._MO AnestesiloSo
llana Jufana de Salas ...MD htensivistta
Edgr Nessirn ..-----.- ltD Endocrbó@
Jr¡b César Re¡ra R. ---t O ped¡ata
C€dos U¡na..-.-..---.-..- MD Pediafa
iorp Madrirlan ...-..._._ l¡O pediüa
Ceolh Mrhna Ah¡ar€i¿ .-. ñ[) Intensvista ped[al¡h
hbmán Rincon .......-...__ MD PsiCrj¡*ra
llermann Gonález .--.... MD Reundlmo
Ftance{ Arcila G. .......... Enfermera Cuúa¿o tnbrsiro

Danbl Terranova ...-_,. Enferme¡o Cu¡dado Intensivo
Luz Marh Madn .......--*Enfermea Hosortalización
Olga Lrcia Londoño --* Enfermera Hosoilalización
Doó Gmzáhz -..-..*. Enfermen Urgencias
L¡'liana Cn¡z -.-.*.- Enfermera Urgenchs
Edikm Mari.i$r€ .......-.- Enfermera Cirugia
Zamin Dinas D. ...-.--. Enferrpa Ciruoia

PER'OONT RDN¡NI'TRR?IVO
t¡rz Sbü8 Górnez.-.-- Directora Administrativa
geüy Anderson..-*--- Jefe de Consuttorios
Jt$ana Escobar V ...*..Coordinadora Admisbnes
Pedrc Anbnio Janmib..Ar.xiliar Almacén
Chra lrÉs ljain..-...--. Secretaria Auxiliar Contable

Amparo de Gandini .........Coordinadon Hosoitalización
Gustavo Adolfo Gordillo ..Cajero
Paticia Valench Gil ........ Secretaria Consultorios
Lilia Aharez N. ................ Secrehria Consuttorios
Herbert Ga¡cés ...............Auxi|iar Almacén

Lizette Quiniero............... Secretaria Unicáncer

Continúa proxima edición

tnfonmncton
cooPV0r!tl
ta cooperaliva de ahono yaeditodetrabaiadores
(Coopvaliti) dió a conocer a ULIHOTAS tos
benefrios que se tbnen al pertenecer a h misrna
Lcs siguientes son algunos de ellos:

CREDTTOS: estfor dirigidos al rneparniento
social del asociado faciliüándo|e los recrrcos paftt
&re inversion, eü.Eación, rec¡ear*rirf el€ciro-
ernesltcos, reparacbnes localiyas. etc_-

FONDO DE SOUDARTDAD: este es m sb-
brm donde nrediante d pago de una módi:a
crpta mensual, los asociados obtienen benefcbs
pair su trarqm¿a¿ y h de su hilúl&L E fmdo
lnJuye segruro devida, seguo de der¡da. srvirjo
funerarb para elasoc¡ado y su hrnfr¡a.

BENEFICIOS COilERCTALES: rned¡ante
órdenesdecredtodeCoopnatrsercdenadqrdrir
servicbs y produaos qno elecboclornrástbos.
bbq mabrhles de constn¡ccím y arlio.rlos en
generaL

SilJsetldeseapertenecerahcooperativ4 puede
¡rfurnarse en h extensút 3119 con h ieñor¿
Fanrry Bojas M.

NOTR' DC PCR'ONRT

La jefatura de recursos humanos
establec¡ó elsiguiente horario en los
támibs que a conünuación se detallan:

\! Recüo de docr¡nentos de ingresoy expedicion
(b ordenes para exámenes médicos:

lunes- miércolesyvíemes de4:00 a 5:00 p.m.

\! novcDRDCf...¡
Se refiere a lo relacionado con horas exlras,
hctlras por seruicios médicos, préstamos
coop€riiliva, cambio de tumo, ausentismo,
facn¡rc pordroga
Ho¡arb: De 8:00 am. a 5:00 p.m. los dias g y
24 de cada mes.

¡1 Corstarcia de Trabaio y Certificados de

" lngreso y Retención:

Se sollitan los lunes y se entregan los jueves
de 4:00 a 5:00 p.m.

\! SolbihrÉs para Reliro de Cesanrias:

L.¡¡¡tss ds 4:00 a S :00 o.m.
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Al rpmento de escrib¡restas notas,
van a cornplelarse escasos dos
mses de haberse dado at servicio
el Cefltro lr¡lédico de h Furdación
Vab dd Uü, teniendo ya ¡rportates
nolbbs qle cornpartir.

Vale h pena recordar, auque son
parte ya del pasado, los monentos
viviJosen hsolaliejacasadel banio
Cer¡tenarb, que sirvbron de marco
para gesüar y plarear lo que sn¡jó
coro ua anü¡icbsa ilea en u gnrpo
de afrr¡istas y filantropc de da¡le,
no solo a Cali, sip a todo d pais y
los pa¡ses vecinos un cer¡ho de
rebrerEia en aterrcion nÉliz de
alla lecnologia fué alf también
dondese dicüaron todas bspautas y
filosoña que hoy nos ngen y donde
b directivas comenzaroo ta úficil

larea de integrar la planeación y el
desarrollo de la parte médica,
paramédica y administrativa al
mismo tiempo que se adelantaba la
construcción de la obra definitiva.

El compromiso era grande, pues
sabiamos que una de las orimeras
metas a cumplir, constituia un
ambicioso paso que debia dar:se con
h mayorseguridad posible : El Centro
Médico abriria sus puetas, dando al
servicio el programa de Cirugia
Cardiovascular, una de las áreas
con mayor déficit de atención en
nuestro medio. Comenzó pues una
larea en silencio probablemente poco
valorada en su momenro, oue
cons¡stia en organizar los diferentes
servdos que deberian entarde lleno
para soporlar un prognma de tal
magnitud. La labor de estructurar y
planear las pautas de mane¡o y
protocolos en la atención májica,
era solo una pequeña parte. Lo que
realmente podia asegurar el éxilo y
lograr una excelente calidad de
alención integnl al paciente, era el
lrabajar conjuntamente y en
coordinación con personas con allo
grado de cohboración y opt¡mismo
en enfermeria, servicios de apoyo,
adminislnción, compras, sistemas,
arquilectos, ingenieros, servicios
generales y muchos ot¡os que en el
momenlo se me esÉpan.

Es también el momento para
agradecer el invaluable y desin-
terasado soporte ra:ibido por dos

grupos de amigos que creen en
nuestro fuluro, hasta tal ounto de
desplazarse desde Norteamérica

con numerosos equipos en calidad

de donación, para trabajarhombro a
hombro con nosotros, ¡ncluso a costa
de sacrificar su tiempo de
vacaciones. El pnmero de ellos fue
el Dr. Aurelio Chaux y su grupo de
Cedan Sinai, MedicalCenterde tos

Angeles con quienes inauguramos
el servicio de Cirugia Cardiaca de
adultos. Posteriormente, con el Dr.
Ritteenhouse y su grupo de Healing
the Children de Seattle, se operaron
múlliples casos complejos de
cardiopatias congénitas, con ayuda
también de Casa Colombia.

Por todo lo anterior es que en estos
escasos dos mesesse han realizado
en dos salas de cirugia, 143
procedimientos quirurgicos de los

cuales 43 han sido cirugias de
corazón abierto con circulación
extracorpórea, obteniéndose re-
sultados excelentes.
Podemos orgullosamente decir a la

comunidad, sin temor a equivo-
camos, que poseemos la infraestruc-

tura y desarrollo suficiente para

ofrecer la atención médica con
óptimos resuitados, sin necesidad
de despl¡uarse a otras ciudades o
latitudes, gncias a que contamos no
solamenle con la mejor tecnologia,

sino también con el mepr equipo
humano.

Carlos Andres Vidal Perdomo MD.
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^! FIIPERTENSION

a hipertensión ar-
terial (HTA) es un
proceso que posee
dos c¿lfiact€r¡sticas
peculiares: laprime.
ra es su elevada

frecuencia que hace que
aparezca como uno de los
principales factores de enfer-
medad en nuestro país y ta
segunda, es la ausencia de
molesüas que la hagan evidente,
lo cual justifíca la escasa
proporción de pacientes hiper-
tensos que están bajo tratamienb
y confol al no padecer ninguna
molesüa que señale la presencia
de este poceso.

La HTA es una enfermedad
producida por el aurnento de ta
presi:n de la sangre.
Se habla de presion arterial (pA)
normal cuando está por debaio
de 1¿t0/30.

Se considera HTA c¡¡ando tas
cifr6 de PA se elevan de forma
conlinua por encima de estos
valoes.

t¿ Fresón Arterial no es una
consianb, sdre mr¡ciras varia-
ciores dunante el dia que estan
ern rehciúr directa con la acfividad
del hdividuo. Aumenta con el frío,
el do{or, el ejercicio, elmiedo,las
ernocbnes, la actividad sextnl y
dbminuye durante el sueño. Es
por eso que una sola deter-
minación elevada no es suficiente
para hablar de HTA.

A{rededor del 2Oo/o de las

ARTERIAL
personas de todas las clases
sociales y de cualquier pais
padecen HTA. En jóvenes es más
frecr¡ente, en hombres que en
rnujeres, después de los cuarenta
suele elevarse con mayor
frecuencia en las mujeres.

La Presión Arterial elevada en
forma continua produce daño en
las arterias (Arterioesclerosis).
Este proceso se acelera en
hipertensos y produce daños en
et cerebro, corazón, riñón y

obesidad, el alcohol, la vida
sedentaria, el exceso de sal en la
dieta.
Inicialmente la HTA no produce
sintomas, por lo cual puede pasar
desapercibida hasta notar sus
complicaciones, es por ello que
son muy importantes las
revisiones periódicas.

El objetivo de estudiar a una
persona hipertensa es saber si
existe una causa de HTA, si se ha
producido daño en el riñón,
corazón, circulación y cerebro y
determinar si existen otros
factores de riesgo como la
diabetes, el exceso de colesterol.
el tabaco, la obesidad. ta falta de
e¡ercicio.
El beneficio del tratamiento
adecuado de la HTA se mantiene
c¡n el tratamiento continuado. De
ahi la importancia de seguir el
tratamiento de por vida.

La Presión Arterial no se
puede curar, se puede
reducir y mantener
reducida y para conse-
guirlo en algunos
casos sólo se deben
seguir normas hi-
giénicas y dieta de.
terminada. Algunas
de estas normas son
el control de peso o
la disminución de
peso si lo requiere;
reducirelconsumo
de sal; moderarel
consumo de al-
cohol; realizar
ejercicio fisico
moderado y

frecuente; dejar de fumar y evitar
el estrés.

Si a oesar de las medidas
anteriores la Presión Artenal no

se corrige debe indicarse la toma
de medicación antihipertensiva,
que en la mayoria de los casos
deberá tomarse de por vida. f$
La elección del tratamiento Ae
diferente para cada individuo ya
que no todas las personas tienen
el mismo grado de HTA, ni de

afectación a órganos diana, ni

responden de ia misma forma a
un medicamento.

Se lrata de ofrecer calidad de
vida a los años y no años a la
vida.

¿ Conoce Usted sus cifras de
Presión Arterial?

Liliana Mesa M.D.

Alreddor del
20o/o de lats
perconas de

todas las
c/ases

sociales y de
cualquier país
padecen HTA.

circulación En el 95% de tos
hipertensos se halla la causa de
hipertensión, esto no guiere decir
que no exista si no hay múltiples
factores implicadosrque aún no
se han podido idenüficary a este
tipo de HTA se llama HTA
escenc¡al o primaria-

Aunque no se halle unacausa de
FITA escencial, existen hctores
que predisponen o hvorecen la
PA alta: la herencia (Se hereda
una incapacidad del rjñón de
deshacerse de la sal), la
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UN PROCESO DE CAMBIO Y ADAPTACIO}I

Una realídad sobre hombros,
tJna co nci n ci a vi gil ante,

Una meta, unailusión,
Una vida, una pasión.

H.G.R.

Al dia de hoy estamos S59
pe¡sonas trabajando por un bien
común; La excelencia en
abncion para la comunidad del
gfpcidente colornbiano. Es
pHeüo importante reflexionar
constanlemente sobre las
i¡rpllaciores de este emoeño
grupaly comunilario.

EI inprimir vída a
nuestra tnstitucíón
signiffca partlcipar
rr,s;itiyanenteenbdas
$s añvtdades, com-
prometerse con sus
rflefas, entregar Io
nejor de nuesfro sery
apacída&s

{
La apertura def CENTRO
ilEDICO FUNDAC¡ON VAI t tr
OEL UU es el proúcto de un
nngno esfuezo econornico de la
corn¡nftJad y es el resultado de
un pmceso de preparacion de
varios años. El periodo de
preparación notn sido otracosa
qe fa anticipacion cuidadosa de
todas las posibles necesidades
cúnicas y administrativas, para
asi dispwrer de los sistemas para
satisfacerlas. Hoy dia como
selecto gnrpo humano lenemos
fa oportunidad de poner en
prácüca esos sistemas.

evaluarlos, desarrollarlos ó
cambia¡los- En otras palabras
Darle vida a esos sistemas. vida
humana.

El imprimir vida a nuestra
lnsütución significa participar
positivamente en lodas sus
aetividades, comprorneterse con
sus metas, entregír lo mejor de
rxrestro ser y capacidades. Un
proceso que aparenta no ser tan
complejo, sinembargo cuando
recordarnos eltamaño del grupo
y el poco üempo que llevamos
juntos (La juventud como
empresa), inmediatamente com-
prendemos que el dar lo mejor de
si en forma colectiva es diferente
a hacerfo en forma individual:
requiere rnas compromíso, buena
comunicación, creación de
estárdares y contoles, tolenncia
con las acütudes de nuestros
compañeros, optirnismo, flexi-
bilidad para el cambio, motivación
y mucha fé. Asi llegamos a lograr
un funcionamiento como equipo
sacrificando en ocasiones el
tienestar ind¡vidual por el grupal
y cornunitario, colTto una gmn
familia, umplierdo las melas,
lognando el máximo nivel.

He Centro lvtedco es nuestna
casa" los pacientes nuestros

Areciados huéspedes. Frente a
las dificultades mantengamos
una moral alta" una excelente
sahd gnpal, con un solo interés,
un inteÉs colecfiro: Brindar y
Transmiür Salu4 Salud Total.

Hemán G Rincon lt M.D.
J¿úe Sec¡i&r Ps¡qu¡a!ü y Clencias
dd Co¡Fortamientc

La idea de transporhr al paciente,

victima de un desasbe natural o
severamente politnumaüzado
con elobjeto de brindarle un nivel
ópümo de atención méd¡ca no
gs nueva' . ' ". : 

":' j'1'' t 
'- 

'' ':
' :. 

.l'r t' 
-"- 

' 
'':'''

En 1870 se realizó el primer
transporte aéreo masivo, en
globos inflados con aire caliente
de 160 soldados y civiles heridos
durante la inrrasión Prusiana en
Paris. Actualmente en 1990, se'
alcanzó la cif ra record de 1 59.027
transportes por via aérea en
Estados Unidos.

- . : :. :. ,-:

Cualquier sistema de transporte
debe estar preceddo por un grupo

humano m,u_ltidiciplinaño que
identifique:'plenamente sus
propositos :

I esaOnización y transporte

del paciente en la forma
, mas'éficiente y. rápida

posible,' por un penonal

_. debidamente entrenado
pam tal fin. . j .:.,., , ,

fl lmplementación de un sis-
tema conlinuo de inter-
comunicación entre el
grupo. rescate, el hospital
que espera al paciente y
los trospilales relacionados''' 
en elárea de referencia

B AuOncimientodeprogra.
mas continuos de educa-
ción para la comunidad y
los gn4os de rescate, sobre
la atención básica del
paciente traumatízado y
soporte avaruado pediátri-

co y adutto.

Una vez apoyado el paciente en

loque respecta asu soporlevital,

h decisión de transportarlo debe

.hacerse cuidadosamente.-:'
..'
,,, B paciente debe evolucionar de

,: un área de rescate a un sistema

de atención terciada a tnvés de

: un sistema de provisión de

cuidado médico y seguro que

considere los aspectos deli-
neados como las "Reglas de 0ro
delTnnsporte'.

:i.'¡
; [!.1 El tnnsporte delpaciente
,, _ criticodebeserplaneado.

i l3 El transporte es paliativo
''_ flocurativo.

llJ No existe la forma ideal

de transporte, existe la

mejor para cada caso
individual.

@ Cuatquier hospital es

: mejor que una ambulan-

'; _ ciÍr, helicóptero o avión.

, E Si es posible que un
paciente se deteriore,

: probablemente se dete-

riorará.

@ t-os grandes problemas

sonsimplemente proble-

mas que no se antici-
pafon.

fl trtaOa Oura para siemprel!

(Aire, oxigeno, baterias)! !

Adriana Alvarez M.0.
Pediátra Intensivista
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EsEi¡ados Benef actores :

t¡É sal¡ * nr{/ carj_ñGa¡er¡te des€edo
que estén bién de salud er¡ t¡nión de
Ecós s:s fa¡nilia¡es.
Aarigns, el ¡ro¿irro de esta carca es,t e-1. f in de cc¡¡r¡¡'icarles Io lre:cro.sa
que es 1a vida y 1a egeranza de
viyirla-

Hi ncrbre es Ely Giora¡¡a y sq¿ la
qfor de cuacro herf,r|anos, ter€o 15
es, Jerly de crece, Junj,or de 10
y Lisecte de r:n año. El1os escán
esEudiar¡do; yo, por ¡rccivos de una
enferr€dad dejé de esrud.ia¡ |race
Asroxirtada¡rente 5 años pero hoy
gracias a Dios y los nÉdicos que rlos
visi-tarq¡ por nedio de 1a R:r¡dación
t¡alle de Lili. Mi corazón u:eLve a
ñ:rricrrar y tre rea-Liz¿do mj. sueño de'¡ivir nuevcr¡E.e y conE.i¡ua¡ rrds
escudios- G¡acj.as a Dios por existir
tenos ¡¡ndadosas que siarpre oie¡rsan
sr los <ierrrís sil irrportar ¡-azas ni
coLor-

Se despide: EIy Gicnrara
Orida Eu CorazonciEo

Br€navencura. febrero 22 de I9g4

Señores
Fundación valle del Lili
Ciudad

Por medi.o de esEas expreslvas
palabras guiero darles un ec.er-
no agradecimiento por tan¿os
beneficios recibidos, en bién
de mi salud-

Estoy segura de que Dj.os c:-ene
unos buenos inst.rument.os en
ustedes con Io cual manifiest.a
su presencia en esEa c.ierra, y
con estas palabras producco de
la inspiración y emoción del
monento nos despedimos. . .

'Fundación ValLe de Lili, ru
norüre crecerá como crece La
sombra cuando el sol declina.

María Patrj-cia RodrÍguez
Boni I la.

i Doc¡or
j Martln hbrter¡berg
i Director tlédico
I turdación val1e del Liti

Es¿iJnado doclor warcenberg:

Quisiera fncerle saber lo bién inpresio-
nado que esc.q/ con la F\mdación Cencro
Itédico y su perso¡ral .

El edificio es boniEo, construido cui-
dadosa¡rente, y debería ser copiado por
quien escé conscruyendo un hospiEal en
cual.quier parte.
Adgnás de La estructura del Cencro Médi-
co, Ustdes han reunido un sobresalienf.e
gnrpo de nÉlicos, enfernreras y personal.
Son e]los ext.refl¡ad¿n€n¿e ccnpet.enLes y
agradables para trabajar. Será ésta La
ñ:ndación apropiada para un inporta¡te
eqlipo de Oti.r-.r"s Carüaces . 5: see¡is¡c:a
debería ser ucilizada no sola¡nence en
curdados del pacience, si.no gue Ceberían
seryrr cqrD profesores, para difmii:
conocimienco a coda AtrÉrica de1 Sur.

¡fuchas gracias por permrcr:Tne ver a sus
paciences y escar j-nvolucrado en eI
trabajo inscirucional, por prinera vez en
años sienco que he hecho una labor
sigrni ficaciva en el ct¡idado de paci.ences .

.Finalmence, gracias por su arnabilicad
personal y hospicalidad. Siqpre recorda¡é
este viaje- Espero verlo pronto, ¿anco en
Cal.r. cono en LJS A¡ge]es.

Cordial Sa.Ludo,
Tinothy A. Dencon MD

1

j
a

i

i
¡
:l

J
'1

I

¡

¿Yfi fto ilnY nRDR fnns ouc ilnccR ?
Es d pensamiento de muchos máÍcos cuardo er paciente con cáncer lreqa
a h tase term¡nal- Lo anterior, ileva irch¡so a ¡nstaurar tntamientós
¡reeafus y molestcs ó al abandorp del paciente con todo el trauma
esperado en él y su familia.
P¿n poder hacede frente a esta situacion er Í'ál¡co debe estar en
corrli.ior*s de enfrenüar ra realidad & la irrurabirirlad y por ro tanto ra
mLtre y uü[.ar los trahmientos máfcos soro pan atenr¡ar er sufrimiento.

t¡ 'mdhina pa¡iat¡va de h fase termin-at no sob busca h as¡stencia
máfEa de los sinbrnas, sino tanbién etcuidado del paciente y h famiria ;enffis pahbas es la alernion de la Unidad sicoñsica y espíritual del
Fcixüe €n todos los a+ecfos, enriqrrecierü el sgr¡dcado y elsenüdo de
cz¡ú rJrio é sus insfiafites-

"f+:jYi--f; 6i2É.q+.Á t\--ñ-':*::.1. T:':d:út a: :;':.:..,-.*-..,:i:I't-fffi s,n ?y:?. -ffi
Es b cape¿ttart de $er esa¡cf¡ar, 

'dar 
ánirno y preser¡ch a h unijad

pilierüe-bnüa, reooociendo bspro¡iosfrnites óorm nreOln yterapéuf4

}a1FT"t el senüdo profmdo de h medbina 6m .ciencia y arte,
cbst¡¡adaa la sat¡ddd serh¡marp.

Anhelo que realmente se tenga conciencia de estos aspeclos del paciente

terminal y hacer participe a todo el cuerpo médico de la Instilución que

contamos con un selecto grupo interdisciplinario en cuidados paliativos
para pacientes de Cáncer, que eslá dispuesto a ayudar, brindando ese fin

tan anhelado por este llpo de pacientes que es la cal¡dad de vida más que

la cantidad.

Jhon Jairo Franco MD

Intemista{ncólogo
C uidados
Paliativos.
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Aspedo de €lebración de '

la unkbd de cateteris¡m '

al [egar a¡ prw€d¡mienb '

, '-No100.
& hbtogratia earecen. losúcbres:lhrceta'-
G¡anados, tjfiana l¿es4
Cartos Sahs. AteimCro "'

Bcobar, ü¡an Jcá Arartgo",
.,.:JorSeYeHsq¡ea l¡brth'"

folo de Ciruglo
Betty Andenon adrninistradora del área
de consultorios informó a Ulinotas la
apertun de la sala de pequeña cirugia.
Está ubicada en el segundo piso del
bloque de consullorios.

Conn¡llo Cxlerao
De (¡ual manera se abrió el servicio de
endoscopia digstiva en el segundo piso
de Ia parte cfinica. Los procedimientos
que se realizan son:

Esófago Gastro-Duodenoscopia
Recto -Sigmoidoscopia

Colonoscrpia lzquierda
Colonoscopia Total

Oltolmologlo
El servicjo de oftatmologia ya es una
reakjad en el Cenlro Málico. Funciona
en el tercerpiso del bloque deconsultorios
y aüende el especialista Oscar Vergara.

[oboralorio de fuoció¡ Pulaoaor g
Teropio Rerpirotorio
El laboratorio de pruebas de función
pulmonary terapia respintoria del Centro
Médico cuenta con un modemo equ¡po

que contribuirá a suplir la demanda de

los siguieates procedimientos:

Curva flujo volumen, Capacidad vital

lenta Venlilación voluntaria máxima,

aero-sollerapia, Técnicas de limpieza

bronquial, Educación al paciente y su

familia
El laboratorio es dirigido por la doctora
Liliana Fernández y está ubicado en el
primerpiso delCentro Médico adiunto al

área de fisioterapia.

I loborotorioClinicogdePotologio
Rlgar Duque jefe del departamento de

Laboratorio Clinico y Patologia dió a
conocer a Lilinotas sus nuevos
servicios.
- Alfaproteinas.
- Fracción beta de gonadotropina

mrionica.
. F.S.H.
. LH.
- Prolactina.
- Niveles de Carbanazeoina.
- Niveles de Fenitoina.
- Niveles de Teoflina.

- Cortisol.
- Niveles de Fenobaóilal.
- Fribrinogeno.

Todos por tecnologia MX ó TDK de

Abbott.

Determinación de las inmunoglobulinas

para los siguientes alergenos:
- Inmuglobulina E total.
- Dermatopfngoides PTER0trff SSINUS.

- Dermatophagoides FARINAE.
- Epitelio de gato.

- Epitelio de peno.
- Clara de huevo.
- Yema de huevo.
- Leche.
- Penicillium notatum.
- Cladosporidium notatum.
- Altemaria TENUIS.

¡ Denritomelrio óreo¡
La sección de reumatologia inició el

examen mas modemo para detección

de la osteoporosis, se conoce como

densitometria ósea.

Se recomienda a las muieres mayores

de 40 años.

De igual manera se comenzó el

tratamiento integral interdiciplinano para

pac¡entes que presentan artritis

reumaloidea.

¡ loborolorio de 0eurolirologlo
Cllnico
YuriTakeuchi, neuróloga, dió a conocer

los servicios que presta el laboratorio de

Neurofisologia en el Centro Médico.

. Potenciales evocados visuales.

. Potenciales evocados auditivos de

tallo cerebral.

. Determinación del umbral audiüvo o

audiometria de tallo cerebral.

. Potenciales evocados Somatosen-

sonales de miembros supenores e

inferiores.

. Neuroconducciones motor:ls y sen'

sitivas .

. Electromiografia.

. Estudios del nervio facial. Refleio de

parpadeo.

. Estudio de placa neuromuscuhr.
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B depadamenlo de enfermeria identificado
cur hs pofticas de h Institución y dispuesto a
seguir las pautas de la calidad total a lravés de
sr slogan EXCELENCTA PAM SU SALUD,
a!/anza con el desanollo de la ciencia y la
lecnobg¡4 para ello cuenta con una coordi.
nafua de educacim, licenchda Pat¡icia Ech+
veny Escobar, quien es responsable de
programar la educación continua del personal
de erúerrcria y de otras unidades de apoyo.
Entre los cursos que se dictian al penonal de
enbrmeda se deslacan:

- Capacitacón en cuidado intensivo.

- Seminarb taller de anitrnias cardiacas.

- Bases de electrocardiografia.

- ft4aneto especializado de ecografia.

- Pn eba de esfuezo y Holter.

r ¡DCtTnCnnOtt
tos doclores Juan Diego Vélez y Hemán
Cordoba diagnosücaron el primer caso de
infeccion por neumococo resístente a la
peniilina enclntrado en nuestra ciudad.
Ueptas exalta la labor invesügtiva de todos
los gofesinahs delCentrc Médico.

¡ VOCU0C CO0TRR te t|CPnTmt B

La oficina de salud ocupacional adelanta una
jomada de vacunación contra la hepatitis B

para los empleados de la Fundación.

La aplicación se realiza en la unidad de

urgencias, durante todo el dÍa. Es importante
recordar que el certificado debe entregarse a

Juliana Varela, jefe de Salud Ocupacional.

¡ 0TEOCIO0C! mCDtCn €n Ét ltt

Los empleados que requieran atención médica

en el ISS pueden diligenciar las crtas a través

de Salud Ocupacional. Se exeptúan de este
procedimiento los casos de urgencia. ft
Es imoortante recordar oue los acc¡denielde
trabajo deben reportarse a la oficina de Salud

Ocupacional oportunamente.

t
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EI{TRE TODOS LO HlCt}tOS, ¡GRAC|AS VAIIEGAUGAIT|OSI
ACÍU

1¡ capacidad de Gf panaande pmblema¡ múJico¡ de alta comoleiidad
ha sido en los últimm 20 añm wd¿den¡nenre precaria

Con vergima hcmo tuido quc nmitir durante eltor ano¡ a o¡n¡
ciudadel a nrmcrrro¡ enfermo¡. No h¡bh erplicación convincenre a
por qué CAll no podh coüar con un Centro l,lédico de primen línea-

Hact 12 añc, tuvimr con el Doctor Jorge Anujo la fortuna de visitar la
tundación Saot¡f;, y cl Ooctor Alfon¡o [sguena nos conagió con su

ertnordinerio optimismo a replicar rn erperiencia con el beneficio de
no cometü lo¡ mbs¡o¡ errorer

Conocedor de la genuosidad ¡ sentido de la filanropÍa de la familia
Gucés Ginldo por rur ar¡tL¡cderta¡ como donante¡ de la¡ 100 hectárea¡
donde hoy lr uhle la Uninnidad del Vallg lt conÉ a doña Emma Giraldo

de Garcfu mi idea y me puso en conürc¡o con Alvaro, quien percibió la

idea con gnn entusiumo convirtiéndo¡e desde entonces en su más

importante reto y en su más gnnde ob¡esión. (omo presidente de la

Juna Directiva de fE5, Alvaro habló con l|ugo Lon quien con igual

interés convino en invitar al Doctor Alfon¡o Esguerra a una reunción

con empresarios, líderes cívicos y médico¡ de la ciudad el 25 de junio de

1982, cuando ¡e dicidió constituír la fundación e iniciar los estudio¡ de

faaibilidad que fueron pagados por Alice y Alvaro Garcés.

A tnvés de una campaña muy sencilla de vincular amigos al proyecto

con un aporte de $1000 conleguimo¡ reunir más de 500 penonas que

no solo no¡ dieron su respaldo, rino la seguridad de contar con una

ciudadanÍa responsable y solidaria"

sigue pag. 4



@BSTETRfiGIA Y GINÉCOIOGIA
mecjiaCos de mayo, se iniciaron
formalmente las actividades
clínicas del Departamenro de
Obstetricia y Girrecología en el

nuevo Centro Médico del Valle del Lili, con
la apertura de consultorios externos para la

atención ginecobstétrica médicay quirurgica
y de una unidad materno-infantil, para Ia

atención obstérrica y neonatal.

Ya había incorporado la Fundación hace unos
pocos años, la atención especializada de la

muie¡ en las instalaciones de la casona del
barrro Centenario, en donde se desarrolló
una nutrida consulta exrerna. Desde
entonces se ha venido craba¡ando en el
diseño de programas y en la estructuración
de un grupo médico de especialistas y
subespecialistas, con el obietivo de brindar
atención a todos los pacientes que requieran
servicios médicos y de nivel terciario y al
rnismo tjempo, ofrecer una amplia variedad
de servicios especiaiizados en áreas de
menor comoleiidad.

Como resultado de ese esfuerzo fue
formándose de manera naturaly espontánea
un grupo grneco-obstétrico constituído Dor
unos profesionales dispuestos a asumir ei
reto de la excelencia médica y del rescate
de valores académicos y profesionales
fundamentales- Ese grupo esta conformado
por los Doctores: Alejandro Agudelo,
Adolfo Congote. Gabriel Hoyos, José

Nassen Daniel Ronderos, Juan Pablo Suso y
Edgar Cobo.

En el momento, el Centro Médico esrá en
condiciones de ofrecer a la población
femenina de la región, cuidado médico
sofisticado con utilización de avances
tecnológicos de uso corriente en los paises

desarrollados, en las áreas de medicina
perinatal, embarazo y parto de alto riesgo,
endocrinología reproductiva, infertilidi
cirugía laparoscópica e histeroscópica,
oncología ginecológica y ginecobstetricia
general, además de un programa de
preparación para el embarazo, el parto y la
lactancia y una clínica de menopausia y
climaterio.

Pronto se desarrollarán con mayor
profundidad las áreas descritas atás como
resultado natural del trabajo diario con
exclusiva dedicación. Por ahora, con esta
estructura básica cuidadosamente pre-
parada, el grupo pretende aportar su
pequeña cuota de reconocimiento ar

esfuerzo y la abundante generosidad j
algunos Vallecaucanos, que honran a \,
estirpe y demuestran otra vez que el espíritu
abierto a todas las corrientes del progreso
y el desprendimiento económico, siguen
siendo carac¡erísticas luminosas de los
habitantes de esta región de la patria.

Dr: Edgard Cobo C.
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Es el examen de elección en la búsqueda
de patología intra-abdominal, en donde la
Resonancia Magnética por el tiempo
prolongado del examen y la inmoviiidao
que exige en pacientes gravemenre
enfermos, no permite su utilización.

El TAC, permite la realización de biopsias
dirigidas y otros procedimientos interven-
cion¡stas, en los que se hace indispensable
la utilización de materiales metál¡cos no
permitidos en Resonancia Magnética.
No genera la sensación de claustrofobia
que se presenta en el l0 7o de los
pacientes sometidos a la Resonancia
Magnética.

El TAC es por lo tanto un excelenre
estudio complemenario de la Resonancia
Nuclear y en algunos casos supenor a ésta,
a un costo mucho menor, con muy buena
información diagnóstica, de fácil urilización
y accequibilidaci, disponible las 24 horas
del día, en nuestro deoartamento de
lmágenes Diagnósticas.

No se debe realizar en pacientes emba-
razadas excepto en casos absolutamente
indispensables.

En recién nacidos y niños pequeños su uso
racional no es preocupante en lo que a

radiación se refiere.
Exige inmovilidad durante el examen por
lo que su realización en pacientes agitados,
exitados o parcialmente concientes debe
hacerse baio una cuidadosa sedación
previa, en lo posible ba¡o supervision por
anestesiólogo.

VICTOR RAUL GALVIS
M.D. RADIOLOGO

;,*i¡E:-,,,i
ng'-:

-.TAC: TOMOGRAFIA AXIAT Co}I PUIARIZADA
'\_

r pesar de las excelencias de la

A Resonancia Magnetica, el TAC cominúa
siendo el examen de elección en

rnuchas patologías, siendo hasa la fecha
irsustituible en el diagnósüco del paciente
poñoaumatizado como el trauma cerrado
de abdomen, para detectar hemorragias
agudas y p:lr?¡ su definición en las esructuras
óseas.

Es un estudio ápido, seguro y oe un costo
ro muy alto.
EI TAC es el pilar diagnóstico del servicio de
Urgencias en lo refererne a lmágenes y se
constituye en la modalidad diagnóstica
complemenraria de la Resonancja Nuclear
Magnéüea por su sensibitidad en la deección
de calcificaciones.

Es un esa¡dio que pam la obtención de sus
imágenes utiliza radiación ionizanre nece-
sitando medios de contraste, siendo por lo
ranto parcialmente invasivo.
Permite la realización de recons-
trucciones fid¡mensionales de gran
ayuda en la cirugía reconstructiva y
maxilo-facial, así como en el
diagnóstico de la patología de la
colurnna venebr¿1.

La fundación cuenta con un equipo
de TAC marca SIEMENS, de gran
tecnología y rapidez en el cual el
paciente con traurna de cráneo
puede ser estudiado, flAC CERE-
BRAL) en trn ciempo aproximado
de 2 minutos.
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[n orim¡r pleno ¡e eprecian lo¡ mirmbro¡ de la Junra Direciva. De izquierda a drrecha:

llUG0t0RA.CART0S,,.GARCEI.ARnAilD0Lt-0REDA.ALVAR0t0RffE.AD0trocAR'/AjALl0R6E

AM|JJ0 J05E 
1/. 

AyEREE. AilI0t{t0 08E50 GUSTA'/0 G0f,tE¡. tABAi pRETt[. HAURt00 c.AERiM.

RIIARDO YItLAVECES.

In la pane ruprrior se encurntran de irquierda r derecha: Yirginia dr Wanenbrrg, [arlol Holguín

Sardi, l'laría t. de 6uenero, Yic¡nte Eonero, Ana llikn¡ de 6aviria, Alvaro Garcú, Alicr E. dr
GarÉs, Amparo Bouzas de liolguín, l'lanín Wanenberg, llanha (ecilia de Bonero y fiodngo

Guerrero.

pares del disct¡rso pronunciado porel Docorcésar
Gaüria Trujillo et día de |lr lnar.rguración del Centro
Médico-

"Este Centro Hospitahrio que rerigo el inmenso honor de
inaugurar, gue ha recibido donaciones por lasurna de $25
mil millones y que ü.rvo un costo de $30.00O mülones, üene
a ser un refleio certero de h generosüad de la empresa
privada y del compromirc de hs gentes que puebhn este
hermoso departamen¡o.

El Centro de Medicina EspecÉlizada Valle del Uli nos
demuestra nue rnente cómo los retos delinen el carác¡er
de un pueblo y solamente aguellos que desafran b imposibte
para bien de la sociedad, esán llamados a ser granies_ Es
por ello gue guiero felicitar a cada una de las p"i*.,". qu.
hicieron de esta utoph una realidad, la cual va a beneficiar
a una gran población no sólo de la capital del valle s¡no del
suroccidente colombia¡¡o.. --i

Presidente César Gaürb Truiifio

En la fotografía algunos de los niños que fueron
operados en el Centro Médico.

Los pequeños perrenecen a la Fundación Casa
Colombüa-

{!'"!s€

i. :a:-\'.r-ü¡. f.
1""*:..l:.:iii"¡+.3S



Pereira, 21 de Ju¡rio de 1994

Doctor Marcín wartenberg
Di.recEor Médico
Fundación va1le deI Lili
"-J.iI
Apreciado MarEin:

Quiero por medio de la PresenEe
manifesEarce mis nás sinceros
agradeei.mientos Por las atenciones
canto profesionales como amistosas gue

recibí durante mi escadía en esa
Institución. Espero que esEos agrade-
cimient.os Ios haga extensivos tanEo
aI cuerpo médico que me inEervino como
a las asisEentes que rne at.endieron-
Muchos éxicos y muchos t.riunfos, son
mis deseos para tí y Dara Ia encidad.

.^'Ái r'1 ñéFrá

Jaime Villegas Marulanda

JUaO t) Ge lvvq

Señor
ALVARO GARCES GIRALDO
Fundaci.ón valle del LiIi
cali, colo¡nbia

n¡ari¡ln alr¡:ra.

Esca carta conflÍna mi profunda y
sincera admiración por eI tra-bajo que
cú y los colegas han efectuado er¡ el
desa¡rollo de la Clínica Fundación vaLle
del Lili. Esce nuevo hospic.al es un
ejemplo exEraordinario de 1o que
empresarios, médicos y líderes de la
ccmunidad pueden lograr cu¿rndo b.ay
coope¡ación para mejorar los serwicios
de salud de sus conciudadanos. este
hospital es verdaderamente una
inst.iEución de clase rnundial, cou
cecnología médica avanzada y exceie¡¡te
personal médico y de enfer¡nería.

Es con¡novedor ver cómo u! sueño se
h:-zo realidad. CierEanente su J-icl.erazgo
con e1 concurso de los ot.ros ¡s.ienüros
de la JunEa DirecEiva y el Cuerpó
Médico, ha Ioqrado escablecer un
se:-vicio de salud modelo, que será
envidiado en la mayoría de los países
del mundo- Esto merece ¡ni feLicicaci,ón.

Escaré atrento a los progresos de esca
admirable Inscrcución. Le deseo muchos
éxi-t.os en sus accividades.

S inceramenEe ,

JAMES A. RICE, Ph.D.

.: ..
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LOS NUELOS FUNCTONAR|OS!!BTENVENIDOS\...I

PERSOI{AL ASISTENCIAL

Nod A.lb€no Florez.-......-...-...... lnternista
Arnoldo Bromet .. Medicina Familiar

Jairne Manuel Guerrero,....-.......... Neumólogo Pediatn
Gloria Sa¡¡edra Anngo ................. Neurologa Hiatr¿
Alfredo Manínez . Onopedia y Traumatología

Orlando Quintero ....,................-.-. Fisiara
Ana María Arrunaegul ......-........... Patóloga

María Carmerr¡a Macia ......-..-...... Patóloga

Crsiüna Eugenia Duarte de Riras ... Odontologa Gruiana Oral y Ma¡ilohcid
Laur¿ Gonzáes ... Enfermera Jefe de P¿noc

Clara Iné Valencia ....--.....-.......... Er¡fermera Sala de Partos

Nancy Noreña .... EnfermeraCoordinadora Matemo-inñ¡rd
Nhor¿ flilena Gómez ..,...-..,......... Enfermera Jefe Hospitalización 4 Piso
p¡"¿¿¿ r{gvilar Orejuela ................. Auxiliar Sala de Partos

O¡fanv Marulanda Car¿balí ...-....... Auxiliar enúermería 4 Pirc.

htricia López ..... Bacterióloga

Ro¡a Uliana Restrepo Bacerióloga
Lr¡z Edith Cardona A ......-..,.......... Auxiliar L¡boratorio
Florinda Vargas.. . Auxiliar Laboratorio

AdrianaA¡dila R .-.--. 
:: . .- ln*rumeadoraCirvgÉt

PERSONAL ADITIII|ISTRATIVO

Gusavo Ardila C 
-.-- --_--Jefe Rccrr:os Hu¡mnc

Jeán€fte Teiada Sec¡eora Con¡¡ltoric
Diam Cec¡lia F¿rdo..-----..-- Secreraria €on¡¡ttorio¡
Rr:biela HincapÉ . Seceoria Dr. Ju¡n hbfo St
Maróa Lucía Quinteft, .--.-.--.- Secretarh Contabilidad y Si
I uis Alforuo Figueroa--.-*-.- A¡xil¡¡¡r Conabófidad
Lorena Sarrie C.--.-.-..--.. R€cepdone
Manuel José Ramírez.-...-.*-.- Ayudame de t-avanderh
ManbelValdes Z SecretariaA¡.qilier Esadí¡t¡
Jetus Arnonio Ginldo G. *...-.-... Ayude¡¡te de l-¡r¿¡rderh
Jorge E. Morcillo Ledesrm -.-.. Jefe Squrldd tndrrbl
Lqtda E¡pen¡tza lluñ<a.--- Secreeri¡ Medk¡m t¡r¡de¿
Juan Carlos Charec --..-*..-.... Arrdti¿rAlmreo
Juan Carlo Gorzáes .-.-...---- Aa¡'¡brAlm*cn
jesus Hernando f,lontoye iL .-*. Ar¡¡¡liar Alrr¡aer¡



duard Elías Guz-
mán es un joven de
l9 anos, tecnólogo
en refrigeración- Su

vida coridiana la dedica a
colocar aires acondicionados
a los vehículos que llegan a la
empresa para la cual trabaia
Un día Eduard regresaba a su
casa y fué asaltado por un par
de hombres quienes se
apoderaron de sus zapatos
tennis; no contentos con el
hecho, le propinaron varias
heridas con arma blanca una
de éstas en la región del
corazón.

TRASTADO A UIiIA
CUN¡CA

Eduard es llevado por una
persona a una institución de
salud y en este lugar el
cirujano de turno hace er
procedim iento i ndicado para
cerrar la herida y poste-
rrorrnente se le da salida-

El joven se recuperay regresa
a su crabajo habitual.

DOTOR PRECORDIAT 
-...

Al poco tienrpo Eduard siente
un fuerre dolor en su lado

izquierdo y dado et ante-
cedente que había presenado
es remitido al centro médico
Fundación Valle del Uli.

Los mrádicos del servicio de
urgencias ordenan al paciente
los exámenes reglamentarios
y cual no sería su sorpresa
cuando en uno de los estr..¡dios

observan que en el fondo del
corazón había u.na herida...

PBOGnAI'lAil CtRUGn I
.- --, i -.-*.-.. ... -. -..._,,i

Elías es sometido a una
delicada intervención quirúr-
gica de uqgenciay los cirujanos
cardiovasculares Luis Feiioe
Rivas y Eduardo Cadav¡d Ln
cornpañía de un eguipo de
médicos procedente de los
E.E.U.U. son los responsables
de suturar la herida de su
delicado corazón.

.t:_1_Tgg-1l11* _l
f-a intervención quirúrgica de
Elías fué rodo un &ito. Hoy
gracias a una oDorruna
intervención quirurgica y a la
habilidad de los ciruianos que
lo atendieron está tot-almenre
recuperado y de nuevo se
encuentra en su taller
colocando aires acondicio-
nados a los automóviles y
ofreciendo a los caleños al
medio día un momenro
agradable para maneiar.

Con el procedimiento se
facilita obtener mayor

. cantidad de ese compo-
nente que cuando se realiza
una donación de sangre co.
rriente. En el caso de pla-
quetas, por ejemplo, es
posible extraer una cantidad
similar a las gue se obtenían
de l0 a 12 donantes por el
procedimiento antiguo.

En nuestro Cenrro
Médico, las personas que
desean hacer una donación
de sangre son seieccionadas
con las más exigentes
normas de seguridad, se les
realizan todas las oruebas
para enfermedades infec-
ciosas exigidas por el

máquina'es [a, Aféresis
terapéutica que permite,
mediante plasmaférisis o
citaféresis eliminar o
disminuir algunos ele-
mentos que ocasionan daño
como el exceso de
colesterol en las hiperlif
demias fam¡l¡ares, antl:
cuerpos en enfermedades
autoinmunes como el Luous
o la Púrpura Trombocito-
penica autoinmune y células
neoplásticas como el caso
de las leucemias.

Nos es muy gñrto poner
a disposición de los médicos
y de la comunidad en gene-
ral este nuevo servicio del
Deparramento de Labora-
torio Clínico y de Patología.

JJ
t

--stij -,i¡g;:: r it : ;j'r¡¡'¡É¡' .rolos :o'.Dlasma.:
t*á¡lá:tev6-ñiéi
resto de los
de su sangre.



DEPAfiÍA¡{ET{TO DE
EllFERilEnlA l, ,'

Parricia [cheverry E¡coba( Enfermen Coordinadon tje

[ducación informó a Lilinoa¡ ¡obre los [uno de Eduoción

[ononuada que adeianra su Depanamrnro. l¿ aauaii¡ación ¿l

pnonai de enfermeria en diferenre¡ temu de Salud hace p:ne
dd interÉs que le tiene en brindar cada día um ógilma atención

a los pacientes.

lm cunor que por esos dhs ¡e dicr¿n son:

triutnción, En¡renamiento en 6rugía Cesárea y R¡animación.

ffcunsos iluüAl{os,-,,,..-..-,. "... .-..,'{At- --i4ce*ru¿¡!¡i,;*.rr.a..!:.¿.,**,^.:;.;j

fiEt ACt0frtJ ü'lfmpf RJol,lÁus, H0TtvAct0il,f colrpR0t1tJ0

e¡ el tema del seminario que dicta Gurnvo Ardila, Jefe del

Depanamento de Recunoi Humanos a las srruariu, penonal

dc esorena, servicios genrnlel y vigrhncia. Lrllinous hace un

rsonocimienro a er¡e tip0 de iniciauva¡.

CqU'D OCUPACIOilAL

H per:onal de la¡ áreas de llantenimienro ¡, [rnrni de

fhteriale¡ rccjbiemn h apacinoón sobn el uso dc los upnu
audirivos- Dichos imphmenro¡ frRron entregadss pr Salud

0orpacioml.

s,Et'il !4!rg, FF tq, rEt E.F {r}t tc_o

En las innalaciones de la [mpnsa Carnial tuvo lugar el

r¿min¡rio "El Dr. Trlelónico" al cml asirtió el pnonal qur
hbon en el Conmuador. ie dieron a conoclr imponenns
planftamteiltor sobn el u¡o adec¡ado dd tetüo¡0.

¡DESTACAFIOST
.--_..---'.,'.-''..

fdiciaoo¡ el Depararnmto dc iledicis¿ l¡nm sor el

innrÉ¡ Frnanenn m opciaral Fnoad dc ¡u á¡r¿
llumcroo¡ trm¡¡ dr innrú ¡c h¡¡ tnnrlo hua d
m0mtnt0.

fl depanamento de l'ledicine Inrern¿ inició un prognma de

[ducación l'lédio (onrinuad¡ en el lurocridente Colombiano.

Drntro de elt€ programa se han reali¡ado los liguientes

timposios:

Hipertensión y Organoprotección en la¡ ciudades

de hso, Popa¡án, Buga y fulúa. hnrciparon lol doctore¡:

hstor 0laya, Edgard l{osim, Liliana l'lesa y l,lariua Pabón.

Reumatología en P¿¡ro, Iulúa, [artago, hlmira, Buga y

Euenaventura, con la panicipación de lo¡ docrores ||ermann

Gonrilu yJorge Rueda.

Fan el segurdo 5emefre !e tiene prolectado un leminario taller

en Infectología y un 5imposio en el área de Cardiología

REUlltol¿.D8]_=.

I-gtrl*gint'.eü=jf ,

Iodos los juevu tienen lugar las reuniones de l.|orbimorralidad

a l¿ 7:00 arn en el Auditorio de Rehabilitación Cardíac¿ con Ia

ar¡rtenda de todo¡ lol Depanamentos l'lédkos. En la reunión

se exroonen ca¡os clínico¡ de interés.

YII33D-II l3!f*HHl9km
Ii Centro llÉdico ya tiene funcionando la Unidad de

Rehabiilación, a¡í lo in{ormó el je{e de la dependencra, médico

f iriara0dando Quintero Florez. El profesional indicó

lo¡ ¡ervicios que ie presfan de Ionsulta Especialirada en

t¡ledicina fi¡ica y Rehabilitación en las áreas de fúiotenpia,

Ienpn 0cupaoonal y fonoaudiología.

Iambién dilo, se cuenta (on programas ambul¿torio¡ en la

modalidad de Hospital Diurno, donde diferenres profelionalel

se rntegnn para brindar rehabilitación a pacienres con

acridentu crrebro-va¡cuiarer, tnuma nquimedular, anrrtis,

rehabili¡ación cardíaca, cáncer y problema¡ del ri¡tema

músculo-elquelético, etc

Lm profuionaiu que laboran en la unidad de Rehabillnción

ton:

Fisioterap€utes: 5onial|ernández

tandra fnnco

[ffiinT,Tt

Terapeuta Ocupacional :
liliana Ruír

FonoaudiologrÍa: iamrntlonroyai.

..INATAIIIENTO DE- AS}IA.. 

- 
- .tüRó*dúrli*-:::-* i

hn d diagnónico, tnamiento y eduoción delAima Eronquial

en niños y adultos el Cenno f'lédico ¿caba de conformar un

Grupo Interdisciplinario.

Inicialmente lo integran la¡ secciones de lleumología de

l'ledicina Interna, Alergología, Pediatría ¡ |{eumología

Pediárrica.

Cristina Eugenia Duane de Rivas, 0dontóloga [irujana

0ral y l'laxilofacial reportó a Lilinotas la donación por

pane de la Siemens de un equipo de odontología completo.

Anunció que actualmente ¡e están haciendo las divisiones

para lol equipos, con diseño de los arquitenos Paricia

Ardila y Darío l''laya respectivamente bajo la dirección

del Ingeniero Ricardo Gandini. Ha¡u el momento indico.

le han pncticado cirugías maxrlofaciales programariu

de urgencias I te realizan las Clínicu de Articulaciór

Iemooro-l'landibular y la de los Inciuídos.

T



IRUGNA PLASTICA
La historia de la cirugía plástica, se
remonr¿ a la historia de la humanidad,
p€ro como especialidad quirúrgica se
consolida a principios del siglo XX en
respuesta a las necesidades re-
construcfivas de las deformidades y
heridas ocasionadas durante grandes
co,nflictos bélicos, constituyéndose así en
un pilar de la atención multidisciplinaria
de los cenfos hosoitalarios.

Hay que entender la Cirugía plástica
corno un ¿Irte, como la Bintura o la
esculürra, podemos decir entonces c¡ue
es la cirugía de las formas; se rest¡tuvá la
función y la armonh cuando tra irÁi¿o
una herida, una quemadura o una
fracn¡ra asimismo, se reconsruyeen una
malformación congénita o cuando el
tiempo deteriora lacara los senos. el ab_
domen.
Los avances tecnológicos, como las
técnict< microquirúrgicas gue permiten
el transplante de teiidos a cua,lquier parte
del cuerpo. El uso de los expansores
usulares que aumentan la disponibilidad
de la piel- Los sistemas de osteosíntesis

con miniplacas usadas en trauma
maxilofacial, malformaciones craneo-
faciales y fracturas de mano que
favorecen la movilización temprana
evitando así secuelas y favoreciendo la
reincorporación precoz a la vÍda labor¿|.

La aplicación de los métodos
endoscóspicos en cirugías faciales de
mama. abdomen y mano permiten
incisiones cada vez más pequeñas y
períodos de recuperación más cortos. El
rayo laser y su aplicación en heman-
giomas, atuaies etc.

Con los cirujanos plásticos entrenados en
las diferentes áreas, el apoyo de
profesionales idóneos en todos los
safirpos médicos quirurgicos aunados a
la infraestructura de alta tecnología,
permiten a la Fundación Valle del Lili
ofrecer una atención interdisciplinaria en:

¡ Reconstrucción post-cirugía onco-
lógica-

¡ Trauma maxilofacial y de la mano.

. Reimplante de extremidades.

¡ Manejo de malformaciones con-
génitas de labio y paladar hendido,
craneorbitofaciales, vasculares y de
mano.

. Atención del paciente quemado y las

diferentes áreas de la cirugía estética.

La sección de cirugía plástica está
conformada por:

¡ Clara Inés Dorado Olarte
Ciru jano Plástico Universidad
Nacional de Colombia

¡ Mario Arcila f iménez {
Ciru¡ano Plástico Universidad de
Paris Vll - H.l. A.Begin

¡ Francisco Mejía Mejía
Cirujano Plástico del Hospital José
María Ramos de Buenos Aires y
Universidad de Tulane.

New Orleans U.S.A.
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Que el

respet|,

aprecio y

compañerismo

reine entre

todos nosotros.

iFeliz

Navidad !
\-_-r'

Ha ocurrido un milagro en este
caluroso e inolvidable Valle del
Cauca, y más propiamente en el

Valle del Lili La Medicina la

CardiologÍa dieron un progreso
portentoso. La tecnología se pus0

a nivel de los mejores centros
médicos del mundo. iOue belleza
de Clínica! Dice la gente, viendo
solamente la estructura fÍsica. Se

s¡ente el orguilo del pueblo
valecaucano con esta obra.
Muchos tienen el temor de
acercarse a eila, porque n0 creen
lo que ven sus ojos, Los equipos de

cateterismo nos dejan mara-
villados. Nunca habíamos podido
ver bien las coronarias como hasta
ahora. La angioplasta abre arterias
completamente ocluidas. La
Medicina Nuclear nos muestra los
órganos en forma de caleidoscopio.
Sus estudios computarizados nos
de¡an perplejos. La cirugÍa cardio-
vascular con sus éxitos nos ha
devueito la confianza en ella para

la solución de los problemas de
nueslros pactentes. La esca-
nografÍa, la resonancia nuclear
magnetica nos ayudan a ser mas
0b jetvos en nuestros diagnosticos.
Ya podemos decrr con toda
nonestdad a nuestros Dactentes:
"n0 neces¡tan viajar al exteri0r n¡ a

ninguna parte del PaÍs Aqui
Ienemos todos los recursos
humanos y tecnológicos para
ayudarle a solucionar todos sus
prootemas de salud',
Bienvenida ia tecnologia, Bien-

venido el progreso, Todo será en
beneficio de la persona mas
importante de esta institución: EL
PACIENTE

Pero recordemos que no todo lo
suple la tecnologÍa. EIla es muy
importante pero debemos rodearla
de amor y espiritu de servicio hacia
el pacrente. La tecnologÍa ayuda
pero es frÍa. La tecnoiogÍa diag-
nostica, pero no consueta. La
tecnologia nos ayuda a ver las
arterias obstruidas, pero no se
compadece de ese corazón en
peligro de sus últimos Iatidos.
La Unidad de Cuidado Intensivo
ro0ea al paciente de monitores,
resptra0ores y catéteres que
garantzan un meJor cuidado del
pacrente en su estado crítico, pero
no monitoriza los sentimientos del
pac¡ente. EI está en estado grave,
separaoo de sus seres quendos,
con posibilidad de no volverlos a

ver. El guiar al paciente que llega
a la hstitución desorientado, el
saludar, el sonreir, el erx-

Ienoer una mano amiga,
el oir con paciencia los
problemas de nuestros
pacrentes, el explicar en
torma sencilla y

clara la solución de

tos problemas, los
procedimientos que
se le van a hacer, el
compenetrarse con sus
sufrimientos haciendo actos
positivos para mitigarlos, el

Cl PNCICNTC Y TN runDRcton Yntrc D€t Utl
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rodearlo de afecto, todas son
acciones que quitarán el frÍo de la

alta tecnologÍa y harán nuesfo acto
médico más humano.

La ciencia no excluye la compasión.
Si las hacemos compleméntanas
tendremos éxito. Trabajemos en

equipo, extendiendo el calor hu-
mano hacia todas las personas que

laboran en la lnstitución. Oue el

respeto, aprecio y compañerismo
reine enfe todos nosofos.
Si la meta que tenemos es ayudar
lo mejor posible a nuestros pacjen-

tes, que elceio profesional se dirija
hacia alla. con una medicina alta-
mente humana y altamente cien-
tÍfica.

0ue el amor rodee todos nuesros
actos y que Dios sea ei testioo.
Feliz Navidad a todos.

Dr. Javier Gutiérrez Jaramillo



Cali, noviembre 2 de 1994

Srs.

Fundación Clínica Valle del Lili
Sección Relaciones Públicas Cali

Quiero enviarle ia nota adjunta como incentivo para que
sigan manteniendo la calidad humana que los disringue
y de mi parte una fbrma Ce agradecer las atenciones
médicas. durante mi estadía en ese Iugar.
Lo escrito fue lo observado a través de mi recorrido por
sus pabellones y de participar de la calidad v atenciones
médicas, que hoy por hoy. son las mejores de la ciudad.
Cordial Saludo

Adriano Conzález R.

Paciente Agradecido
c.c. Archivo AGOR

5cñorcs
INSTII'L,TO t)1, SECt iROS SOCI¡\LES
DEP.\RT,\\ I I]N'f O \,I EDICO
C iudad

l-fabiendo sirlo remitido por ustedes como pacientc con
sc\eros trilstofltos cardlovascuiares. se requeria ¿tcnción
quirúrgica espccialrzada- cn ia FUNDACION V.a,L L ll DE L
LILi. rne sicnro comprometido a dar testimonio de la
extraord inarilt c in i gualab le atenc ión cientitica ¡, el esnrerado
trato humano con cluc tL¡i atendido en esta Institucion dc
Salud.

Creo clue los eonvenios de asistencia que han cclebr¡do
üntrc l¿N dos cntidades deben consolida¡se para quc rlLrchos
pacrcntes scan t'avorccidos l reciban los benelicios.¡ue se
derrvan dc ios ¿dclantos tecnolóeicos y ctentíficos que brrnd¿r
csta [:undacrrrrr. orgullo rle nuestra region.

Por consrcjerarlo pertinente. ilcompaño copiir tic mr
agradecimiento a la Fundación Valle del Lili 1, su personal

Cientitico por el éxito alcanzado en la rntervención que me
practrcaron.

,\tentam0n tc.

.IESUS \,ÍARIA FERNANDEZ DE SOTO B.
Carnet Pcnsionado No. 0400.19844

Pericidico EL TiEl/lPO CALI-VALLE Miércotes 2 de noviembre de 1994
Correo

l\4erecrdos Aplausos

Lo que se ganó la Fundacró0 valle del Lili al entregara la comunidad su ultra m0derna ciinica
al sur de ciudad: Para valorizarla se debe particrpar de sus servici0s. sobria en su d¡señ0. su
diseñador qu¡s0 lransp0rtar l0s antigu0s cored0res med¡evales al modernrsm0 su construcción
olrece contrastes que pasarían desapercibidos si el paciente no los captura cuand0 recorre
los pasillos buscand0 su admisión. Su actividad externa circula 00r entre largos y amplios
c0rred0res Entre l0s cuales prima el carmelita del ladriilo limpio de sus paredes. uno n0 se
rmagrna que lras esos muf0s de rica monotonÍa arquitectónica se oculta una verdadera
ciudadela medica.

Al abrirse fos ascensores, que llevan al interior de sus servicios médicos. sorpren0e et
panorama blanco-almendra de su seccrón clínica. Es en este preciso instante cuando unO
recupera su ilusión de sostener su vida. La seriedad y disciplina de los subalternos externos
encargad0s de la adm¡sión se transforma, en su interior, en una impecable dinámica de
méd¡cos. enfermera. etcétera. y se 0bserva alg0 gratificante: la presencia de los car¡ñosamente
llamados patinad0res: resp0nsables del transporte, en sil¡as 0 camillas, de l0s 0acientes a
sus lugares 0e re00s0. gxamenes 0 ctfugra.

Ellos impregnan el toque de vitalidad y de calor humano que se busca en este t¡po de
instiluciones. caoa puerta de c0nt[0] del paciente lleva una placa con el nombre de un
donantedelaFundacionyasuladoel nombredel enfermoydesumédicodecabecera sus
directivos comenzaron por la puerta grande. La Fundación fue diseñada realmente. para

rnyectar confianza al paciente. A la adquisición de los equipos quirúrqicos y de anáilsis más
sofisticados del momento le integraron jóvenes profesionales de alta ierarquia médica con
t0ques de maestría internaci0nal.

Tanto es así que la medicina prepagada está autori¿ando sus servicios. Nuestra ccmarca
tiene una deuda de grat¡tud hacia la lamilia Garcés Giraldo

Cordial Saludo

Adriano González R.

Edilo:
Dra. Blanca A. de Velásquez
Dr. Hernán Córdoba
Dr Gustavo Ardila Calderón

Ooordinod¡óog Direños
Medios 6, Mensaie.

lloto:
Si usted desea colaborar en
nuestra próxima edición por
favor escríbanos:
Ofi cina de Comunicaclones
Fundación Valle de Lili
Cra.98 No l8-49
Tel: 33 | 7 474 Fax:33 17499

I
1
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C¡li. octr¡brc ,.1 dc I99"1
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Para conmemorar la época navideña, realizaremos el primer concurso depesebres por areas Te invitamos a participar. lConcuria y gana premlosl
lnl.rmacion en Recursos Humanos, Trabalo socrar v serú¡c-ios G'enerarei,

rt t-
Para er dÍa sábado 10 de dic¡emDre.se ha programado en ras ins¿tal¡ones

3¡j::l1Tgi:l3l.,u: 13lq!ilgn ¡e rin oeiño inuiár,én ,,v.ordiara todo

,i4A-Fil A.j iA,\ F.,r ,
!.t L.t i , ¡ !{ ¡ 4 I t.r{ i i I \tÁvtríalsJrJlltrJ

Una gran jornada de integración
y morvaclon se desarroilo ei dÍa
I de octubre en la sede de Com-
fandi-Pance, la aiegria, moti-
vacron y partcrpación del per-
sonal en las dlferentes acti_
vrdades recreativas, deportivas
y artrstlcas fueron la nota pre_
dominante, Ex¡to totai en esta
rmportante actividad de
rntegración. Felicitaciones a todos

Las coordinadoras y jefes 
^de 

Ias áreas asjstenciales y ios jetes

l::f::Iilyj:::fl?f ?l 
^dI 

f13_oe agosto aL i,r o e oitu ¡re o e r¡ é;, ;seminano interno de cALTDAD TOTAi rñl-r éenvóio ni cLreirrr, orrecidopor la empresa B.D F, a la cual le queremos eipreiar nuestros agra_oectmtentos por su valioso aporte,

l-:ililip ei 1, de octubre ta imptementación deisistema oe rnformación,ijr"9,l1lg:.ldgjli:9:ili rafundación valte det Llri, JJn ios móduros deAdmislones, Facturacion y Cartára. 
-

' 
10 de Diciembre de l gg4 se-oará rni'o al móduro de ayudas Diagnostcas(Amburato¡a_s), 

.rermrnando ra ¡nstaracion ¿e-rói móoLiros adqurridos. en
fOrlt Oe 1995. Agradecemos la participación-á, iói-rrranos en d¡cho0r0ces0.

5: :TlltT,qrqso Nacionai de Enfermeras celebrado en Crcuta oei 9 al j 2

;i{i,:f ilü:iiJiiÍidf Bf ó?i3iuÉi;'é¿';Tf,,;3fr'iiliütjllHgl
lif,tJ iX ; l?i1:t !i.JL irl,fíf,t 

s,o n ai o J Én ie rm e', u ii crup o É,ñ i | ¡;;' ; ; i

er personar vincuracio a ra instrtución, na¡ra acwi¿ioeJ iecrea¡vas,música,
concursos, r¡fas y otros.

con eifin de estimular eltaient' y la creatividad de nuestros colaboradores, ilevaremos tambrén a cabo erconcurs. de muestras artesa)ís-v manua-lidades Los participantes podran inscribirse án ñecu,.sos Humanos y lrabato sociar. Los sanadóiéi;.¡b;;;n premios p'r parte de ia rnstitución.

COMIT€ DE CTICN MEDICR
Un comrté de ética debe ser como la conciencia moralde

la lnstitución'

Ha comenzado actividades el comité de ética médica del
Centro Médico Fundacrón Valle del Lili. Está conformado
por Javier Gutiérrez M D (Cardiólogo), Hernán Cruz fVl D.
(Pediatra Neonatólogo), Luz Estala Gómez (Directora
Admrnistrativa) Juan Uribe M.D. (Neurocirujano), Fabiola
Hoyos (Enfermera) y Hernán G Rincón M.D. (piiquiátra)
como presidente del comité
El comrté de ética médica es un grupo multidisciptinario
de personas que tienen la función de asesorar y analizar
dllemas eticos que se presenten en la institución.
Los obletivos de nuestro comité son;

;i ASesorar y orrentar al equipo médico y a las directivas
en la toma de decisiones difíciles respecto al maneyo
ético de los pacientes.

;¿̂ Lonrfl0utf at desarfollo de la ética médica a través de
programas de educación continuada.

;.; Asesoría a la dirección médica en la toma de declsrones
frente a proyectos de investigación en humanos.

;- ^r u0ntfloutf a la generación y mantenimiento de buenas
re¡act0nes tanto médico_paciente como médico_médico
dentro y fuera de la institución.

Promover la humanización permanente del ambiente
institu cio nai.

El comiié está abierto a las sugerencias y ophiones oet
gruD0 protestonal del centro médico y espera servtr de
apoyo permanente.

los partic¡pantes



fl ¡elc-'o¡ofiicr:
Ser el unrco servrci0 en C0lombia que
.^^¡i-^ ^,, '^h^^ rlnrni¡¡¡ n *ndn {innlvdllLd p' uuud) dlulglr.d) a [uuu L¡pu

de medicamentos y desens¡brli-
zacr0nes a estos.

ft ne¡t e;ic:
Se consolldo el trabaJo en gruPo

Medrcina Dolor: La mayor confor-
r-L:r!^! r^ r^^ ^^^iAntpc pn nnqttdurrudu uE tu) pdu'-'
0peratorio rnmediato. Medicina CrÍtica:

La vigilancra estricta del paciente cnltco

con un alto sentido humanitar¡o

a'^.,i;^;^^,^ivq¿úv¡$¡v\rr\¡r

Adqursrcron de 2 nuevas maqutnas de

^ ^ ^ ^ ^,;;^^ /^+,^ A ¡',¡nnuuul,druruurdild, llldrt d f\UUJUII, tlutr

nos perm¡te la nueva tecnologÍa del

ecocardtograma transes0fágic0 en

adlltns v niñns estrtdios vaSCUlareS

perifericos y en general estudios
cardiológicos de mejor calidad.

Sclt eie¡ i¡rr,t O c¡ i(r' i erÉe:

Para 1994 hemos realizad0 alrededor

de 650 casos y logrado consolidar el

laboratorro a nivel nacional,

obteniendo una posición de

privilegio en el panorama cardio-
lnninn nnlnmhiannrugruu uuruil ruror¡u,

Cirueic Cnrdiovorcsloc:
Se monto un servrcro, capaz de efectuar

cualquier tipo de proce-
dimiento con la excepción
d,c Iransnlentcs v hem0S
o{ontredn ?Ofl nirrrni¿5 flg - curuuLuuuv Lvv vrruvl

corazon aoierto,30 de las

cuales han srdo pacrenles del
Fnndn Arrrrdpmnc

Citugio Plórtico:
Integrac¡ón de los miembros del
serv¡c¡o y el desarr0llo de protocolos

de manejo de pacientes e¡t la es-
pecialidad

G ir ug ie,:

La excelente respuesta y compromrso
de Ios servlcios de Neurocrrugra y

0rtoped ia

€ !ec t rcf i,'io!og in:
Instaurar y c0ns0lidar el Laboratorio de

Electrofrsiologra. para 0frecerle a la
c0munidad los Últrmos tratamientos
curativos de los diferentes t¡p0s de

arritmras cardiacas, unic0 en Colombia.

€ rrg-¡crir¡cioeiic:
Desarrollo de una ClÍnica Integral del

paüente Diabetrco y la rmplementaciÓn
dp nrrrphrc drn:mintcuu Pl uuuqJ u'llullttvuJ.

€¡fe¡mc¡lc:
La calrdad cle atenclon se ha con-
seguido. con el modelo de manelo in-

tegral dado a los pacrentes

6ine Eeie.q íc:
Se ha sobrepasado la cifra de 3000
pacientes hasta la fecha: se conttnúa

en el proceso de consecusión de

equipos para Me-
dicina Fetaf y para

Infertilidad, al igual que

la estabilización de un

llemcte Oncologícr:
Se constituye el grupo

de Transplantes de

Medula 0sea. para

iniciar este procedi-

miento en un futuro
proxrmo.

lmó9ener Diognórticor:
Se cumplier0n las metas pr0puestas,

dando atención a los pacientes con la
última tecnologia en todas las areas.

**e*ft€
DEtTnCnmog D€ cnDfi t

IfYIPORTFIfiT€' TOG

!nf ectoiog ic:
El 96 de infección intrahospitalaria está
por debajo de lo esperado para un hos-
pital de este nivel; es de anotar que solo

se ha presentado un episodio de

mediastinitis en CirugÍa Cardiovascular.

lii[¡crctcric Clrnicc:
Haber ampliado considerablemente la

variedad de pruebas del Laboratorio y

del Banco de Sangre, con un equipo

de última tecnologÍa.

fTiedicina FÍrice u

Rehat¡ilitnción:
Incremento del 300% en servicios, con

la rmplementación de Fonoaudiología y

Terapia 0cupacional y la iniciación del

programa de Rehabilitación Cardíaca.

filedicinci Interna:
Se inició la consolidación del grupo

humano más completo del área de

Medicina Interna del país.

flleci ici nc¡ fl ucleo r:
Estrenamos nuevo equipo al finalizar et

añ0. Se habilitaron nuevos estudros,

entre otros Perfusión Cerebral, Leu-

cocitos Marcados para diagnóstico de

enfermedad miocardíaca.

f!eumologío:
Hemos consolidado el laboratorio de

Función Pulmonar con múltiples
estudios para el diagnóstico y trata-
miento de enfermedades resoiratorias.



€ &.ffiffi.
i¡C ifii í¡tTiyiF¡nic¡ fTií¡í
nt rruRnnT€ E[ nns

fleuroeirucio:
Se han comenzado las actlvidades del
Servicio en un nivel de alta compleiidad,
acorde con la ultima tec-
nologia drspuesta para

tal fin

fleurologio:
Se establec¡eron to-
dos los protocolos de

estudios neurológicos
y arranco el laboratono
de Neurofistologia.

Oc,snioiog¡r. S GiruEi:
flicxiiof crciai:
Se está organizando el trauma
Maxilofacial, la Clinica de Articuiaclón
Temporomandibular y la Clínica de
Incluidos. Se ln¡cro el estudio de
medición de hueso cortical y medular.
en maxltares superior e inferror y se
está organrzando el Congreso Latino-
americano de CirugÍa Maxilofacial por
primera vez en Cali.

Qf lolmologio:
Se ha conformado el servicio con
cubrimiento 24 horas, consulta externa
drarra y el desarrollo del programa de
prevención de ceguera en pacientes
d¡abéticos y retrnopatias del recién
nacldo.

Orto¡reclio:
Haber obtenido todo ei instrumental y
estar en capacidad de atendertodo tipó
de patologÍas; se inic¡aron las reu_
niones académicas.

Fec,iotria ñmbgicicric g cre
U ic-,eneie :

Consolidar el grupo de pediatras. con
interés en la prestación del servicio de
Urgencias y ver la progresión diarra de
la utilizacion de este servicio

Pedicrtria:
Destacar el trabajo de las Unidades de
Cuidados lntensivos de Recién Nacrdos
y Pediatrrca. don0e se nan arendrdo 60

niños. con muy buenos resultados

i'¡ieuiat;icr:
Desarrollo de programas de
aDoyo a los pacientes en
pr0c3s0 0e a0aptacron_supe_

racron de las enfermedades
medico-quirurgrcas (manelo
InterdtsCiplinarjO 

)

ñeurnciclcoic¡:
Inrclación y consolidac jon del servrcto
de Densitometria 0sea. para el
oragnostrco de Osteoporosis ej
pr0grama de alencrOr rntegrat oe los
pacrentes con Artntrs Beumatordea y
Lupus Errtematoso Sistemrco

Unidoc.l Renol:
Lograr la más compieta infraestructura
del Suroccidente Colombiano en
cuanto a cobertura de pacientes y
maxtma tecnología.

U rc¡ en c ior:
Atencion integrai del paciente urgenre
en todas las especialidades, con
normas y protocolos de manejo
preestablecidas por cada servicio Se
han atendid o 2.700 pacrentes hasta
el momento

U r oiog í<r:

Nos hemos convertrdo en el Centro más
modern a para el tratamiento de
caicutos de la vra urinala en el
Suroccidente del pars.

Unicjcc¡
cie
Cuidocle
In tea¡ivc: -;*:>-'aEl aumento
notoilo de ia

ocupacron, lle-
gan00 actuai-
mente a 10 ca-
mas, necesitando
ampJiarse en un
futuro a tres más.



CnfCRmCROS ¿CRCÍ OO0CIE0TC DC tO OUC VRtCt?

No te olvides
que en nuestra
ci¡tdad , la Fun-

dacion es la
única Institu-
ción donde el
manejo directo
del naciente es
realizado por
^,.t^-íilicturtrtut
orr;íesianales.

I os enfermeros profesionales

'r hacemos parte muy imporhn-

te del grupo de salud de nuestra

lnsütución, que busca reintegrar al

paciente en las mejores con-
diciones posibles a la sociedad y a

su familia.

Estamos en contacto directo con él

las 24 horas del día y nuestras ac-

ciones üenen un'gran impacto en

su estado al dejar el hospital. No

obstante la disminución de

egresados de las Facultades de

Enfermería, este trabajo sigue

siendo prioritario dentro de la

institución, para ser compettivos.

Los enfermeros somos res-

ponsables del fut¡ro de nuesta
profesión, por lo cual debemos
involucramos acüvamente en é1.

Para esto, debemos afilíarnos a

nuesfas sociedades cientÍficas,
suscnbimos a alguna publicación

de nuestra especialidad, buscar
información que nos mantenga
actualizados.

La Enfermería es una imporunte
profesión que realiza una increible

labor. Cree en tÍ mismo; siéntete

orgulloso de lo que eres.

Promueve tu imagen; celebia el

ser enfermero; es fácil quejarse

acerca de lo mal que están las

cosas, pero requiere decisión y

^ 
i r¡lil¡t uG. uPru. ul

z- -\ r i\ Enfeme¡ía,,,\W

madurez profesional comprometer-

se y hacer algo por meioraflas.

Recuerda. no imoorta lo talentoso
que seas, las habilidades técnicas
que poseas, fu imagen profesional

puede empañarse por la imagen
que tu proyectes. Comprométete
pan mantener nuesFa profesión en

el nivel de importancia que ella

tiene y toma conciencía de tu
resoonsabilidad en ü futuro.

Betly Gómez

Jefe del 0pto. de

r-i.1-\
),{. * X
"{"4J
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I a incidencia de tromboembolismo pulmonar masivo y fatal en

i r pacientes hospitalizados varía entre 0.14 y el 1 4 %. Esto ocasiona

alrededor de 200.000 muertes por año en los Estados Unidos

El 45-90 % de los pac¡entes mueren en las primeras 2 horas del in¡cro de

los sÍntomas debido a falla ventricular derecha: por lo tanto. en estas 2

horas se deben tomar medidads diagnósticas y terapéuticas especifrcas

al mismo tiempo que se hace la reanimación del paciente. Hay 2 abordajes

terapéuticos en estos casos que pueden util¡zarse: la embolectomia
pulmonar y la utilización de terapia tomboliüca. El primero trene la dificultad

de requerir un equipo quirúrgico disponible en el momento y el segundo

los efectos de la fibrinolisis sistémica, problema que se acentúa mas en

aqueilos pacientes que se encuentran en postoperatorio inmed¡ato.En la

revista Chest de octubre de este añ0, se describe una paciente de 60 años,

obesa, quien había sido ¡ntervenida por un tumor pelvico y al dia siguiente

r,:"ii"C -r -iil.l30i',:B0LiSM0 PUL¡.i0NAn :,1ASIV0

de la cirugra presentó un espisodio'súbito de hipotensión severa, cianosis,

taquicardia, sudoración e hipoxemia. La paciente fue reanimada con

catecolaminas: sin embargo, en 30 minutos hubo necesidad de hacer

maniobras de reanimación durante 20 minutos despúes de lo cualse
administro UR0KINASA 2.000.000 de unidades porvena periférica y 10

minutos despúes se obtuvo respuesta, estabilidad hemodinámica y la
paciente no tuvo complicaciones por sangrado postoperatono. Como este

caso hay otros descritos en la literatura con resultados similares. Es

interesante mencionar que ya contamos en nuestra Inslit:ción con Urokinasa

y que puede convertirse en una alternaüva en casos como éste, sin las

complicaciones del sangrado que son vistos con SÍeptokinasa.

Marcela Granados MD

iefe Unidad de Cuidado Intensivo.

t. Ei derecno a ser tratado como un ser {.
numan0 Integral.

EI derecho a la verdad y a una 5.
comunicacion honesta, amplia y

obletrva de sus orobtemas y lá b'
solucron de los mismos

E¡ derecho a-(eeiazat procedt-
rnientos y tratamrentos.

10' DERCCIIO' DCI PRCICNTC

El derecho a eleqir libremente a su
médrco o rnstitución

El derecho a la privacidad.

El derecho a la solución de sus
oroblemas de salud con la mayor
efic¡encia crentitica y a un trato digno
y numanr.'aü0

El derecho a que le calmen su dolor.

8. El derecho al respeto de sus senli-
mientos espirituales y religiosos.

9. El derecho de respetar su voluntad
de participar 0 no en investigaciones.

10. El derecho a conocer tos costos 0e

su atención.

I l. El derecho a morrr dionamente.

n



CENTRO MEDICO FUNDACION VALLE DEL LILI A ARZO DE t 995 BOLfiIN No ó

y se siente porte

de lo Institución

ol dedicorse

exclusivomente o ello.

| éxito de un Cenlro Médico rodico

fundomentolmente en su Cuerpo Médico'

3.EYALUACIOIG el médico lnsiitucionol
permonece en lo Fundoción en virtud de su

desempeño como Persono y profusionol' Sus

octuociones son evoiuodos por sus colegos'

De esto monero se podró renovor o los

médicos que no estén troboiondo con los

estóndores esperodos y estimulor o

quienes cumplen y suPeron los

expectolivos de lo Insiituc¡ón.

¿LAC|UAUZ¡CION: todos los

méciicos institucionoies se

cornorometen o monlener un

f rro ': . el ocooémico Inecjionte

EDITORIAL, MEDICOS INSTITUCIONALES ¿QUE SON?

su inferés en docencio, investigoción e intenso

octividod de educoción médico confinuodo'

s.AJSISTEIICIA A PACIENIES DE ES'
GASO3 RECURJOS: todos los médicos

lnslitucionqles ofrecen sus servicios sin cobro

de honororios o pocienles olendidos o lrovés

del Fondo Ayudemos. Así, el Cuerpo Médico

coloboro con lo misión s.ociol de lo
Fundoción.

Eslos ospectos que normotizqn los funciones y

octividodes de los Médicos lnsiitucionoles son

los que goronfizorón o los pocientes idoneidod,

responsobilidod, octuolizoción y-osistencio

permonenle y en especiol CALIDAD en el

SERVICIO.

Actuolmenle lo FUNDACION VALLE DEL LlLl

iiene vinculodos corno miembros Inslitucionoles

o I IO médicos, que rePresenlon el copitol mós

oreciodo del Centro Médico y que tienen sobre

sus hombros lo responsobilidod del éxito y del

fuiuro de Io FUNDACION VALLE DEL LILI.

AAARTIN B. WARTENBERG

Director Médico

Lo FUNDACION VALLE DEL LlLl, ho considerodo

muv imporlonle que sus médicos eslén

inteorolmente vinculodos o lo Inslitución' de

tiemio completo y dedicoción exclusivo'

Esto significo, que los 24 horos de los 3ó5 díos

del oaá, el Centro Médico y sus pocientes tienen

otención goronlizodo con lo mós olto colidod'

Ademós, el concepto de Médico Institucionol

tiene otros ospectos fundomentoles:

l. SEEGá|OJG los médicos Inslitucionoles hon

sido cuidodosqmenle seleccionodos medionte

uft-proceso de enlrevislos y recolección de

informoción de su enfrenomienlo Y

experiencio Profesionol'
Estos médicos son invilodos o froboior en lo

Fundoción y sin que medie inversión

económico Por occiones o comPro de

consultorio.

ZGOilPROIIISO: El médico Institucionol

sienle el compromiso con lo Fundoción de

entregode lodo su entusiosmo y conocimienlos

o sri pocienies y se sienle porte de lo
lnstitución ol dedicorse exclusivomenle o ello'



eslocomos los occiones més

imporlontes desorollodos

duronte 1994 de los difurentes

úreo odminístrotivos de lo

tundoción.

DEPARTAITilENTO

DE ESTADISTICA

5e reestructuré el deporlomento en 3

óreos:

Mmisiones, Archivo tlínico y Estodístico

poro cumplir con nueslrc obietivo primor'

diol: montener el siftmo de informoción

y suministrorlo oportunomente o los

difelenles usuorios.

Actuolmente el orchivo cúento con 33.500

hitorios díniros y un tolol de pocientes

otendidos osí' l|ospitolizoción: 2.101

Urgencios: 3.594 Consulto Externa

3r.ó83.

DEPARTAIVIINTO

DE COIUIPRAS

Se reoqonizó el [)eport0ment0 oplimi-

zondo el recuso humsno con lo especi'

ficsdón de funciones y responsobilidodes

de codo puesto de troboio.

Se estoblecieron normos y Pfoce-

dimientos poro ctlmprot y recibir

merconcio. centrolizondo elos funciones

en los dependencios ouforizodos.. ., '
Se ramluoron políticos de negocioción y

so toncretoton nuevos fuenles de

oboslecimiento logtondo meiores

negociociones y descuentos.

DEPARTAIT,IENTO

DE SERVICIoS

GENERATES

Se reeslrucluró el [)epoilomento

estobleciendo nomos primordioles poro

el tronsporte de pocienles y de personol

del (entro Médico en fechos especioles

(elecciones, díos de fiests, etc.); se

orgonizó lo recoleccíón de desechos (ruto

hospitolorio) y el seruicio porc el tronsporte

de plocentos (Reci - Aseo); se ofionzó el

Deportomenlo de Seguridod, el Servicio

de Aseo, el Servicio de Camilleros-

Potinodores y el Servicio del fonmuftdoq

se progromó el seryicio de fumigoción, se

orgonizó un pr0gr0m0 de truboio con los

Domos Voluntsrios, el Servicio de 0fidos

Religiosos y el Sewicio de lovondedo.

DEPARTAfffNTO

DE RECURSOS

HUMANOS

Eslrucluroción e implementoción del

procedimiento poro seletción y vinculocién

del oersonol; consoiidoción de lm pmcesos

de nómino y preslociones socioles;

implementoción y desorrollo de los

progmmoJ de copocitodón, bienelor so-

cíol y solud ocupocionol.

Acfuolmenb, lo Fundoción cuento ton 5 l 0

empleodm de los óreos odministrotivos,

personol osistenciol poromédico y de

enfermerí0. El cuerpo módico esló

conformodo por ll0 profusíoncles.

n DTPARTAMENTo

E o¡ srsTEmAs

Infiloción delo red de cómputq utilizondo

cobleodo etucturudo. lmplementoción de

lo nuevo oplicoción con módulo de

odmisiones, focturoción, codero,

invenlorios, octivos fiios, contobilidod,

oyudos diognosticos. lnloloción y puesto

en morcho del siftmo de reloi. lnicio en

el ploceso de normolizoción (procedi-

mientm del óreo odministrolivo). Atención

oprorimodomente o I 50 usuurios inlernm

de lo Fundodón.

UNICANCER

Sección o tmvÉs de lo cuol lo tundoción

reolizo porte de occión sociol. (umplió

uno vez mús su compromiso de educot o lo

comunidod p0r0 que obtengo hóbitos de

vido soludobles, preüniendo oí fuoores

de desgo y debctondo por medio de tomos

de cÍtologíos, el aónar de cénh qudondo

cubierlos el 2-4 % de la poblocíón

fumenino de (oll en su moyorío de boio

eslrolo socioeconémico.

DEPARTAIIIENTO

DE NUTRICION

Y DITTETICA

[n el fueo 0ínícq se obndió un promedio

mensuol de 24 pocientes, poru un lotol de

I 77 en el Íonscurso de moyo-diciembre.

5e reolizoron pr0gr0mos educotivos

.dirigidos o persoitol de enfermerío y o

pocienles de lo 0ínico de Diobetes. Se

portidpó en el 6rupo de Sopode f'lutricionol

y se reolizó el montoie dd [octorí0.

DEPARTAÍIIEI{TO

DE COI{IAB¡LIDAD

Es el emorgodo de lo informoción contoble

de lo Fundocién. A trcvés de é1, se

conolizon hdos los doomenlos, informes

y reporles que generon los unidodes

producfivot los deportomentos odmí-

nisfiotivos y entss sternos.

Esto infomoción se proceso por medio de

un sisfemo conloble poro obtener los

informes y e$odos finoncieros, heno-

miento indisoensoble en lo tomo de

decisiones por porte de lo odministrcción.

-
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=t?nEvlgtA.oo
n gron esfuerzo de un grupo
de ciruionos nocionoles e
internócionoles poro meioror

lo colidod de vido de niños con
problemos cordiovosculores.

Lo Jornodo de Cooperoción
lnternscionol ho permiiido lo
intervención quirúrgico de 18 niños,
de escosos recursos económicos,
co'n cordibpotíos o enfermedod de
corozón congénilo compleio.
Lilinotos conversó con el Dr. Eduordo
Codovid, Ciruiono Cordiovosculor
y con el Dr. Luis Felipe Rivos, Jefe del
Servicio de Cirugío Cordiovosculor,
con el fin de conocer un poco mós
este progromo.

GUAI{TAS PERSONAS
INTERVIENEN EH EL
PR,OGR.AfiIA?

Dr. Codc¡vid: En este progromo troboiomos

un coniunto de especiolistos. Aor¡olmenle nos

hq visitodo un grupo quirurgico de Seottle,

perteneciente o lo ciudod de Woshington,
conformsdo por el cordiólogo Dr. Edword
Rittenhouse, el onestesiólogo Dr. Greg
Sorensen, lo perfusionisto Usho Shondro Mor-
tin y lo instrumedodoro Rosie Gwino quienes

estón troboiondo con el grupo de cirugío cor-

diovosculor de lo Fundoción.

oulEil SuBSlDlA ESifAS
ctRuotAS?

Dr. Cqdsrrid: Lo cirugío tiene un oho colo.
Como son niños de escosos recursos
económicos, el Fondo Ayudemos de lo
Fundoción Volle dei Lili y Coso Colombio son
ios enfidocjes que opoyon este Progromo
reolizoncjo uno gron obro sociol, pues son
ninos que necesiton de uno crrugío urgenie
corc cooer vivir.

EII ¿OUE CLA5E DE

-fl crnuct^ls HAllr R¡lLrzADo?

Dr. Codovid: En esto iornodo se hon
reolizodo cirugícs que por primero vezse hon

efuciJodo en el suroccidente colombiono. Se

hon operodo niños desde 4 semonos de
nocidos hosio ióvenes de 'ló oños. En el

primer coso, se reolizó uno trosposición de
los grondes vosos, puesto que éstos estobon

invertidos. Lo oortq en vez de solir del
ventrículo izquierdo, solíq del venfrículo

derecho y lo orterio pulmonor en ver¿ del solir
del ventrículo derecho solío del ventrículo

izouierdo.

¿OUE TOGROS
DESilAGARIA?

Dr. Rivas: Hoy 7 de febrero, el servicio de
cirugío cordiovqsculor estó cumpliendo un

oño de hober obierto sus puerfos. Se hon
reoiizodo 2ó0 cirugíos de corqzón obierto,
5ó procedimientos de cirugío de tórox y 40
procedimientos de corozón cenodo. Este es

ei volumen que Coli venío reolizondo en los

últimos 5 oños. De este grupo de cirugíos,

30 fueron efectuodos o kovés del Fondo

Apdemos y 'l 
8 fueron pccienles que pogoron

un costo no superior ol 40% delvolor de lo

cirugío y el resto fue subsidiodo por el Fondo

Ayudemos.

Lilinofos conversó tombién con lo
momó de Yozmín Borono Romos,
uno niño de I oños quien ho sido
sometido o 2 cirugíos del corozón y
tiene progromodo otro poro el 10
de febrero.
Hoce dos oños fue necesorio reofizor
lo primero operoción en Estodos
Unidos con el opoyo del Fondo
Ayudemos, pues en Coli no hobío
lo infroestructuro odecuodo. Los
otros dos hon sido reolizodos en lo
Fundoción Volle del Lili; "lo niño
indudoblemente ho meiorodo; yo
no se le ponen los lobios ni sus uñitos
morodos"...El Progromo sigue
subsidiondo o Yozmin pues sus po-
dres no iienen lo cooocid-od
económico poro hocerlo.

Le deseomos io meior o Yqzmín.



UF¡mos Avqnces de lcl

NEUROCIRUOIA
I eiercicio octuol de lo
Neurocirugío f iene
como fin dor ol po-
ciente neurológico un

estodo de solud en lo posible
sin lo enfermedod que lo
oqueiobo pero con uno
colidod de vido ópfimo. Poro

ello se deben combinor el
lroboio en equipo, el uso de
lo iecnologío moderno y el
moneio humono del pociente.

Lo Fundoción Volle del Lili, en
su propósiio de dor lo meior
colidod o sus pocientes, no ho
escolimodo esfuerzos poro
logrorlo.
Lo visión del pociente
neuroquirúrgico como un
todo conllevo lo porticipoción
de un grupo multidisciplinorio
de profesionoles idóneos con
el liderozgo de los Neurociru-

ionos, poro montenerlo en un
estodo de equilibrio lonto
orgónico como emocionol.

Lo exoctitud en el estudio de
los diferentes potologíos
neurológicos ho cousodo un
giro de 180 grodos en su
moneio y pronóstico: lo
colidod del diognóstico dodo
por lo tomogrofío compulo-
do helicoidol, resononcio
mognéfico, cineongiogrofío
cerebrol, neuroeleclrofisio-
logío, gommogrofío, uhroso-
nido de lll generoción,
doppler vosculor y un lobo-
rótorio sislémico computori-
zodo permite estoblecer
cerleromente lo couso,
situoción y posibles obor-
doies quirúrgicos de ellos.

Si o lo onferior le ogregomos
el uso de microscopio de
fibro ópticc-lóser, ospirodor
uhosónico, lécnico, equipo y
loborotorio de microcirugío,
novegoción endovosculor,
fécnico de neuroonestesio y
cuidodo intensivo postquirúr-

gico con fodo lo moniforío
invosivo y no invosivo del
momenlo, podemos concluir
que lo lecnologío moderno,
nueslro tecnologío, ocobó
con el lenebroso espectro de
los enfermedodes neurolóoi-
cos.

Pero no todo lo proporciono
lo fecnologío, y es ollí donde
enlro en iuego nuestro reglo
de oro: el pocienle ontes de
ser pociente es un ser humono
con un entorno emocionol y
fomilior propios o los cuoles
debemos ocomodor todo lo
descriio poro que no solo
curemos enfermedodes sino
que brindemos un bienesfqr
integrol lonto somóiico como
síquico.

Femondo Velósquez Losprillo
M.D.
Neurociruiono

-

crü?!o DE Drtzts
Un gron debut rcolizó el Grupo da Domls an lo fiecu de fin de oñ0. É ds interós d¡
lo Inlíludón opoyor lodo erprción ollurqf de nuestro parsonol'Animo y que sigon

co¡edrandcérilos.

fiuE$m lttltlüt¡
Oostoomos el hluto y lo ceotividcd dd perm¡l portiripontc en lq muestm

orh¡onol y de mcnuclidcdes lodo lc uporftión fuc rcolmcntc extruordinqrio:

orfebrcdo, lencsrío, rarómio, yitrolei f tíroüivo hitieron pcde de lo erposirión.
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.¿i::.; I continuo meioromienlo de
' j: los técnicos poro el moneio

, J¡ de los frocfuros obiertos ho
logrodo el impocto de

oblener codo dío meiores resulto-
dos. Codo vez es mós importonle el
énfosis que se hoce en el desbri-
domiento de los portes blondos y el
temprono y definitivo cubrimiento
del hueso. Lo fibio ho sido siemore
il hr"ro mós osociodo con esie tlpo
de potologío por lo cqrencio de un
cubrimienfo musculor en su coro
qnleromediol y su proximidod o
recibir troumofismos direcfos en los
occidentes de trónsito. Cuondo un
hueso se ho frocturodo se requiere
lo cicotrizoción de los portes
blondos y lo consolidoción de lo
froctu rq.

Lo Fiioción Exierno es uno de los
métodos que puede escoger hoy en
dío el ciruiono poro esfobilizor uno
frocturo obierto. En los últimos 50

. oños se ho investigodo orduomente
en lo búsquedo de un morco de
fiioción exierno que permito dor
respuesto o lo potologío de olto
energío que se presento en el
sister¡o musculoesquelético en occi-
dentes de trónsito, explosiones,
terremotos, guerros etc., obte-
niéndose morcos de fiioción codo
vez mós sencillos de colocor y
cómodos poro el pociente logrondo
que el troumo que odicionen ql
hueso y o los portes blondos seo
mínimo.

Cuondo un pociente presenro uno
frocturo obrertq Grodo lll, significo
uno lesron importonte de pories
blondqs; ei metodo cie eiección oorc
estooilizqr el hueso seró un fiiodor
externo o un ciovo intromeduior

bloqueodo. Los venfoios
en esfe coso en porticulor
de fiiodor serón: biológi-
co (porque no doño lo
mícrocirculoción endo-
medulor como sucede
con los clovos) y mecóni-
co porque los oporolos
de fiioción externo se
pueden odoptor o cuol-
quier formo de hueso'
frocturodo. Los otros
elemenios de osleosínle-
sis lienen olgunos limiio-
ciones.

Los fiiodores exlernos
permilen: lo dinomizo-
ción, es decir, reolizor
comprensión en el foco
de frociuro poro estimulor --

lo vosculoridod olrededor
del foco de frociurc .
oceleror lo consolidoció
Otro propiedod de los fiiodores es
el Tronsporte Oseo, lo que permife
movilizor un segmento óseo poro
cubrir un defecto moyor de 2.0 cms.,
sin necesidod de iniertos óseos ni de
ocortor lo exlremidod. Estos
modelos de fiioción sírven poro
olorgor uno extremidod y tombién
poro reolizor gimnosio óseo, es
decir, unq dinomizoción controlodo
cuondo se reolizo el opoyo.

El servicio de Ortopedio y Troumo-
tologío de lo Fundoción Volle del Lili
en lo octuolidod tiene el Sistemo de
Fiioción Externo Tubulor AO, uno de
los modeios mós utilizodos en el
mundo por su versotilidod y por los
buenos resultodos obtenidos.

Estos oporotos vienen en coios
rnetólicos srmuiondo un rompeco-

bezos compuesto de: clovos, borros,
luercos, rótulqs que permitirón ol
Ortopedisto utilizorlo en cirugíos de
urgencio o progromodo y odopiorlo
o muchos necesidodes de lo
potologío del sistemo músculo
esquelético.

En olgunos centros de troumo se estó
utilizondo el último modelo de lo
Fiioción Elerno: el Pinless, fiiodores
que no utilizon clovos sino gonchos
que oplicon en formo rópido ol
hueso y tienen propiedod de
contqminor ol mínimo ql hueso lo
que contrqindieo uno osreosíntesis
en el momenro que se requrero.

Dr. Alfredo Mortinez R.

Onooeoic v lrournoroiooro



ffioilcuRso DE PESEBRES

Excelente resultó lo poriicipoción de los
diferentes óreos en el primer concurso de
pesebres, el cuol tuvo los siguientes resultodos:

r Ier puesfo: ........ Servicios Generqles
. 2do pueslo:........ Areo de Msntenimiento

r 3er pueslo: ........ lmógenes Diognósticos

Feliqitociones o los gonodores y o todos los 25
óreos porticipontes.

Así mismo, todos los óreos celebromos lo
veno de oguinoldos, boio lo coordinoción
Podre Nelson Vego.

no-
del

r=tib*¡iEffi i¡hdqAlh¡ñDomín'sucz

i tüiüHtio caflü H drm dc

l' op@¡turnotohgíG DrJuüo Glot

Bkiñfilsvínolcti ol dirc da tirogíc

pl&ti¡cf fss¡e¡oror Luctrio 0ompo ¡
Blcno Gely fthr, setretorio¡ da on¡ulto

del óreo do ginetobletricio y titugío

morilofotiol re¡gedivomerte.



ANEXA 2. Eirculares



S,"

t

CaI, Juilo 13 de 1995

crRcul¡R # |

}IOI'EDADES DE PERSONAL

l{c complace comrnlcar $re ccr vlgelda 9 de Jrrdo de 1995, el
seflor FREDY PUEÍ|TES qlen se deaempeflabe como Cam[ero-
Pdrador, he sldo promovldo al cargo de CA|ERO en la aocdón de
Tesorsrfa.

Feilcitamos ál Senor Pr¡entet y espcramos h cohboradótr dc todo el
penonaf pafa g¡e el cihdo empleado pt¡eda e|ranzrrr loa obJ€ürcs rl€
sr.r rr¡sua pcldón.

mlm.



EIIF
FUNDACION VALLE DEL LILI

Caf, Agocfio I de f 9E5

cfRcul¡R#2

iIOI'EDADES TIE PERSIO]IAL

Noc complace conn¡fúcil $lG con vrgcnda 9 de Agoúüo da 1995, los

señqes GI¡STAVO P{ORTIL|.[, y llAPtlLEOt D'lrÜ|ffi REYES'
qulenee 3c rteoampeftaban como Aytrlantee de Seruhio I -
Lanndeña. han sldo promovúde al cargo de CAfEROS en la
gecc{ón de Teeorerfa.

Fellcitamos a los Sellores Forfle y Reyee, y €péremos ia

colaboracién de bdo el penonal pafa q¡e los ciü¡d€ enpleados
prrcdan alcan¡ar los obleüvos de $¡ nrc'ua poslción.

mlm.



$!b
EIIF

FUNDACION VALLE DEL LILI

Call, AgoSo E tle 1995

ctRcul-AR # 3

ilOUEDADES DE PERSOHAL

Nc complacÉ conru{car que con Ytgerda I & Ag Co de 1995, loo

seflores HECTOR flORA y EDI|AROO GOreZ, qulenel 3e

deeempeñaban conro Camlflerefaünadoree, han sldo promorldoo al

cargo de CAJEROS en la secdón de Tesorcrfa.

Felidüamc a loe Sellores Mora y Gómez, y e€pofiamos la
colaboración de todo el pereoral pafa gle los cltados enpleados
predan alcanzar loe objeüvos de su nueva poclción.

mlm.





DE : gALUD OCUPACIOTAL

PARA : . TODO EL PERSOIüL

FECI'IA. : ABRIL O DE 1995

ASUNTO : AFILIAC¡O]I A TEDICITIA FATIIJAR

Se Informa a trodo el personal que para efectos de reallzar la DedaraciÓn

Exüajuicio reqrisito pará h Afillación de Medicina Familiar sá debe tener en

encr¡erüa los siguientes aspectos:

l- Hacerla ante Notaria con la asbtencia de Dos(2) tesügos por parte del

@clarante. La dedaraclón Juramenüada es requlslto para Aflüad0n del
compañero(a) Y Padres.

2- Para consfiancla de que elderecfroha.biente no esta afiliado a nlngtna

E P.S. Favor difigenciar formato ansxo.

3- A los requisitos sollciüados anterlormente anexar Dos(2) fttograllas 3X3 a
color por cada derechohab¡enb que se vaya a afiliar sea (Mafre, paüe,
h[os, esposo(a), comPañero(a).

Favor hacer llegar la docr¡mentación completa hasüa el 25 de Abfl a la ofcina de

Recr¡rcm lt¡manos.

lgr.nlmcnb informamos $¡e a parür det I da Abril ds 1995 , los aportes por Sahd

SF eran del 26696 se incrementará al4Vo.

Atenüamenta.

Enñrn*r Sal¡rl flcrpaclonl.



EI IF
FLJNDAC|ON ViA!.i.E DEL L!LI

DE
PARA
ASUNTO
FECI.IA

C.C.Ora. t¡z Stella Gomcz G.
Dkecdora Adminisüaün.

: SALUD OCUPACIO|IIAL
: TOOO EL PERSOITAL
: TRAIISCRIPCIOil DE IIICAPACIDADES
: ilAYO 8 DE 1095

'Recordame que lag únlcas Incapaddades qua tEnffin yalfdez para efectoc de
reconoclmlentro en la llquldaclón de r¡ómlna son, lae expeddas por el lSS.
En caso de ser emiüdas por médco partfcular éstas deben ser haracritas. Los
requlsltos a tener enanerta pana üal efec'to son:

l- Fotocopla de ta ta4eta dollSS
2- Fotocopla de la céü¡la'de Cludadanfa
& Incapacidad epetllda nolel médlco que lo atendló en la que conste:

a) Fecha de elgedlclón
b) Dfas de Incap'abldad
c) lmpreCón cllagnósüca :

# Carh de la Empr$a en la cualconste quo sg acepb la Incapacldad, ésta se
so[cita en la ofclna de Recursos fuT.*..
5- Esta docr¡mcntadón dcbe presenbne en la coordlnac-lón del Cab, a que
conesponda.

ntq$¡p6tq,aEDrco

FUNDi;i¡'i{. vrlrE DE'L Ll Ll

Avenidg.':]u.i.,;: il 1 A. q. 020338 - C;:¡¡ - Ci:lontuia



ANEXA 4. Cartas de Certificacián



R.ll. tg¡

CERTIFICA

Que LEOIIORA VALEilCUt GARCIA ltlenüllcada con la cédula de dudadanla
No. 31.936.354 da Call (V), labora en la hsllürc¡Ón d€sde et dta 23 de Jr¡ilo r¡g
1991, desempeflando ef cargo <le ASISTEilTE DE REcuRsos HutAilos,
devengando un salarlo rnen$¡al de Qulnüentos Veffidnco mll pecos (1t25.000,oo!
Mcte.

En consúanda de lo antedor, se llrma on Caü a lor dos (2) dfas <hl m€s de Jr¡rdo
de m[ novcclentoc novcnta y chco ( f ggS).

mlm.



R.H ¡gI

CERTIFICA

Que RUBIEI-A BERTUDEZ PEDR UZA idenüllcada con la c¿rtuh dc cludadanla
No. 34.ülE.111de Popayán, labora en la Insüü¡ción @sde el dla I de Febrero de
1994, desempeñando el cargo de EIIFERilERA SOPORTE ltlUTRlClOtüiL Y
TER¡ru¡N EilTEROSTOTAL.

La presentre cerüficación se explde para Comtancla laboral, se frma en Call a los
clieciseis (16) dtas del mes de Junlo de mllnovedento's noventa y dnco ( f 995).

Jah .h Rccr¡n¡oc Humanoc

mlm


