Becton Dickinson construye una "Empresa
Extendida" con LANSA

Becton Dickinson y Compañía (BD) es una compañía global
de tecnología médica que presta servicio a instituciones de salud, investigadores de ciencia
de vida, laboratorios clínicos y al público en general. BD fabrica y vende una amplia gama
de suministros médicos, dispositivos, equipo de laboratorio y productos para diagnóstico.
BD usa LANSA Integrator y WebMethods para intercambiar transacciones en tiempo real
entre su sistema de ventas y distribución Europeo y su plataforma global de e-business.
Rudi Deschilder, gerente de e-business de BD, dice, "Todos hablan de hacer e-Business,
pero nuestro enfoque ha sido siempre el hacer negocios. Para esto, usted necesita un
enfoque integral, el cual involucre todos los canales de negocio, incluyendo el canal de ebusiness. LANSA es el poder detrás de nuestro sistema central de distribución y el adhesivo
entre nuestros sistemas logísticos. Y LANSA sigue evolucionando."
"Lo importante es hacer más negocios eficientemente. LANSA nos ayuda con esto"
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El Reto: Comercio, Colaboración y Mercadotecnia

Pantalla de Inicio de Orden Online

"Nuestros clientes están alineados con los negocios de BD," explica Deschilder. "Para los
productos del consumo de salud como agujas, trabajamos mayormente por medio de
distribuidores. Nuestra división médica trata en su mayoría con hospitales. Para nuestras
soluciones pre-analíticas, nuestros clientes son los laboratorios clínicos, y en lo
concerniente a bio-ciencia, tratamos con universidades y laboratorios de investigación."
"Nosotros no somos el mayor jugador en nuestro mercado, pero sobresalimos en la forma
en que nos comunicamos con nuestros clientes. Nos esforzamos por ser una 'Empresa
Extendida' y vemos el e-business como un primer paso para acercar a nuestros clientes."
"La meta definitiva de la Empresa Extendida es la integración completa de los procesos
logísticos de nuestros sistemas internos con los sistemas externos de nuestros clientes; sin
embargo, también contemplamos una oportunidad para una mejor colaboración y aumentar
nuestro alcance de comercialización. Por ejemplo, hoy día, podemos comunicarnos
exclusivamente con el gerente de compras de un hospital, pero también deseamos
intercambiar información con el personal médico de dicho nosocomio."
"Además de la información del producto, BD cuenta con una gran cantidad de material de
investigación colateral, papeles, prospectos y certificados de análisis de producto. Nos
gusta que la información básica esté disponible para todos nuestros clientes, pero la
información científica “profunda” debe solamente estar al alcance, de un modo
personalizado, de los suscriptores, donde el perfil del cliente determine el nivel y tipo de
información."
"Somos una compañía global y necesitamos integrar los sistemas de negocios globalmente.
A nivel mundial, BD usó SAP sobre un Sun Solaris ubicado en Norteamérica. Aquí en BD
Europa, contamos con nuestro propio sistema de ventas y distribución en un iSeries basado
en LANSA; no obstante usamos módulos SAP de fabricación, adquisición y planificación
de logística. La plataforma eBusiness de BD está basada en Broadvision y también en un
Sun Solaris."
"Somos también un socio importante en www.ghx.com, un mercado Global Cambiario de
Salud. Necesitamos comunicarnos con Ariba y otros sistemas de soluciones de adquisición
que nuestros clientes pueden usar. Todos estos sistemas generan transacciones que
necesitan ser procesadas por uno o más de los otros sistemas."
"Nuestras iniciativas e-Business han creado una mayor conciencia de marca para nuestro
nombre de compañía"

La Solucion eCommerce
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Nadine de Muynck, Gerente de Tecnología de la Información de BD Europa, explica:
"Hemos usado las herramientas de desarrollo LANSA para nuestro sistema ERP central en
Europa desde finales de los 80s y cuando LANSA Integrator fue presentado, proporcionó
una manera fácil de procesar y generar XML. Sobre nuestros sistemas SAP y Broadvision,
habíamos ya implementado WebMethods para procesar y generar XML. Así que ahora,
todas nuestras plataformas son capaces de intercambiar transacciones."
"Las compañías pueden colocar pedidos con nosotros en una variedad de formas. Un
porcentaje reducido de pedidos todavía llega de la manera tradicional por vía telefónica o
fax e ingresa manualmente en nuestro sistema de ventas y distribución basado en LANSA.
Un gran porcentaje de pedidos llega por EDI y es procesado automáticamente en el mismo
sistema central."
"Todo lo que nosotros desarrollamos es universal," comenta Deschilder. "No diferenciamos
entre nuestro propio sitio Web y otros portales externos e inspeccionamos nuestro propio
sitio Web, desarrollado con Broadvision sobre un Sun Solaris, como un e-partner. Este sitio
ofrece una e-adquisición en tiempo real, que incluye transacciones para pedidos, estado de
los mismos, solicitudes de precios y disponibilidad del producto. Estas transacciones se
transforman a XML por WebMethods y son aceptadas por LANSA Integrator para una
inmediata confirmación y procesamiento de regreso a WebMethods."

Productos de protección para trabajadores
en el Cuidado de la Salud
"También aceptamos los pedidos colocados desde GHX.com. Dichos pedidos, son
transformados y enviados en formato XML por WebMethods. En el caso de los clientes

europeos, el LANSA Integrator acepta estos pedidos en tiempo real sobre nuestra
plataforma de ventas y distribución en Europa basada en iSeries. Las confirmaciones de los
pedidos se envían de regreso. El XML se genera y es transmitido en tiempo real por
LANSA Integrator y enviado a WebMethods en GHX.com. Los pedidos son
inmediatamente procesados en nuestro sistema y la información del estado del pedido está
disponible instantáneamente en el portal."
"Algunos de nuestros clientes usan Ariba u otras soluciones de adquisición. Estos lugares
públicos de mercado realizan viajes redondos. Ellos arman su canasta de compras en
nuestro sitio, pero la llevan a su propia plataforma para su confirmación. Ellos envían
entonces su pedido en formato XML a nuestra plataforma. LANSA Integrator acepta el
pedido para su procesamiento y dicho pedido sigue la misma trayectoria en nuestro sistema
LANSA igual que los otros métodos de pedido."
"LANSA Integrator nos provee con una manera fácil de generar y recibir mensajes XML,"
dice de Muynck." Fue una nueva orden de LANSA en nuestro sistema, el trazar y procesar
el XML entrante y generar un XML saliente. Con LANSA, podemos manejar transacciones
de una manera procesal. No cerramos el proceso de enviar transacciones hasta que
recibamos una confirmación desde el sistema receptor, indicándonos que el proceso tuvo
éxito. Con LANSA Integrator usted puede simplemente "esperar" en la aplicación hasta que
reciba una confirmación," continúa de Muynck.
"Con la interfaz XML aceptada universalmente, nuestros sistemas de logística están
abiertos para quien desee hacer negocios con nosotros."
"BD ofrece integración logística punta a punta y la infrastructura eBusiness para soportarla"

Almacenamiento ligado a SAP Manufactura

Productos para descubrimiento y diagnóstico
biomédico
"Estamos completamente integrados con nuestros socios e-business, distribuidores,
compañías de transporte, bancos y clientes finales. Un pedido requiere solamente ser
ingresado una sola vez y será procesado por todos los sistemas pertinentes. Una vez que el
pedido está en nuestro sistema, un sistema de almacén construido por LANSA cuida de la
entrega de un modo completamente automatizado e incluso se integra con las grúas
robóticas de nuestro almacén," continúa de Muynck.

"El sistema LANSA envía la información de recolección a un servidor NT que activa la
grúa robótica más cercana a la paleta que necesita ser recogida. La paleta se mueve a una
estación y en el momento en que la paleta llega a la estación, el trabajador del almacén
recibe un mensaje en su pantalla AS/400 que le indica cuántos artículos deben recogerse de
esta paleta. Ellos recogen los artículos y confirman esto al iSeries. Entonces LANSA
imprime una etiqueta adhesiva para el paquete y actualiza la información de la condición de
entrega del pedido. El sistema se automatiza completamente de principio a fin con
LANSA."
"LANSA vincula nuestro sistema global para el reabastecimiento de bienes y demás
información usando mayormente mensajes estándar por lote EDI ANSI por medio de la
interfaz IDOC del SAP. Para el reabastecimiento de existencias, preferimos una
conectividad en tiempo real, así planeamos desarrollar un vínculo entre LANSA Integrator
y SAP, empleando nuevamente WebMethods en el lado de SAP."
"LANSA es el poder detrás de nuestro sistema central de distribución y el adhesivo entre
nuestros sistemas de logística"

Cómputo Colaborativo
"En el área de computación compartida ofrecemos bases de datos de discusión y registro de
quejas," explica de Muynck. "En el caso de registro de quejas, esta información ingresa en
nuestros iSeries usando Notas Domino, pero los archivos se actualizan con los módulos I/O
de LANSA. La Lotus Notes Enterprise (LEI) llama a los módulos de I/O de LANSA, así
las validaciones definidas en el Repositorio de LANSA se activan automáticamente cuando
la reclamación se procesa en nuestro sistema Domino."
"Con LANSA hemos establecido nuestro sistema de ventas y distribución central de una
manera orientada al objeto. Todas las validaciones y la lógica se definen a nivel de archivo
en el Repositorio de LANSA. Gracias a LANSA Integrator podemos reutilizar las
validaciones y la lógica que definimos a nivel de archivo en nuestro nuevo ambiente ebusiness, aunque nuestro e-business corra sobre una plataforma diferente."
"Siempre es el mismo principio. No ponemos ninguna lógica en la aplicación de front-end,
ya sean Notas Lotus, nuestro sitio Web o una clásica pantalla verde iSeries. Definimos la
lógica de negocio en el Repositorio de LANSA", dice de Muynck.
"LANSA nos ha dado la estabilidad para desarrollar nuestra aplicación ERP central.
LANSA continua evolucionando"

Conclusion

Equipo para Pruebas de Sangre
"No somos la compañía de tecnología médica, más grande pero si la más avanzada en lo
referente a e-commerce, conocimientos compartidos y colaboración," dice Deschilder. "Es
fácil hacer negocios con nosotros, y la gente quiere hacer negocios con nosotros porque
poseemos el conocimiento científico y podemos ofrecer una integración de logística de
punto-a-punto así como una infraestructura e-business."
"Nuestras iniciativas e-business han creado más conciencia de marca para nuestro nombre
de compañía. Hemos construido comunidades en el ámbito de la investigación de la
diabetes, cáncer, SIDA y Parkinson. Tenemos más de 70 marcas diferentes de productos,
algunas de ellas bien conocidas en la industria. Pero ahora la gente también reconoce a BD,
el nombre de la compañía que está detrás de todas estas marcas."
"A causa de nuestra presencia Web y servicio e-commerce, podemos hacer negocios en
mercados emergentes como Europa Oriental, Rusia, el Medio Oriente y África, con un
número muy limitado de representantes de ventas y personal administrativo."
"LANSA es el poder detrás de nuestro sistema central de distribución y el adhesivo entre
nuestros sistemas de logística. Podemos aceptar pedidos a través de EDI, fax, teléfono y
Web directamente en nuestro sistema de distribución basado en LANSA. Usando el
LANSA Integrator podemos intercambiar transacciones XML con sistemas externos que
usan WebMethods o Ariba. Cualquier fuente de transacciones, es procesada en un solo
sistema ERP."
"El éxito en e-business depende mayormente de su aplicación ERP. Podemos mostrar la
condición de entrega de un pedido simplemente momentos después de que este haya sido
colocado. Si su sistema ERP no funciona bien, entonces es mejor que no exponga su
sistema en la Web."

Equipo de Cultivo de Tejido y Análisis Celular
"Usted puede administrar proyectos de Tecnología de la Información de dos maneras," dice
Deschilder. "Se puede decir que corremos un maratón y en cuatro años, cuando el proyecto
haya terminado veremos el resultado. No revaluamos nuestras opciones y equivocaciones
ocasionadas durante este periodo. O si lo prefiere, puede elegir carreras de 100 metros.
Nuestro objetivo consiste en ciclos de proyecto de 100 días. Si esto parece demasiado corto,
disminuimos entonces el alcance del proyecto. La tecnología cambia muy rápido. Una
decisión tomada hoy puede prescribir mañana y seguramente necesitará ser revisada en un
periodo de 100 días."
“El ambiente de desarrollo de LANSA nos ha dado la estabilidad y las capacidades para
desarrollar nuestra aplicación central ERP. LANSA sigue evolucionando. Nosotros aún
consideramos su tecnología como muy actualizada."
"Nuestra meta de compañía consiste en mejorar la salud humana en todo el mundo. Pero
para hacer esto posible, necesitamos así mismo desempeñarnos bien ante nuestros
accionistas. El resultado final consiste en hacer un negocio más eficiente y LANSA nos
ayuda a lograrlo."

Información de la Compañía y del Sistema
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BD (Becton, Dickinson and Company) es una compañía de tecnología médica con
sede principal en Franklin Lakes, NJ EUA que produce y vende una amplia gama de
productos y aparatos médicos así como equipo de laboratorio y productos para
diagnóstico.Las ventas para el año fiscal 2001 fue de 3.8 billones.
El sistema central de ventas y distribución de BD Europa fue desarrollado en
LANSA e incluye más de 3,000 archivos de datos. BD Europa emplea a 30
desarrolladores, de los cuales 12 tienen habilidades LANSA. Los otros 18
desarrolladores se enfocan en Lotus Notes.
BD usa tres sistemas ERP a nivel mundial: El sistema de ventas y entrega en Europa
es un sistema iSeries basado en LANSA. BD Bioscience y BD worldwide operan en
sistemas Sun Solaris basados en SAP.
Para más información visite: www.bd.com
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La enfermera, mujer que mata el dolor
Publicado 23/05/2010

Angel Gómez Giraldo

Si alguna persona cualquiera que ella sea, cae como visita sorpresa en el hogar de
Clemencia Cuellar Nieto, lo más seguro es que la encuentre en la cama que para eso la
adquirió bien grande, pues es mujer casada que considera a su familia como la empresa
más importante para administrar.

“En serio, la cama matrimonial
no fue adquirida sólo para mí y
mi esposo, sino también para
mis dos hijos, y sobra espacio
para los “retoños” que puedan
venir más adelante”, dice con
tono festivo.

Y no dice nada insensato ya
que la cama de los seres que se
aman de verdad puede con todo
el peso del amor y de los
afectos. Por lo mismo esta ha
sido el escenario adecuado para
que Patricia fortalezca la
unidad familiar.
Y lo pasa lo más de bien aquí
no solo con su esposo Juan
Fernando Naranjo, el hombre
que descubrió en un aula de
clase empezando los estudios
secundarios en el Colegio
Deogracias Cardona de Pereira
y al lado del cual ha
permanecido desde entonces,
“para no perderme su sonrisa
de ensueño”.

Nadando en las aguas de este amor genético permanece alerta para que sus hijos Juan
Sebastián, estudiante de último grado del Colegio Diocesano y de Camila de 9 años, tan
tierna y delicada como una flor de acacia no sean arrastrados al abismo por los
fantasmas del mal.

Otra justificación para permanecer siempre en la cama cuando está en casa, es que es su
mueble preferido para descansar ya que es la enfermera jefe del Hospital Universitario
San Jorge de Pereira, y como lo es por vocación, su accionar de más de 12 horas diarias
la deja fatigada.
Mas esto no es ninguna queja porque cuando era apenas una niña ya era la enfermera de
un hospital de muñecas que había abierto en su casa y a las que cuidabas y vacunaba
contra enfermedades ficticias.
Por vocación
“Quién lo creyera, eran procedimientos que ya hacía con entereza”, expresa para poner
de manifiesto la fuerza de la vocación y que parece haberse acrecentado desde que se
graduó como enfermera en la Universidad Andina y empezó a ejercer la profesión en el
San Jorge.
Si no fuese así no le creería cuando subraya que, “la enfermera es una mujer que siente
el dolor del paciente y está alerta para matarlo con los medicamentos ordenados por el
médico”.

Esta enfermera que siempre
está de blanco de pies a
cabeza y que realza su pulcra
belleza con una sonrisa que
parece
haber
sido
confeccionada para fiestas de
carnaval, nació en La Virginia,
Risaralda, durante un enero tan
cálido que el río Cauca estuvo a
punto de ser un desaparecido
más del país por lo que los
peces
para
salvarse
abandonaron el cauce y
llegaron hasta las viviendas
buscando los estanques y reservas de agua potable. Se llegó a decir que las amas de
casa los encontraban nadando hasta en la olla de la agua de panela.

Tuvo la dicha de crecer consentida por ambas abuelas que dejaban quemar las arepas y
el arroz en la cocina porque se lo pasaban haciendo oficio mientras declamaban las
poesías del Indio Rómulo y de Jorge Robledo Ortiz, para un auditorio de 12 nietos y 5
bisnietos. Eran mujeres que tenían bendecidas las manos ya que al despuntar el día

sembraban plantas en el jardín y al caer la tarde estaban florecidas. Plantaban árboles
frutales en el huerto hoy y mañana estaban disfrutando de la primera cosecha.

En realidad la casa era casona con jardines de una gran variedad de flores que llegaban
alegres y pintarrajeadas hasta las puertas, ventanales y balcones de las habitaciones y
abundancia de frutas de toda clase al alcance de la mano para calmar la sed.
A la ciudad
Todo esto lo tuvo que dejar
Clemencia para venir a la
ciudad
y completar los
estudios. Hija de Luis Norberto
y de Rosa Amelia quienes le
dieron las primeras clases de
humanidad y hermana de Oscar
Johnny, Carlos Andrés y Diego
Alejandro, todos profesionales
y personas que han luchado por
el éxito de frente al sol, estudió
tanto en el Deogracias Cardona
que aprendió que el amor de verdad no lleva afanes para ninguna parte sino que sabe
esperar, pues fue allí donde conoció a Juan Fernando que no tomó como esposo hasta
que dejó de estudiar para entrar a laborar: “Nos casamos por lo civil porque no
encontramos oportunamente la fe de bautismo.

Sin embargo como el amor ha venido increscendo, ya sabemos donde se halla dicho
documento y estamos decididos a la unión como Dios manda: por la Iglesia. Mejor
puesto que ni el diablo es capaz de acabar con un amor así".

Esta enfermera que hasta el momento no conoce enfermedad, es jefe en el San Jorge.
Tiene bajo su responsabilidad a más de 100 personas entre médicos, especialistas,
enfermeras y camilleros y a todos se los gana con su sonrisa profesional. Le aterra todo
lo que genera dolor y por eso está presta a calmarlo cuando la afecta a ella misma y
cuando se produce en las demás personas.

Tiene consideración especial para el que se dedica al oficio de camillero: “Los veo
como ángeles que van volando por los pasillos del hospital llevando en sus alas a los
pacientes para dejarlos en manos del médico de la sección de urgencias que tiene el
privilegio de traer de regreso a esta vida a quienes parecen acercarse al más allá”.

El Día de la Enfermera celebró almorzando con las demás, agrupadas en ANEC,
Asociación de Enfermeras de Colombia. “Lo hicimos en el restaurante Mediterráneo, un
buen sitio para comer en Pereira. Esta vez comió mojarra frita y entonces recordó que

el pescado era lo que más consumía su familia mientras vivió en el puerto de La
Virginia.

También recordó la leyenda de los peces que aparecieron en la olla de la agua de panela
durante la mayor época de sequía que ha tenido su ciudad de origen. Si la llegan a ver
cuando estén de visita en el San Jorge, regálenle una sonrisa, ojalá con la misma
dimensión y color de la suya. Lo merece, se los aseguro.
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En todo el mundo no hay nadie como yo.

Hay personas que tienen algo en común conmigo, pero nadie es exactamente
como yo. Por lo tanto, todo lo que surge de mí es verdaderamente mío porqu.e
I
yo solo(a) lo escogí.
Soy dueño(a) de todo lo que me concierne:
De mi cuerpo, incluyendo todo lo que hace; mi mente, incluyendo todos sus
pensamientos e ideas; mis ojos, incluyendo las imágenes de todo lo que
contemplan; mis sentimientos, sean lo que sean, ira, gozo, frustración,
amor, desilusión, excitación; mi boca, y todas las palabras que de ella
salen, corteses, tiernas o rudas, correctas o incorrectas; mi voz, fuerte o
suave, y todas mis acciones, ya sean para otros o para mí mismo (a).
Soy dueño(a) de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores.
Soy dueño(a) de todos mis triunfos y logros, de todos mis fracasos y
errores.
Como soy dueño(a) de todo mi YO, puedo llegar a conocerme
íntimamente. Al hacerla, puedo amarme y ser afectuoso(a) conmigo
en todo lo que me forma. Puedo así hacer posible que todo lo que
soy trabaje para mi mejor provecho.
--~
Sé que hay aspectos de mí mismo(a) que me embrollan,
y otros aspectos que no conozco.
Más mientras siga siendo afectuoso(a) y amoroso(a)
conmigo mismo(a), valiente y esperanzado(a), puedo
buscar las soluciones a los embrollos y los medios para llegar
a conocerme mejor.
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. haga lo que haga, piense lo que piense y sienta lo que sienta
en un instante del tiempo, ese(a) SOY YO.
Esto es-real y refleja donde estoy en ese instante del tiempo.
Más tarde, cuando reviso cuál era mi imagen visual y auditiva, qué
dije y qué hice, qué pensé y qué sentí, quizá resulte que algunas
piezas no encajen. Puedo descartar lo que no encaja y conservar lo
que demostró quesí encaja. E inventar algo nuevo en vez de lo que
descarté.
Puedo ver, oír, sentir, pensar, decir y hacer. Tengo las herramientas
para sobrevivir, para estar cerca de otros, para ser productivo(a),
para encontrar eJsentido y el orden del mundo formado por la gente
y las cosas queme rodean.'
Soy dueño(a) de mí mismo(a),
Y por éllo puedo'construirm.~ yreo;mstruirme.
¡YO SOY YO y'_~stolbien!.';
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Sigue la lectura
con atención

LA GENTE QUE ME GUSTA
Mario Benedetti
-

-

-

-

-

-

Primero que todo: Me gusta la gente que vibra, que
no hay que empujarla, que no hay que decirle que
haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer
y que lo hace ...
Me gusta la gente con capacidad para medir las
consecuencias de sus acciones, la gente que no deja
las soluciones al azar.
Me gusta la gente justa con su gente y consigo
misma, pero que n'o pierda de vista que somos
humanos y nos podemos equivocar.
Me gusta la gente que piensa que el trabajo en
equipo entre amigos produce más que los caóticos
esfuerzos individuales.
Me gusta la gente que sabe la importancia de la
alegría.
Me gusta la gente sincera y franca, capaz
de oponerse con argumentos serenos y
razonables a las decisiones de un jefe.
Me gusta la gente de criterio, la que no
traga entero, la que no se avergúenza
de reconocer que no sabe algo o
que se equivocó.
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Me gusta la gente que, al aceptar sus errores, se
esfuerza genuinamente por no volver a cometerlos.
Me
gusta
la
gente
capaz
de
criticarme
constructivamente
y de frente, a éstos les llamo mis
amigos.
Me gusta la gente fiel y persistente, que no desfallece
cuando de alcanzar objetivos e ideas se trata.
Me gusta la gente que trabaja por resultados.

Con gente como ésa, me comprometo a /0 <!Juesea, ya
que con haber tenido esa gente a mi lado me doy por
bien retribuido.

Responde en una hoja de notas
las respuestas a las siguientes preguntas:
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¿Qué mensaje te dejó el texto?
¿A ti qué tipo de gente es la que te gusta?
¿Por qué crees que le puedes gustar a la gente que te rodea?
¿Qué cualidades o valores que se mencionan en el textos debe tener un líder?

Jorge Yarce, d.dine el liderazgo como la capacidad de influir, motivar, organizar y conducir a
la acción para el logro de los objetivos de personas, grupos y/o asociaciones en un marco de
VALORES.
Es opción pero también oportunidad
para las personas en diferentes espacios o contextos:
Familiar, Laboral, Comunitario, Social, Político, etc. Por eso se considera que elliderazgo
es una
capacidad que puede desarrollarse a partir del potencial de las personas o grupos, es decir, en
cualquier espacio de la vida podemos tener la oportunidad de desarrollar habilidades como líderes,
por lo tanto PODEMOS SER LíDERES DE NUESTRO PROPIO DESARROLLO Y CRECIMIENTO
EDUCATIVO, SOCIAL, CULTURAL, FAMILIAR en un marco de legalidad y de valores, qué ayuden
a la convivencia pacífica y a la promoción de conductas positivas.

Cada individuo debe conservar la esperanza de una participación ciudadana para
hacer posible la reconstrucción de nuestro amado país; una participación activa,
decidida, combativa, alegre, pacífica, profunda y seria,donde trabajemos todos por
todos, donde la familia sea el motor que nos impulsa hacia un futuro mejor; pero que
entendamos que entre todos, los obstáculos son más fáciles de superar. ,
Se debe construir la cultura de la participación y dejar este hermoso legado a .las
generaciones futuras; nuestros niños y niñas participarán en la escuela, en los grupos,
en la comunidad sólo si reciben dicho ejemplo de los mayores.

Para finalizar este módulo, entona con todo el grupo esta hermosa canción:
COLOR ESPERANZA
Diego Torres - Argentina

, l/Sé que hay en tus ojos con solo mirar
que estas cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudara vale la pena una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacar/os afuera
pintarse la cara ea/al' esperanza
tentar al futuro con el corazón
Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves que no es tan fácil empezar
Sé que /0 imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá
y así será la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón
. " Vale más poder brillar,
Que solo buscar. ver el sol"
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RESEÑA HISTÓRICA

Con la idea fundamental de prestar un servicio social de salud para los más
necesitados, aquellos que no cuentan con la posibilidad de acceso a las
instituciones privadas, se inició la obra del Hospital Universitario San Jorge de
la ciudad de Pereira. Con una donación de terrenos, de instrumental, dotación
de camas y parte de la construcción,

efectuada por el general Valentín

Deazza, en año de 1887, en la hoy esquina de la carrera 4a con calle 24, se
da el primer paso a la historia de la institución.

Ya el 21 de abril de 1889 el general Deazza solicitó al concejo Municipal, los
fondos para la construcción de la casa “que con el nombre de Hospital se
estaba levantando”. En ese mismo año se construyen las dos primeras salas.
El 20 de abril de 1905 se dio al servicio el Hospital de Caridad, que contaba
con los doctores Aquilino Soto, Manuel Mejía, Eduardo Duque y Alfonso Cano.

Luego de ello el 6 de mayo de 1906, se celebró la consagración del Hospital a
San Jorge, Apóstol de la Caridad del cual toma su nombre. El primer paciente
hospitalizado fue un venezolano de nombre Clímaco Andrade. Y en esa época
las enfermedades más comunes estaban caracterizadas como paludismo,
anemia, ulceras, sífilis y otras venéreas, heridas, tifo, reumatismo y tisis.

La vida legal del hospital emergió mediante acuerdo No. 11 en el año de 1913,
con la promulgación del reglamento interno y en su Art. 1. Define: “dar
alojamiento, alimentación, vestuario y asistencia a los enfermos notoriamente
pobres y desvalidos”. Y para 1918 ya estaba dispuesta la construcción de las

salas de maternidad y cirugía. Aledaños al mismo, fue construida la Clínica
Carvajal, en terrenos donados por Don Erasmo Carvajal.

Y en 1922, según Acuerdo número 18, se creó unas Juntas Municipales, entre
ellas la de Beneficencia, a la cual asignó las funciones de mejoramiento y
prosperidad del Hospital, debiendo actuar además, como Junta Directiva de los
establecimientos de beneficencia y asistencia de carácter municipal.

En 1930, el acuerdo del concejo No 28 de marzo 14, dio el nombre a la clínica
del Hospital en honor al señor Erasmo Carvajal, quien donó el terreno para su
construcción en la calle 24 entre 4 y 5 y quien al morir legó al Hospital una
cuantiosa suma de dinero con destino a la construcción de nuevos pabellones.
En 1938 se compran los terrenos donde funciona actualmente. La construcción
se lleva a cabo entre los años 1940 a 1948 y, el traslado se realiza en 1949.

Para 1938 fue adquirido el terreno donde se construyó el actual hospital por
una suma de 8 mil pesos en la notaria 2da escritura 172. Entre 1940 y 1948 se
lleva a cabo la construcción. En 1943 la ciudad da un gran ejemplo de civismo
al resto del país, al realizar con éxito el reinado de la Caridad, cuya reina
elegida fue Aleyda Mejía, el producto del reinado fue de $143 millones, con los
cuales se inició la construcción del actual edificio, fue tal evento y la
movilización que produjo este reinado que la BBC de Londres destacó el hecho
a nivel mundial.

En 1949 el edificio contaba con cinco (5) pisos en los que funcionan las salas
de medicina interna, cirugía, órganos de los sentidos, urología, maternidad,
ortopedia, pediatría, leprosos en tránsito y enfermos delincuentes y ocho salas

para

cirugía, radiología, laboratorio clínico, cocina, tres ascensores,

autoclaves. En los pisos cuarto y quinto funcionaba la Clínica Carvajal.

Fue manejado inicialmente por las hermanas de la Comunidad Vicentina, entre
quienes se encontraba Sor Emilia Silva, considerada la primera anestesista que
ejerció en el Hospital. En 1950 el Dr. Santiago Londoño donó el primer equipo
para radioterapia a la Institución; en diciembre de 1975 se crea la Unidad
Regional de Salud Pereira, con sede en el Hospital San Jorge.

En octubre de 1978 el Ministerio de Salud le otorga la categoría de
Universitario y en octubre de 1986, se inician las gestiones tendientes a
establecer una seccional de Asociación SANAR en el Departamento de
Risaralda, los cuales se establecen en marzo de 1987, instalando la sala de
Oncología Pediátrica.

En octubre de 1989 el Ministerio de Salud concede la personería jurídica para
SANAR seccional Pereira, completando las acciones del médico pediatra del
servicio y un grupo de voluntarios interesados en la atención adecuada y
oportuna de los pacientes pediátricos con cáncer.

En octubre de 1990, Minsalud lo clasifica en el nivel lll de complejidad. En
1993 en el acta 001 de diciembre 31, suscrita por el Gobernador y el Alcalde de
Pereira, se transformó en una entidad descentralizada indirecta de segundo
grado del tipo de las sociedades entre entidades públicas, denominada Hospital
Universitario San Jorge. En 1994 el 4 de mayo con la resolución 0537 la
Gobernación del Risaralda le reconoce la personería jurídica. En marzo de
1995, se convierte en Empresa Social del Estado y entidad descentralizada
indirecta del orden departamental, adscrita al departamento de Risaralda.

En el año de 1998 se presenta una grave crisis financiera que tuvo al borde del
cierre al Hospital, superada parcialmente, gracias al diligente trabajo realizado
por el equipo directivo, liderado por su Gerente y algunos dirigentes políticos de
la región.

En diciembre de 1999 se llevó a cabo una reestructuración de personal que
comprendía personal directivo y personal auxiliar de enfermería, principalmente
con fines de saneamiento financiero. En el 2001 el Hospital Universitario San
Jorge es invitado a participar como una de las instituciones líderes, por su buen
desempeño asistencial y financiero entre las empresas de salud para definir los
parámetros de calidad para la Acreditación de Salud en Colombia.

En el 2003 se tramita y consigue recursos para actualizar el equipamiento de la
UCI Recién Nacidos. A finales del 2004 e inicios del 2005, se hace
reestructuración del personal del Hospital Universitario San Jorge. En el 2005
se realiza reequipamiento de la UCI Adultos.

En el año 2006, se inicia la remodelación de los servicios de Hospitalización,
Medicina Interna, Quirúrgicas, Quirófanos que comienza en Gineco Obstétrica
y Recién Nacidos. Igualmente fue aprobada la construcción del nuevo bloque
de Urgencias.

EL 20 de Diciembre de 2007 se inaugura la nueva Central de Urgencias, la cual
cumple con los más altos estándares de calidad y fue dotada con equipos de
última tecnología.

En el año de 1998 se presenta una grave crisis financiera que tuvo al borde del
cierre al Hospital, superada parcialmente, gracias al diligente trabajo realizado
por el equipo directivo, liderado por su Gerente y algunos dirigentes políticos de
la región.

En diciembre de 1999, se llevó a cabo una reestructuración de personal que
comprendía

personal

directivo

y

personal

auxiliar

de

enfermería,

principalmente, con fines de saneamiento financiero.

En el año 2001 el Hospital Universitario San Jorge es invitado a participar como
una de las instituciones líderes, por su buen desempeño asistencial y financiero
entre las empresas de salud para definir los parámetros de Calidad para la
Acreditación de Salud en Colombia.

En el año 2006, se inicia la remodelación de los servicios de Hospitalización,
Medicina Interna, Quirúrgicas, Quirófanos que comienza en Gineco Obstétrica
y Recién Nacidos. Igualmente fue aprobada la construcción del nuevo bloque
de Urgencias.

