UNA SEMANA DEDICADA A RESALTAR EL TALENTO HUMANO DEL HOSPITAL
La E.S.E. HOSPITAL SAN RAFEL DE TUNJA, se encuentra desarrollando la Semana San RAFAEL, actividad
en honor al Arcángel San Rafael Patrono del Hospital, el cual es representado en su logo símbolo.
Del martes 18 al viernes 21 de octubre se desarrollaron diversas actividades encaminadas a fortalecer el
bienestar y trabajo en equipo de los funcionarios, siempre pensando en los usuarios.
Primer lugar: Proyecto “Factores de riesgo para nauseas pos
operatorias en los pacientes quirúrgicos del Hospital San Rafael de Tunja”
Doctores Linda Pico Bonilla, Maira Alejandra Meléndez, Héctor Julio
Meléndez.
Segundo lugar: Proyecto “Análisis de Supervivencia en pacientes
trombolizados” a cargo de la Enfermera Liliana Patricia Acero Galvis y el
Doctor José Luis Bustos.
Tercer lugar: Proyecto “Reporte de caso de absceso esplénico en
paciente femenina de 13 años de edad” a cargo del Doctor Vicente de
Jesús Aljure Reales y los estudiantes Alix Yurani Aljure Reales, Deisy
Natalia Lizarazo Gil, Dayana Mora Castillo, Miguel Leonardo Arias Duarte,
Oscar Javier Camacho Díaz, Juan Nicólas Torres.
Las actividades continuaron con la entrega de certificaciones a los asistentes al “Seminario Taller Introducción a la
Investigación” Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA; una vez terminadas las labores académicas,
se dio inicio a la presentación cultural del grupo cuerdas folclóricas de la UPTC Tunja y seguidamente se continúo
con una Solemne Eucaristía en Honor a nuestro Patrón el Arcángel San Rafael.

En horas de la tarde se realizó la feria crediticia en el Hall de
entrada, para los colaboradores, entregándoles información
sobre los convenios que tiene el Hospital con estas entidades
financieras. El día finalizó con una cena de reconocimiento al
Personal de Planta.

Título del artículo interior

El miércoles 19 se ejecutó la Feria de la Inducción y la
Reinducción sobre los siguientes ejes temáticos:



Misión, Visión, Objetivos Estratégicos



Atención Centrada en el Usuario



Gestión Clínica Excelente Segura



Humanización de la Tensión en Salud



Gestión del Riesgo



Gestión de la Tecnología



Transformación Cultural Permanente



Responsabilidad Social



IAMI

El jueves 20 de octubre se realizó el día sin carro y se llevó a cabo el Rally de Observación y los juegos chiriposos donde los colaboradores del
Hospital demostraron sus habilidades y destrezas en diferentes campos, resaltando siempre el trabajo en equipo.

El viernes 21 de octubre se abrió un espacio para que los
colaboradores dieran a conocer sus habilidades,
exponiéndolas en la plazoleta administrativa; en la
jornada de la tarde se efectuó el Festival de Talentos,
presentación personal en canto, baile, poesía, etc.

En la cena de Clausura de la Semana San
Rafael se realizará un bingo de integración y la
premiación de talentos.
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