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EDITORIALEDITORIAL
Nuestros Valores:

 Al rescate en tiempos 
de Pandemia

Un día cualquiera nos des-
pertamos con una noticia 
que cambió la vida de todos 
en nuestro planeta tierra, un 
virus que no podemos perci-
bir fácilmente ante nuestros 
ojos, tan peligroso que pue-
de causarnos la muerte, sin 
importar país, raza, credo, 
religión y/o nivel socioeco-

nómico ni cultural, en ocasio-
nes, para fortuna de muchos 
se comporta de manera im-
perceptible porque no hay 
síntomas de tal enfermedad 
y pasa por algunos organis-
mos sin dejar una sola secue-
la.
Detrás de todo esta gran cir-
cunstancia nos enfrentamos 
a muchos retos, laborales, 
personales y familiares pero 
lo más valioso de toda esta 
situación de crisis es que en 
la mayoría de los casos sacó 

lo mejor de nosotros como 
seres humanos, se puso en 
evidencia al servicio de nues-
tras familias, trabajo y  socie-
dad en general  todos esos 
comportamientos que eng-
loban las  tres hermosas pa-
labras que escogimos como 
valores institucionales para 
que fuesen nuestro norte a 
partir del 2020, ¡Compasión, 
Compromiso y Seguridad!
Hoy ¿Quién de nosotros no ha 
comprendido la situación de 
los otros, conectándose des-

Por: Gina Garrido Caballero
Directora de Gestión Humana

de los sentimientos? ¿Quién 
no ha entregado todo su po-
tencial para lograr el mejor 
resultado? y ¿Quién no ha 
promovido el autocuidado y 
la gestión de los riesgos para 
mitigar sus consecuencias? 
Estoy segura que para esas 
tres preguntas la respuesta es 
todos y estas tres preguntas 
son el significado de nuestros 
valores institucionales.
Todos hasta hoy lo hemos 
hecho y lo hemos vivido, por 
eso puedo decir con certe-
za que esta crisis ha sido una 
palanca para que surgiera 
en cada uno muchas com-
petencias, sentimientos y for-
talezas que estaban ocultas, 
débiles, rezagadas o que 
en algunos casos apenas 
empezábamos a descubrir, 
muchos de estos retos de los 
que hablaba al principio los 
mencionare en los siguientes 
apartes segura que muchos 
se verán reflejados en ellas:
- Transición del Pánico al 
miedo moderado: fueron 
muchos los momentos en 
que el pánico se hizo pre-
sente,  muchos agobiados 
por esta emoción tomaron 
la decisión de abandonar la 
misión y otros se quedaron y 
continuaron dando lo mejor 
porque convirtieron el páni-
co en miedo, que es aque-
llo que nos permite seguir 
adelante pero tomando las 
precauciones, respetando 
las normas para conservar-
se sanos. Muchas lágrimas 
se convirtieron en risas, mu-
chas risas se convirtieron en 
llanto, muchas lágrimas en 
ocasiones en gritos de ra-
bia y la pregunta de siempre 
¿Porque pasa esto? ¿Porque 

nosotros?
- Importancia de los senti-
mientos y expresiones bási-
cas: el aislamiento y el distan-
ciamiento trajeron consigo el 
privarnos de muchas expre-
siones maravillosas como los 
besos, las caricias, los abra-
zos, visitas a la familia, pero 
con el tiempo encontramos 
la forma de vernos, saludar-
nos, y las miradas se volvieron 
el escenario más importante 
de la comunicación. El tapa-
bocas empezó a esconder lo 
que siempre había sido tan 
valioso y no nos habíamos 
dado cuenta: La Sonrisa, esa 
que no cuesta nada pero 
que engrandece el corazón 
del que la da y reconforta la 
vida del que la recibe.
- Compromiso con el Auto-
cuidado: Muchas cosas sen-
cillas que hacíamos sin pen-
sar o de vez en cuando como 
lavarnos las manos, limpiar el 
puesto de trabajo, se convir-
tieron en un ritual diario así 
como dormir o cepillarse los 
dientes, pero con una con-
notación especial, nuestra 
vida empezó a depender 
de esos actos. Actividades 
como el uso del tapabocas 
de manera obligatoria ha-
cen parte de nuestro vestir 
y  estilo de vida, tuvimos que 
modificar el tipo de ropa y 
los zapatos,  y nos unimos en 
una sola misión cuidarme yo 
para salvar al mundo, siendo 
esto el verdadero significado 
y  trascendencia del auto-
cuidado.
- Virtualidad: la vida labo-
ral continúa con métodos 
diferentes, reuniones, ca-
pacitaciones virtuales, rein-
ventamos los espacios, las 
estrategias de distancia-
miento, el trabajo en casa 

posicionó la tecnología al 
servicio del engranaje de la 
organización para garantizar 
la continuidad de algunos 
procesos importantes.
La virtualidad en comple-
mento con el trabajo en 
casa trajo para muchos fa-
cilidades pero también com-
plicaciones, porque significó 
estar trabajando en paralelo 
con los deberes de la casa, 
la familia y el contacto con 
los amigos, es decir, lo que 
se está viviendo ahora es la  
“digitalización de la vida co-
tidiana”.
Aunque el teletrabajo y/o 
el trabajo en casa ahorra 
tiempos de desplazamiento 
y hasta puede significar me-
nos distracciones propias de 
las oficinas, también puede 
significar dificultades a nivel 
familiar. El reto en este nuevo 
contexto, diferente a todo 
lo vivido anteriormente, im-
plica aspectos como la ne-
gociación con los familiares 
para explicar que aunque se 
esté físicamente en la casa, 
su concentración está en as-
pectos externos, o generar 
rutinas y administración del 
tiempo para cumplir con los 
deberes de los diferentes as-
pectos. 
Esto sin contar el maratónico 
trabajo de algunos con niños 
en etapa escolar enloqueci-
dos por toda la casa entre la 
demanda de atención y las 
actividades escolares virtua-
les, pero la resiliencia vuelve 
a salir a flote y somos capa-
ces de balancear la vida fa-
miliar, el bienestar personal y 
el desempeño laboral en un 
mismo espacio.
- Empoderamiento y auto-
gestión: los equipos ya no 
debemos trabajar por tareas 
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sino por objetivos y como in-
dividuos ser capaces de ges-
tionar el tiempo para cumplir 
el objetivo común. El lideraz-
go al servicio de las emocio-
nes de todas las personas a 
nuestro alrededor, familia, 
compañeros de trabajo, 
pacientes, familiares de pa-
cientes, todos con la misma 
incertidumbre. Pero hicimos 
gala de lo que nos gusta, los 
retos, el trabajo en equipo y 
el amor por lo que hacemos.
- Importancia de cuidar nues-
tra salud mental: Todos los 
estilos de vida que llevamos 
desde los diferentes frentes 
o responsabilidades hicieron 
que la salud mental de todos 
los colaboradores al servicio 
de la salud tuviese un cui-
dado especial, el estrés, el 
miedo a lo desconocido, la 
incertidumbre, la angustia, 
afloraron muchos sentimien-
tos que debimos canalizar y 
aprender a manejar. 
Es normal sentir miedo y an-
siedad por la actual con-
tingencia, lo cual puede 
incrementarse por la incerti-
dumbre, pero se deben ge-
nerar estrategias para con-
trolar estos sentimientos. Si 
no se crean estas estrategias 
se puede ver amenazada 
la salud mental. Si se per-
mite la invasión del temor, 
no se acepta con entereza 
las medidas tomadas, se la-
menta continuamente de las 
cosas que se querían hacer 
y no se pudieron, si no se lo-
gra tomar un control activo 
de esta nueva realidad, no 
se tendrá reposo, ni tranqui-
lidad. El cuerpo liberará con-

tinuamente hormonas del 
estrés, que si bien ayudan en 
el momento de la adapta-
ción, pueden provocar, con 
el transcurso de las semanas, 
depresión o ansiedad.
- El duelo: es esta sin duda la 
parte más triste de la historia, 
todos hemos sido tocados 
con pérdidas de seres queri-
dos, compañeros de trabajo, 
amigos, conocidos, pacien-
tes, generando en algunas 
ocasiones un sentimiento de 
desesperanza pero al mismo 
tiempo con valentía segui-
mos al frente de batalla y fui-
mos nosotros muchas veces 
la voz de aliento para aque-
llos que no tenían consuelo o 
alguien cercano a nosotros 
también nos consoló, esa 
compasión hermosa que 
aflora del corazón del ser hu-
mano cuando está expuesto 
a la vulnerabilidad de lo in-
evitable… La Muerte.
El otro lado del duelo que no 
es tan visible, que la sentimos 
pero de la que nadie habla, 
es la pérdida de autonomía, 
acoplarse a horarios para 
hacer compras rutinarias en 
el supermercado que antes 
hacíamos en el momento 
que quisiéramos, pérdida 
de libertad hasta para ir a 
nuestros lugares preferidos, a 
un restaurante, de visita a la 
casa de nuestro mejor ami-
go, a la playa, la visita para ir 
a ver a los abuelos que por se-
guridad en estos momentos 
es mejor no ir, perdida para 
algunos de su espacio perso-
nal porque se encontraron al 
interior del hogar con toda la 
familia al tiempo. Duelo de lo 
que creíamos seguro y hasta 
hace unos cinco meses se 

volvió incierto.
Pero de toda pérdida siem-
pre hay un aprendizaje y 
está en nosotros descubrir 
cuál es.
- Recuperar lo Esencial: para 
muchos al principio fue difícil 
la adaptación al interior del 
hogar, todos en casa, inva-
sión de espacios, computa-
dores insuficientes,  pero con 
el transcurrir de los días mu-
chos descubrimos cosas que 
no sabíamos de esposos, hi-
jos, padres o hermanos, se 
fortalecieron lazos pero tam-
bién hubo desencuentros.
Lo espiritual se fortaleció, la 
cercanía con nuestras creen-
cias aumentó, el ejercicio, el 
deporte y las actividades en 
espacios al interior de la casa 
que antes ni notamos cobra-
ron vida, cocinar juntos, ver 
películas juntos, hasta jugar 
cosas que jamás habías he-
cho, muchos incluso disfrutar 
de su soledad.
Se está viviendo una cons-
trucción desde el interior de 
todo, antes las actividades 
eran fuera tanto de casa 
como fuera de nosotros mis-
mos, hoy estamos en una 
recuperación de lo esencial 
para nuestras vidas en todo 
sentido.
Al comienzo todos vivimos 
esta situación como una 
gran amenaza que llegó a 
nuestras vidas para sacar-
nos del paraíso sin permiso, 
pero hoy es una oportunidad 
para demostrarnos de qué 
estamos hechos y que la resi-
liencia de nuestro talento hu-
mano es la mejor arma para 
enfrentarnos a un mundo en 
el que lo único seguro es el 
cambio.

Por: Dayana Escobar 
Coordinador de Formación 

y Desarrollo

Formación y Desarrollo en 
tiempos de COVID – 19

La Organización Clínica        
General del Norte siguiendo 
las normas y protocolos esta-
blecidos por el Gobierno Na-
cional en relación a medidas 
de aislamiento y distancia-
miento  físico ha implemen-
tado ciertas medidas para 
el desarrollo de actividades 
de formación que se vienen 
intensificando desde el inicio 
de la pandemia con:
- Actividades virtuales a tra-
vés de plataforma meet
- Actividades presenciales 
con aula express.
- Actividades presenciales 
esenciales con no más de 10 
participantes y guardando el 
distanciamiento físico.
- Apoyo en el plan de forma-
ción virtual  de ARL y provee-
dores.

- Uso de plataforma de edu-
cación virtual EDUCACGN.
Igualmente en materia de 
COVID-19, desde el área de 
epidemiología en conjunto 
con gestión humana se es-
tableció plan educativo en 
contingencia para la preven-
ción, contención, y actual 
fase de mitigación del CO-
VID- 19 para todo el personal 
de la Organización orientan-
do cada una de las activida-
des de formación al equipo 
involucrado.
Dentro del personal involu-
crado se encuentra equipo 
de salud (médicos especia-
listas, generales, enfermeras, 
auxiliares de enfermería, fisio-
terapia, nutrición, psicología, 
entre otros) personal de apo-
yo (camilleros, orientadores, 
farmacia, servicio de alimen-
tación, hotelería) y personal 
administrativo de las distintas 
áreas de la organización.
Los temas y ejes desarrollados 

en materia de COVID-19 son:
• Alistamiento Covid – 19.
• Elementos de Protección 
personal.
• Guías de manejo para pre-
venir y contener COVID-19.
• Intervención en crisis al equi-
po de salud.
• Educación en toma de 
muestras.
• Procesos de limpieza y des-
infección.
• Ruta de atención Covid – 19
• Orientación para el mane-
jo, traslado y disposición final 
de cadáveres.
 A pesar de que se han te-
nido que cancelar muchas 
actividades programadas de 
manera presencial, se han 
diseñado y aprovechado es-
pacios virtuales con los que se 
complementado nuestro plan 
anual de formación y lo más 
importante estamos aportan-
do para mantener y contener 
los contagios.

NUESTROS LOGROS



agonizando que me decía  
“no puedo más, no pue-
do respirar, me falta el aire 
por favor ayúdeme no me 
quiero morir”. 
Con lágrimas en mis ojos y 
con el corazón destrozado 
le  pedí a DIOS que me-
diera fuerzas para seguir y 
que me usara  como su ins-
trumento para servir a mis 
pacientes, desde ese día 
sabía que tenía un propósi-
to y no era salir corriendo, 
era estar junto a mi grupo 
de trabajo salvando y me-
jorando la calidad de vida 
de  muchos paciente que 
llegan a una uci. 
Los fisioterapeutas jugamos 
un papel muy importan-
te en esta pandemia em-
pezando con la toma de 
muestra para diagnosticar 
si es un paciente positivo. 
Entramos al tracto respi-
ratorio superior e inferior 
con un hisopo, siendo esta 
técnica bastante dolorosa 
para nuestros pacientes, 
asistimos al médico en una 
intubación, conectamos 
a un ventilador mecánico, 
programamos los paráme-
tros y  lo más temido por to-
das aspiramos las secrecio-
nes bronquiales por el tubo 
oro traqueal y por la boca, 
extubamos al paciente 
cuando ya está preparado 
para respirar por sí solo. 
Son procedimientos riesgo-

sos pero siempre seguros y 
acompañados de la mano 
de DIOS. Llevo 4 meses en 
primera línea covid y han 
sido jornadas agotadoras 
, turnos de 12 horas fati-
gantes , con marcas en el 
rostro y huellas en el cora-
zón de aquellos paciente 
por los que  distes todo por 
ayudarlos pero se queda-
ron sin fuerzas para seguir 
luchando… pero queda 
la satisfacción del deber 
cumplido junto a mi grupo 
de trabajo , auxiliares,  je-
fes, médicos e intensivistas 
que más que compañeros 
, somos amigos , hermanos 
de lucha en esta batalla 
donde las jornadas tan ex-
tensas a veces no nos per-
miten almorzar a tiempo o 
ir al baño porque debemos  
estar monitoreando cons-
tantemente a nuestros pa-
cientes todo con el propó-
sito de salvarles la vida.
Se termina nuestro turno y 
empieza el temor que nos 
acompaña a todos el lle-
gar a casa y pensar que 
puedo contagiar a mi fa-
milia, me esperan mis hijos 
y mi esposo quien siempre 
me apoya y me dice tu de-
bes ayudar a tus pacientes  
vamos tu eres una guerrera,  
sé que no los puedo, abra-
zar, besar o acariciar por 
que debo velar por su bien-
estar y puedo ser un foco 

de contagio para ellos, el 
miedo me atrapa y llegan 
esas duchas interminables 
les hablo desde lejos, debo 
protegerlos. Mis pequeños 
me preguntan ¿mama por 
qué no nos das un beso? 
con lágrimas en los ojos les 
respondo: “mama en estos 
momentos debe arriesgar 
su vida para salvar la de 
muchos que me necesitan, 
ustedes mis hijos son mi ma-
yor motivación y  sé que 
siempre estarán  orgullosos 
de su mamita”, lo mismo le  
digo a mis padres, herma-
nos y sobrinos por no poder 
visitarlos abrazarlos y como 
de costumbre reunirnos. 
Pensando en su bienestar lo 
mejor es estar distanciados, 
pero sé que unidos de co-
razón , siempre les pido que 
oren por mí y por mis com-
pañeros sé que sus oracio-
nes nos fortalecen , esto ha 
sido una enseñanza para 
todos el estar lejos de la fa-
milia, el no poder ir a cenar 
a un restaurante , no poder 
llevar a tus hijos al parque 
, al cine o a comer un he-
lado nos ha demostrado 
lo valioso que es la familia 
, la amistad , y el amor in-
finito hacia DIOS quien no 
ha dado la vida y sigo de 
su mano en esta batalla  
agradecida por su infinita 
misericordia y le pido que 
continúe bendiciendo a to-
dos los héroes sin capa que 
seguimos  salvando vidas.

En la guerra sanitaria con-
tra el Covid- 19, la prime-
ra línea no solo ha estado 
liderada por médicos y 
enfermeras, existen otros 
gladiadores “Los Fisiotera-
peutas” que también  nos 
hemos batido en la arena 
de las Ucis siendo nosotros 
el PULMON de nuestros pa-
cientes.

Al comienzo de esta pan-
demia como todas y cada 
una de mis compañeras 
sentí un desorden emocio-
nal miedo, ansiedad, intran-
quilidad, angustia y mucha 
preocupación de no saber 
a qué me iba a enfrentar, 
es un enemigo muy peligro-
so del que poco sabíamos, 
que está acabando con la 
vida de muchos. Pensaba 
en que me iba a contagiar 
y podía morir, era lo que 
constantemente rondaba 
en mi mente, fueron días 
largos con alteraciones en 

Por:  Dr. Belky Verdugo Moreno
Fisioterapeuta Respiratoria UCI 

Neuroquirúrgica 

el sueño y mi apetito había 
disminuido notablemente , 
tenía dos opciones renun-
ciar o seguir en primera lí-
nea contra este enemigo. 
Empieza mi jornada laboral 
llegar a mi segundo hogar 
la uci, la rutina comienza 
con cambiarme de uni-
forme, colocarme mis ele-
mentos de protecciones 
personal toda una odisea, 
el overol, gorro, mono ga-
fas, visor, polainas, la bata 
y los guantes, al realizar mi 
ronda, me detuve frente a 
un cubículo al ver un rostro 

Vivencias en la batalla 
contra el COVID - 19

NUESTROS LOGROS NUESTROS LOGROS



Seguridad y Salud en el Trabajo
 en tiempos de COVID – 19

En La Organización Clínica 
General del Norte siguiendo 
las normas y protocolos es-
tablecidos por el Gobierno 
Nacional en relación a medi-
das de aislamiento y distan-
ciamiento físico  implemen-
tadas por la actual situación 
de pandemia denominada 
por la OMS como COVID, el 
área de Gestión Humana, 
en cabeza de la coordina-
ción SST, implemento diver-
sas  actividades preventivas 
y de apoyo en pro de nues-
tra población trabajadora 
con la finalidad de prevenir 
riesgos emergentes priorita-

Por: Beatriz Arteta
Coordinadora de SST
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rios en este momento de la 
pandemia. Estas actividades 
y estrategias son:
• Creación del Protocolo de 
Atención dirigido a nuestros 
colaboradores, con la fina-
lidad de gestionar pruebas 
rápidas al equipo de trabajo 
que tiene con mayor riesgo y 
exposición.
• Espacios de apoyo psicoso-
cial con la finalidad de  em-
poderar a nuestros líderes en 
su rol activo de incentivar el 
autocuidado de sus colabo-
radores 
• Gestión y seguimiento a 
la entrega de elementos de 
protección personal a los co-
laboradores.
• Asistencia actividades vir-
tuales con ministerio de tra-
bajo, seguimiento al Copasst 
Mintrabajo. 
• Unidades de análisis con 

equipo interdisciplinario para 
definir contactos estrechos, 
reintegros a trabajadores en-
tre otros. 
• Soporte y seguimiento a 
actividades de limpieza y 
desinfección como herra-
mienta para prevenir riego 
biológico
• Creación de Infografías 
administrativas asistenciales 
y de apoyo del correcto uso 
de los elementos de EPP
• Divulgación de los Protoco-
los de bioseguridad
• Acompañamiento en ma-
nejo el duelo y emociones a 
través de psicólogos ARL y 
socialización de las líneas de 
atención Ministerio, contigo 
en la distancia 
• Prevención Riesgo Bioló-
gico: para esta acción se 
realizaron diversas  activida-
des, se creó la  metodología 
identificación peligro COVID 
19, se definieron los controles 
de aislamientos en infraes-
tructura, limpieza y desin-
fección de áreas equipos, 
disminución carga biológica 
mediante uso lámpara de 
UVC, seguimiento al uso y en-
trega de Epp, y actividades 
de divulgación y refuerzo al 
cumplimiento de normas de 
bioseguridad en revisiones 
en unidades de análisis con 
compromiso de cumplimien-
to por cada uno de los invo-
lucrados 
• Creación d de la  encues-
ta de auto reporte de condi-
ciones de salud en tiempos 
de Covid – 19.

13 Años de historia: 
Clínica Murillo

El pasado 12 de Julio nues-
tra institución tuvo el placer 
de celebrar su décimo tercer 
aniversario. Una celebración 
diferente, que por la emergen-
cia sanitaria en nuestro país y 
el mundo, adoptamos nuevas 
estrategias de celebración. 
El 13 de Julio se tuvo el placer 
de celebrar con los colabora-
dores, donde se llevó a cabo 
una oración vía Meet por el 

padre Jaime Ortega, párroco 
de la iglesia Santo Domingo de 
Guzmán, quien nos acompaña 
en esta celebración todos los 
años.  Agradece y exalta nues-
tra gran labor.  También, hubo 
un compartir entre colabora-
dores. Y fue enviado un video 
realizado con fotografías que 
nos mostraron  13 años de his-
toria en nuestra institución. 
13 años de reconocimientos y 
logros, altos y bajos, pero con 
la satisfacción que hemos esta-
do de pie para mantener esta 
gran institución. Comprometi-

dos con el bienestar de nues-
tros pacientes y familias. 
A nuestros colaboradores que-
remos darle gracias por su es-
mera labor que brindan día a 
día,  por ser parte de nuestra 
gran familia “CLINICA MURI-
LLO”, nos sentimos orgullosos 
de que cada día ponga todo 
su esfuerzo y dedicación para 
lograr el éxito que deseamos. 
Continuaremos trabajando 
para posicionarnos como la 
mejor IPS de tercer nivel en la 
costa Atlántica. 

Por: Clínica Murillo
Red de Apoyo
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Clínica Mediesp
¡Una reinvención en tiempos de cambio!

Cuando en Colombia se 
ideó el actual sistema de 
salud, las instituciones pres-
tadoras de servicios de sa-
lud de capacidad instala-
da y nivel de complejidad 
como el de Clínica Mediesp, 
se han visto enfrentadas a 
una serie de retos, como la 
seguridad del paciente, la 
liquidez y la sostenibilidad. 
En este punto es cuando la 
planeación estratégica de 
las IPS cobra mayor grado 
de utilidad como una herra-
mienta para anticiparse a 
la crisis; pero es de una rele-
vancia mayor cuando ya se 
enfrenta una crisis como la 
actual emergencia sanitaria 
provocada por el nuevo co-
ronavirus COVID-19. Clínica 
Mediesp al igual que todas 
las IPS y unidades de nego-
cio que conforman la red de 
la Organización Clínica Ge-
neral del Norte, optó por un 
modelo de direccionamien-
to estratégico de administra-
ción por objetivos, en el que 
se desarrollaron proyectos 
estratégicos y de innova-
ción en el servicio que pos-
teriormente se convirtieron 
en programas institucionales 
y procesos que sentaron las 
bases para la capacidad de 
respuesta de la institución 
ante la actual pandemia a 

la que se enfrenta el planeta 
entero.
Los proyectos que se desa-
rrollaron en el pasado y que 
hoy son nuestra mayor forta-
leza ante la emergencia son:
- Programa de Seguridad 
del Paciente: Un programa 
que inició como proyecto y 
con el que implementamos 
buenas prácticas de segu-
ridad del paciente bajo li-
neamientos internacionales 
mucho antes de que el Mi-
nisterio de Salud lo hiciera 
obligatorio.
- Gerenciamiento de Anti-
bióticos: Un proyecto cuyo 
propósito es el uso racional 
y eficiente de los antimicro-
bianos.
- ¡Cuida tu salud, Manos lim-
pias!: El proyecto más impor-
tante en los tiempos actua-
les y que sigue siendo parte 
de nuestros procesos institu-
cionales seguros, con el que 
logramos aumentar la adhe-
rencia de nuestro equipo de 
salud a la estrategia multi-
modal para la mejora de la 

higiene de manos.
- Ángeles de la Salud: Nues-
tro programa de humani-
zación que actualmente se 
encuentra en desarrollo y 
cuyo mejor resultado es el 
compromiso de nuestros co-
laboradores en pro de la re-
cuperación de los pacientes 
confirmados o sospechosos 
de covid-19.
La ejecución y cierre satis-
factorio de estos proyectos, 
sumado a la capacitación 
constante y continua en vi-
gilancia epidemiológica de 
eventos de interés en salud 
pública e infecciones aso-
ciadas a la atención en sa-
lud han constituido nuestra 
mayor fortaleza en la batalla 
contra el virus.
Cabe mencionar que el 
Departamento de Seguri-
dad, Salud en el Trabajo y 
Ambiente en respuesta a 
la emergencia sanitaria, ha 
brindado su apoyo a través 
del fortalecimiento del siste-
ma de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo a través 
de un mayor despliegue del 
programa de bioseguridad 
hospitalaria a través de so-
cializaciones y capacitacio-
nes al personal con el apoyo 
de Enfermería y Vigilancia 
Epidemiológica, la actuali-
zación de la información do-
cumentada, el fomento del 
autocuidado y la sensibiliza-
ción al personal sobre el uso 
adecuado y eficiente de los 
elementos de protección 

Por: Clínica Mediesp
Red de Apoyo

personal. Además se está 
realizando seguimiento dia-
rio a aquellos trabajadores 
que se encuentran aislados, 
a fin de darles el mayor apo-
yo posible.            

En Clínica Mediesp se reali-
zaba la labor de coordina-
ción de seguridad y salud 
en el trabajo bajo la con-
tratación de medio tiempo, 
ante la comprensión de la 
importancia y el valor agre-
gado que el sistema de ges-
tión de seguridad y salud 
en el trabajo da al modelo 
de prestación de servicios 
de la institución y acorde 
con el eslogan de la Clínica 
“Solo beneficios para tu sa-
lud”, con el compromiso de 
dar una respuesta efectiva 
ante la demanda de usua-
rios en medio de la coyun-
tura que vive el mundo, se 
amplió el horario laboral a 
tiempo completo, garanti-
zando de esta forma la me-
jora continua y el desarrollo 
corporativo de la Clínica en 
función del bienestar tan-
to del paciente y su familia 
como de los trabajadores.

Un día de lucha 
contra el coronavirus
Nuestros pacientes nunca 

han estado solos, las calles 
todas parecen ser domin-
go, rompe       la calma de 
la mañana,  el contraste de 
esta calma termina  cuando   
escuchas los pacientes, ca-
cofonía manifestando  “no 
puedo respirar” , tos, uníso-
nos de alarmas de ventila-
dores, monitores, pasas a 
colocar la máscara las gafas 
y los otros elementos de pro-
tección.
Cuando vemos esa respira-
ción acelerada con el máxi-
mo de oxigeno de inmedia-
to revisamos, es claro lo que 
pasa, se hace una llamada 
al familiar es necesario co-
nectarlo a un equipo antes 
que las cosas empeoren, no 
ha pasado horas en el turno 
y notifican: saturación baja, 
dificultad respiratoria, fiebre, 
dificultad respiratoria, satu-
ración baja. En todo un dia 
pasa sin probar una gota de 
agua, tenemos miedo a qui-
tarnos la mascarilla lo único 
que te protege…. Asumimos 
que todos tienen COVID, 
hasta nuestros compañeros.
No podemos evitar llorar 
cuando fallece un pacien-
te o cuando escuchamos a 
suplica pidiendo salvar a su 
familiar, también  felicidad 
cuando envías un video de 
un paciente en recupera-
ción.
Vivimos el dolor, la soledad 
la enfermedad de nuestros 
pacientes; te ayudare, te 
cuidare, viviremos juntos tu 
dolor y siempre acompaña-
do y pensando que hay un 
mañana lleno de esperanza 
e ilusión y te enseñare  como 
vivir mejor cuando estés re-
cuperado.

Cuando termina tu turno y 
retirar tus elementos piensas 
en quitar y destruir el virus y 
se vaya por la rendija. 

ES TIEMPO  CON  TU FAMILIA.
 
Es muy tarde para detener el 
virus pero podemos evitar su 
multiplicación.
Logros y beneficios:
En la institución se han aten-
dido un total de 44 pacientes 
confirmados de Covid-19, 
de los cuales 28 se han recu-
perado satisfactoriamente.
Hemos tenido un total de 34 
trabajadores aislados en lo 
corrido del año, de los cua-
les se han recuperado y re-
integrado a sus labores un 
total de 18 personas.
Entre los beneficios dados al 
trabajador cabe resaltar los 
siguientes:
- Se han implementado jor-
nadas de teletrabajo en el 
personal administrativo, que 
ha permitido que estos cola-
boradores compartan más 
tiempo con su familia duran-
te el periodo de aislamiento 
preventivo obligatorio de-
cretado por el gobierno na-
cional, lo que ha repercutido 
positivamente en su bienes-
tar emocional y el compro-
miso ante las necesidades 
de la institución.
- Se le ha otorgado a todos 
los colaboradores asisten-
ciales, administrativos y ope-
rativos que hacen parte de 
la ruta institucional de aten-
ción COVID de una bonifica-
ción salarial.
- Constante y continua-
mente se ha capacitado 
al personal en medidas de 
aislamiento, bioseguridad y 
de atención en casos sos-
pechosos o confirmados de 
covid-19.
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La descrito hasta este pun-
to son una clara muestra de 
la reinvención que experi-
menta la institución, pero el 
logro más representativo ha 
sido la habilitación transito-
ria de 5 camas de cuidados 
intensivos destinadas para la 
atención de pacientes sos-
pechosos y confirmados de 
Covid-19 y la ampliación de 
nuestra infraestructura que 
conllevará en el segundo se-
mestre de 2020 a la apertura 
de una nueva central de ur-
gencias destinada exclusiva-
mente para la atención de 
patologías respiratorias, do-
tada con la mejor tecnología 
médica, el talento humano 
idóneo y con camas de in-
ternación para estancia cor-
ta que estará acompañado 
de un modelo de atención 
de alta temprana.

Los logros obtenidos en mar-
co de las medidas de preven-
ción, contención y atención 
de la pandemia, no habrían 
sido posibles sin el esfuerzo 
de nuestros ÁNGELES DE LA 

SALUD, trabajadores incan-
sables y comprometidos que 
constituyen nuestra línea de 
frente en la batalla contra el 
COVID-19.

GRACIAS POR SU
 COMPROMISO.

Plano de la nueva
 central de urgencias 
de Clínica Mediesp.

Por: Dr. Tito Acevedo Rangel
Director Científico Clínica la 

Milagrosa 
 

No hay duda que  cuando 
la OMS en marzo del 2020, de-
cidió que la  COVID-19 podía 
ser caracterizada como una 
pandemia, la vida del mundo 
comenzó a cambiar. Incrédu-
los de este vaticinio y muy a 
pesar de recibir información 
de lo que pasaba en el mun-
do,  estuvimos bromeando en 
todos los modelos de comu-
nicación muy especialmente 
en las redes sociales. Nues-
tro vivir diario se mantuvo sin 
cambios y reíamos con cada 
uno de los mensajes y comen-
tarios de los medios de comu-
nicación.   
Para el mundo con tantos mi-
llones de años, un mes, seis 
meses, un año es poco tiem-
po. Para nosotros los huma-
nos y según las circunstancias, 
estos tiempos pueden ser lar-
gos e incluso algunos minutos 
pueden ser interminables. Por 
ello cuando se informó del 
primer caso de COVID-19 en 
Colombia, seguimos relaja-
dos y felices. Transcurrieron 
pocos días en que los repor-
tes se hicieran a diario y con 
mayor número de afectados. 
En nuestro entorno se afecta-
ron amigos, conocidos, fami-
liares, compañeros de trabajo 
y algunos de ellos acompa-
ñados de aquella túnica con 
imagen  humana, disfraz en 
los carnavales,  portando una 
guadaña o la hoz cortante, 

que en nuestra cultura  repre-
senta la muerte.   Así de sú-
bito, entendimos que no era 
broma lo que por las noticias 
informaban.  Comprendimos 
que teníamos y hoy tenemos 
un enemigo invisible que a 
pesar de los conocimientos 
de la humanidad en  toda 
índole  e igual disponibilidad 
de  recursos, no se ha logra-
do controlar y avanza inexo-
rablemente por todos los es-
pacios del mundo dejando 
muertes en este recorrido.
Aparece en nuestras vidas el 
temor de enfermar y se expre-
sa en nuestro ser espiritual el 
miedo a la muerte,  ya que la 
muerte nunca es posible con 
respecto a nosotros mismos 
y el “más allá” es descono-
cido.  Dice la OMS, que hay 
una crisis que está generando 
estrés en la población. En ese 
sentido, para el  trabajador 
de salud en cualquier nivel, 
pero muy especialmente a 
los que les corresponde labo-
res asistenciales, su bienestar 
psicosocial y la salud men-
tal  es afectada dramática-
mente, en consideración del 
alto riesgo biológico a que 

está expuesto, o ser fuente 
de contagio para su entor-
no laboral, social y familiar. 
Se piensa en si vale la pena 
el quehacer y surge el dilema 
de la renuncia, y creería que 
es una consideración que to-
dos los trabajadores de la sa-
lud en algún momento la han 
reflexionado.
Se trata de una situación úni-
ca y sin precedentes para 
nuestro medio y quienes por 
nuestra labor entendemos 
que lo único cierto y eficaz 
en el momento epidemiológi-
co de la COVID-19, es la pre-
vención con la cuarentena, 
el distanciamiento social, uso 
de tapabocas y el lavado de 
manos, observar el 
Incumplimiento de estas me-
didas en la población general 
y aun de algunos de nosotros, 
repercute negativamente en 
el estado de bienestar ya que 
el riesgo no solo es en nuestro 
trabajo, sino también en otros 
entornos a los que obligato-
riamente  debemos concurrir, 
ya que la vida cambió pero 
siguió su camino y en ese ca-
mino estamos inmersos.
Las exigencias y cambios del 

Ser una familia Institucional, clave  
en el maratón del COVID-19
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modelo de  atención del con-
sultante en servicios de salud, 
las que surgen de la declara-
ción, reglamentación  y apli-
cación de la emergencia sa-
nitaria, genera para el caso 
de los trabajadores de salud, 
sentirse bajo presión perma-
nente. El estrés y los sentimien-
tos que lo acompañan no son 
reflejos, de ninguna manera,  
que el trabajador de salud no 
puede hacer su trabajo o que 
sea débil. Se suma para algu-
nos, quizá muchos,  que su fa-
milia o su comunidad no quie-
ren tenerlos cerca debido al 
riesgo, al estigma o al temor 
que somos contaminantes; 
situación que puede generar 
depresión o enojo.
Clínica la Milagrosa, desde 
que se inició la emergen-
cia sanitaria, comprendió 
que atender la salud mental 
y  bienestar psicosocial del 
trabajador de salud en estos 
momentos, es tan importante 
como cuidar su salud física, 
e implementó una estructura 
desde  los procesos gerencia-
les, pasando por los eslabones 
de seguridad y salud en el tra-
bajo y  bienestar social, para 
entender, prevenir, mitigar y 
ayudar los aspectos emocio-
nales y de salud mental de los 
trabajadores de salud. 
Ha sido fundamental man-
tener una comunicación de 
buena calidad y de brindar 
actualizaciones precisas de la 
información a todo el personal. 
En lo posible se ha mantenido 
un plan de  rotación  entre las 
funciones que crean un nivel 
alto de estrés y las que causan 
menos estrés y que los colabo-
radores de mayor experiencia 
ayuden y capaciten a los de 
menor experiencia.   Se flexibi-
lizo y modificaron los horarios 

de trabajo   a fin de propiciar 
descansos óptimos. Se habili-
taron canales de comunica-
ción virtual  adicionales a los 
ya existentes, disponibles para 
todos los colaboradores, y se 
posibilitó tiempo para que los 
colegas se den apoyo social 
entre ellos cotidianamente  o 
si surge  un momento difícil y  
esta fuere la recomendación. 
El frente de batalla o  primer 
nivel de respuesta, auxiliares 
de seguridad, enfermeras, 
médicos, fisioterapeutas, con-
ductores de ambulancias, au-
xiliares camilleros, técnicos de 
rayos x, son observados en su 
desempeño a fin de detectar 
afectaciones y poder prestar 
apoyo emocional y práctico  
con ayuda psicológica. Un as-
pecto que en el momento epi-
demiológico se aplica para 
todos los niveles de atención 
y que es fundamental para la 
tranquilidad laboral y mental 
es la disponibilidad permanen-
te de los elementos de protec-
ción personal, acompañado 
de capacitación en su colo-
cación, retiro y uso racional. 
Ha sido una política institucio-
nal desde antes de la pande-
mia el control y vigilancia del 
consumo de alcohol y sustan-
cias psicoactivas, política sis-
témica y culturizada en los co-
laboradores de tal forma que 
las estrategias de respuesta 
inadecuadas como el consu-
mo de tabaco, alcohol u otras 
drogas no se ha presentado. 
Se entiende que  a largo pla-
zo, esto podría empeorar su 
bienestar mental y físico.   
La oferta de valor, “Puertas 
abiertas para su Salud”, exten-
dida a los colaboradores se 
ha mantenido a través de ca-
nales  virtuales y desde la ge-
rencia, seguridad y salud en el 

trabajo, bienestar,  se brinda 
apoyo social a los colabora-
dores que  estén viviendo ex-
periencias físicas o mentales 
negativas. 
Un momento difícil, que nos 
afecta en todos los niveles la-
borales surge cuando un cola-
borador ha sido afectado por 
COVID-19. Si bien la consolida-
ción epidemiológica muestra 
que pocos afectados se agra-
varan, aún hay un margen 
de  incertidumbre que se nos 
hace grande por la ausencia 
de un tratamiento curativo. 
Desde el mismo momento en 
que se presentan los síntomas, 
durante el aislamiento, hospi-
talario o domiciliario se brinda 
apoyo psicosocial y de salud 
mental. Nos regocijamos con 
la recuperación y retorno a las 
actividades laborales y se le 
acoge con el gran entusiasmo 
de aquel que estuvo ausente 
mucho tiempo y como parte 
de la gran familia institucional 
que somos.  
Hemos comprendido que  
esta no es una carrera de 
velocidad; es una maratón 
a largo plazo, en el que de-
bemos saber conservar, dis-
tribuir, y equilibrar las fuerzas 
para poder llegar al final, aún 
no identificado en el tiem-
po. Trabajar en equipo, en 
armonía, asumiendo las res-
ponsabilidades individuales 
y colectivas, buena comuni-
cación, buen genio, conser-
var la positividad, mantener 
una 
sonrisa, apoyo en momentos 
frustrantes, disponibilidad de 
recursos, logísticas articula-
das, descansos pertinentes, 
mantenernos en un laso de 
unión familiar institucional, fe 
en la benevolencia de nues-
tro Dios,  son y serán funda-
mentales en la conservación 
del bienestar físico y mental. 

NUESTROS LOGROS
Bienestar laboral: Un reto conjunto 

para OCGN en tiempos de COVID - 19

Las diversas situaciones críti-
cas que plantea el COVID19 
para la fuerza laboral de las 
organizaciones de convier-
ten en un reto que ha sido ne-
cesario evaluar e intervenir.
A pesar del tiempo, en el 
que nos hemos casi que 
adaptado a este nuevo in-
tegrante del contexto diario 
y las diferentes posiciones 
de los organismos de salud 
nacionales e internaciona-
les, la certeza al día de hoy 
es que la afectación y hue-
llas por el brote quedarán en 
las personas y  la sociedad. 
Para la Organización Clíni-
ca General del Norte existió 
una prioridad clara desde 

que un día se descubrió bajo 
esta circunstancia inexplo-
rada, el sostener el Com-
promiso con La Vida de una 
sociedad entera que nos 
confiaba hoy más que nun-
ca su bien más preciado y 
cómo proteger el Bienestar 
y la Salud de nuestra fuerza 
más importante para lograr-
lo: Nuestros colaboradores.
El Reto: las estrategias para 
afrontarlo debían cuidar 
nuestro recurso, garantizar 
la sostenibilidad de la Orga-
nización para poder con-
tinuar, mitigar el impacto 
proyectado y replantearse 
el servicio antes, durante y 
después de la pandemia.
Nuestras fortalezas facili-
tadoras y potencializado-
ras dentro del proceso:
• La flexibilidad directiva para 
adoptar disposiciones nunca 
antes contempladas en nues-

tra cultura organizacional.
• Un liderazgo Gerencial 
empoderado que transmi-
te seguridad y apoyo to-
tal al Equipo interdiscipli-
nario escogido para guiar 
la toma de decisiones.
• La disposición efectiva de 
los recursos financieros ne-
cesarios para el aprovisiona-
miento de los elementos de 
protección indicados por las 
Autoridades competentes.
• Un equipo de Comu-
nicaciones que asegu-
ra la información asertiva 
que baja a todos los nive-
les de las áreas y servicios.
• Monitoreo de Riesgos e inves-
tigación en sitio de incidentes.
• La orientación y el apo-
yo de Seguridad y Salud en 
el trabajo aún en la distan-
cia, sobre la conveniencia 
de las medidas a adoptar.
• Trabajo en equipo de las 

Por: Vanessa Amaya Perez                                                                                                    
Coordinadora de Selección y 

Bienestar 
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áreas de Gestion Humana, 
Seguridad y Salud en el tra-
bajo, Comunicaciones, Au-
ditoria Interna, Garantia de 
la Calidad, Direccion Co-
mercial, Epidemiologia, Es-
tadística, Direccion Medica, 
Direccion de Hospitalización, 
Coordinacion de Enferme-
ria, Sistemas, Gestores Hos-
pitalarios, Coordinaciones 
asistenciales-administrativas 
de Urgencias, UCI, Unidad 
Quirúrgica, Imagenologia 
y Hemodinamia, Compras, 
Almacén de Medicamen-
tos, Servicio Farmacéutico, 
Servicio de alimentación, 
Asistencia Técnica así como 
con el Equipo de Gerencia 
de Aseguramiento, funda-
mental para el trabajo con 
nuestras sedes ambulatorias 
y programas especiales loca-
les e interdepartamentales.
•La manera de reinventarse 
de la Unidad funcional de 
Direccion Financiera con sus 
áreas contables para seguir 
garantizando su adecuado 
funcionamiento y cumpli-
miento de metas a pesar de 
los  cambios en el entorno.
•La gestión activa del CO-
PAST institucional y la dis-
posición de todos sus 
miembros en el acompaña-
miento durante el proceso.
•La resiliencia de Todos los 
colaboradores Asistencia-
les, Administrativos y Ope-
rativos OCGN que ade-
más ratificaron en este 
tiempo el Compromiso in-
quebrantable con su labor.
Comparado con proyec-

ciones anuales del plan de 
Bienestar que se elabora a 
principios del año, el Progra-
ma de Bienestar 2.020 ha 
tomado una dirección dife-
rente, ya que su prioridad y 
orientación de presupuesto 
en cuanto a necesidades 
presentó un giro de 180 gra-
dos debido a las actuales 
circunstancias y llevó a la 
integración de todas las ins-
tancias clínicas y administra-
tivas en pro del Cuidado de 
nuestro personal. Las Imple-
mentaciones que Gestiona-
ron e impactaron el Bienestar 
de nuestros colaboradores 
ante la situación de Cambio:
•Transporte: Las rutas de 
transporte implementadas 
para nuestros colaboradores 
asistenciales, operativos  y 
administrativos de cara a la 
atención de pacientes, ac-
tivadas  desde el día  26 de 
Marzo 2.020 con cobertura 
de acuerdo a la zona de ubi-
cación de viviendas de nues-
tros colaboradores en área 
Metropolitana y Municipios 
de la Vía Oriental y Vía Cor-
dialidad del departamen-
to con prestación continua 
hasta el mes de Mayo 2.020.
•Flexibilización de ho-
rarios para garantizar el 
distanciamiento social.
•Implementación de tra-
bajo desde casa para fo-
mentar el distanciamiento 
social en las áreas adminis-
trativas y mitigar el impacto 
del tiempo de exposición.
•Gestion y Aplicación de 
alivios financieros para co-

laboradores con préstamos. 
•Inversión en elementos 
de Protección Personal a 
todo nivel acorde a los cri-
terios de exposición por 
cargo, validando las fichas 
técnicas de los mismos. 
•Primeros Auxilios en Cri-
sis: Taller  de  primeros Auxi-
lios Psicológicos Cobertu-
ra de 316 colaboradores 
priorizados en RUTA COVID.
•Disponibilidad de Línea De 
Apoyo Psicológico: Contigo 
en la Distancia. Activa 24 
horas para primeros Auxilios 
•Ajuste a los Protocolos asis-
tenciales para auto - aten-
ción a Colaboradores.
•Gestion y realiza-
ción de Pruebas Rápi-
das para colaboradores.
•Estudio y Gestion de ca-
sos de colaboradores con 
antecedentes clínicos,  tra-
tamiento de inmunosupre-
sores o embrazadas otor-
gando reubicaciones de 
RUTA COVID, trabajo desde 
casa, vacaciones antici-
padas y/o aislamientos re-
munerados según el caso.
•Educación continúa en 
adecuado uso de Elemen-
tos de Protección Personal.
•Implementación de en-
cuesta virtual auto reporte 
diario de estado de salud.
•Conformación de unidad 
de análisis para estableci-
miento de contacto estre-
cho con contactos positivos 
para COVID 19: a la fecha 
se han realizado alrededor 
de 100 unidades de análisis 
con equipo interdisciplinario.

•Establecimiento de he-
rramientas para higiene 
de manos en las áreas de 
afluencia de personal, pro-
cesos de ingeniería en los 
servicios y procesos claves 
de atención para proteger 
al colaborador y usuarios.
•Habilitación de rutas de ac-
ceso e ingreso del personal 
para evitar el contacto inne-
cesario en la zona hospitalaria.
•Señalización adecuada y 
material educativo que brin-
da orientación sobre las nor-
mas de lavado de manos, 
secado e higiene así como 
de distanciamiento social.
•Redistribución de horarios 
de alimentación en Casino 
y Cafetería e implementan-
do los domicilios internos. 
Atravesando toda esta ex-

periencia de la gestión de 
necesidades en medio de 
la crisis, nos dimos cuenta 
que el Bienestar es una La-
bor donde necesitamos de 
todos, independientemen-
te de las áreas delimitadas 
para tal fin, el éxito ha sido: 
•Enfocarnos des-
de el Autocuidado, 
•De Cuidar al otro
•De cuidarnos entre todos
•Activar lo mejor de cada uno y
•Ser conscientes que  no hay 
un libro de recetas o guías 
para minimizar los proble-
mas que desde la individua-
lidad y la colectividad esta-
mos enfrentando, pero que 
direccionándonos desde la 
empatía todos los líderes de 
los Equipos lejos de ofrecer 
soluciones salomónicas, si 
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nos enfocamos en conec-
tar, indagar y validar para 
obtener una mejor com-
prensión de las situaciones y 
co-crear soluciones, hemos 
ido logrando contextualizar-
nos con nuestra gente para 
alinearlas con el propósito 
institucional y demostrarnos 
que solo hay una manera de 
enfrentar y  superar el CO-
VID19: JUNTOS y aprendien-
do que todo lo ocurrido tam-
bién nos está mostrando que 
ante las fuertes crisis apare-
cen las grandes creaciones.
Hoy miramos con espe-
ranza el futuro porque aun 
en los momentos más di-
fíciles el reto fue y conti-
núa siendo: Tu Bienestar.

Medidas de 
prevención

 del COVID - 19
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L Organización Clínica Gene-
ral del Norte trabaja cons-
tantemente por su compro-

miso con la vida contribuyendo 
al desarrollo regional e incre-
mentando la cobertura de la 
atención en salud, por ello el 
pasado mes octubre del 2019, 
se inauguró la Torre David He-
rrera, la cual cuenta con una 
expansión de capacidad en 
hospitalización de 122 nuevas 
camas, fortaleciendo el bien-
estar y satisfacción de los pa-
cientes, familiares, cuidadores y 
visitantes. 

Nueva Torre de Hospitalización David Herrera

El  pasado 4 y 7 de febrero en 
las sedes de Bolívar: Chipre y 
Torices de los Programas Espe-
ciales de la Organización Clíni-
ca General del Norte, se reali-
zaron diferentes actividades 
con el objetivo de socializar la 
nueva imagen corporativa de 
la Institución y el nuevo Plan 
Estratégico Institucional 2020 – 
2024 en todas las áreas de las 
Sedes. 

NUESTROS LOGROS
Socialización de la imagen corporativa y

 el  PEI 2020 – 2024 en PES Bolívar
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El pasado 18 de febrero de 
2020, nuestros colaborado-
res disfrutaron un espacio de 
esparcimiento aprovechan-
do la época carnavalera. 
De manera creativa y con 
trabajo en equipo se logró 
que las diferentes áreas de 
trabajo crearan un bando y 
unas letanías con el objetivo 

de  que vivieran y sintieran la 
Comunicación a través de 
nuestros Valores y Principios 
Corporativos.
Al final de la jornada los ga-
nadores del 1er lugar fue el 
área de Rehabilitación quie-
nes lograron encantar al pu-
blico y al jurado con su rimas 
y letras, en 2do lugar el Dpto. 
de Garantía de la Calidad y 

sus coequiperos quienes con 
su bando y letanías lograron 
contagiarnos sobre la impor-
tancia de la comunicación 
en el ámbito asistencial y ad-
ministrativos. Y por último el 
3er lugar el dpto. de SSTA y 
Mejoramiento quienes con su 
bando y sus tambores logra-
ron animar y motivar la parti-
cipación de los asistentes.

Colaboradores vivieron y sintieron la 
comunicación a través de nuestros valores

 y principios corporativos
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Reconocimiento anual a Gerentes

 de proyectos estratégicos y de
 innovación en el servicio

El pasado 10 de Marzo de 
2020, se realizó reconoci-
miento a los Gerentes que lo-
graron el cierre de proyectos 
estratégicos y de innovación 
en el servicio  en el año 2019.
A continuación se menciona 
cada Gerente con su pro-
yecto:
Martha Lucia Rivera Zambra-
no, Proyecto Estratégico “Di-

seño E Implementación de 
un Modelo de Gestión de In-
ventarios (Fase I)”.
Juany Sofía Álvarez Herrera y 
su equipo de Internistas, Pro-
yecto Estratégico “Equipo 
Amigo”.
Gina Patricia Garrido Caba-
llero, Proyecto Estratégico 
“Diseñar e Implementar un 
Programa de Cultura Orien-
tada a la Excelencia en el 

Servicio”.
Carmen Inés Quijano Del 
Gordo, Proyecto de Inno-
vación “Implementación 
del Programa de Movilidad 
Temprana para Paciente 
Crítico”
Dayana Escobar Rodríguez, 
Proyecto de Innovación “Im-
plementación de Platafor-
ma Virtual de Capacitación 
- Moodle”.
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Reconocimiento a colaboradores por 

contribuir al mejoramiento Institucional

El pasado 12 de febrero 
del 2020, la Organización 
Clínica General del Norte 
a través del Programa De 
Seguridad Del Paciente “ 
Atención Segura”,  hicieron 
entrega de reconocimiento 
a la Enfermera Jefe Francelis 
Olmos y la auxiliar de Enfer-
mería Jenifer González del 

servicio de hospitalización 8 
piso por su contribución en el 
cumplimiento de prácticas 
seguras, evidenciado en los 
reportes de eventos traza-
dores analizados por el equi-
po de Garantía de Calidad 
y Jefe de hospitalización.
Nuestra Institución traba-
ja día a día en el fortale-
cimiento de la cultura de 

Seguridad del Paciente, fa-
cilitando así espacios que 
favorecen la implementa-
ción de estrategias que le 
permiten a nuestros cola-
boradores apropiar las me-
jores prácticas, en materia 
del mejoramiento, calidad 
y seguridad en la aten-
ción de nuestros usuarios.

NUESTROS LOGROS
OCGN presente en el XXV Congreso

 Internacional de Cardiología
El pasado 14 y 15 de fe-
brero de 2020, el  Doctor 
Gustavo Ortega, Cardiólo-
go de nuestra Institución, 
participó como conferen-
cista en el XXV Congreso 
Internacional de Cardio-
logía, por la Sociedad Co-
lombiana de Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular 
con el apoyo de Mayo Cli-
nic, que se llevó a cabo en 
la ciudad de barranquilla.  
El Dr. Ortega participó como 
conferencista en el módulo  
de Insuficiencia Cardíaca y 

como Panelista en el Con-
senso Colombiano de Cui-
dados Críticos Periopera-
torio de Cirugía Cardíaca.
¡Felicitamos a nuestro repre-

sentante por esta participa-
ción que pone en manifies-
to el compromiso científico 
y académico de la OCGN!



FORMÁNDONOS
LA OCGN Conmemoró el
 día  del  Medio Ambiente

La Organización Clíni-
ca General del Norte, a 
través del área de Medio 
Ambiente, conmemoró 
el Día Mundial del Medio 
Ambiente con una Mara-

tón Virtual en la que nues-
tros colaboradores par-
ticiparon activamente. 
El primer lugar fue para el 
área de Archivo de Ges-
tión Humana, felicidades  
por su gran labor y contri-

bución al Medio Ambiente. 
Los participantes recibieron 
un detalle que los motiva a 
seguir trabajando a favor 
del Medio Ambiente den-
tro de nuestra Institución. 

Graduación oficial de los Programas de 
Formación y Desarrollo del año 2019

El 12 de Marzo del pre-
sente año se llevó a cabo 
actividad de graduación 
de distintos programas 
de formación desarrolla-
dos en el 2019 como son:
- Nivelemos nuestro cono-
cimientos en acreditación 
CICLO  de 15 horas realiza-
do por personal de distintas 
áreas administrativas y asis-
tenciales para afianzar co-
nocimientos en estánda-
res superiores de calidad.
- Diplomado de ventilación 
mecánica de 124 horas 

realizado por fisioterapeu-
tas y médicos de nuestra 
institución para el desa-
rrollo de competencias 
para la atención al pa-
ciente en cuidado crítico
- Actualización diploma-
do de UCI de 120 horas 
realizado por enferme-
ras y auxiliares de los ser-
vicios de uci adultos de 
nuestra organización para 
afianzar los conocimien-
tos del manejo de pacien-
tes de cuidado crítico.
-Diplomado de enfer-
mería en hematología 

y trasplante de médula 
ósea de 92 horas realiza-
dos por el grupo interdis-
ciplinario, necesario para 
prestar nuestro servicio en 
la unidad de trasplante.
De parte del área de ges-
tión humana se agradece 
la participación de todos 
los colaboradores que hi-
cieron parte de estos pro-
cesos de formación duran-
te el 2019 y los animamos 
a seguir estando compro-
metidos con la mejora.

FORMÁNDONOS



SEGURIDAD Y SALUD
Primera jornada Nacional de Vacunación 

en sedes Ambulatorias
El pasado 25 de ene-
ro del 2020, con el lema 
“DÍA DE PONERSE AL DÍA”, 
y en el marco de la cam-
paña “BUSCA YA LAS VA-
CUNAS. ¡ES GRATIS, 
HAZLO DE UNA!”, se llevó 
a cabo la primera jornada 
Nacional de Vacunación, la 

cual fue dirigida a la pobla-
ción de usuarios afiliados a 
todos los programas Ambu-
latorios de la Organización 
Clínica General del Norte. 
Durante la jornada se brin-
dó la Promoción de la va-
cunación en conjunto con 
las actividades de SOY GE-
NERACIÓN MÁS SONRIENTE. 

El objetivo de esta jornada 
fue mejorar el acceso a la 
población, iniciando, con-
tinuando y completando 
esquemas de vacunación 
de acuerdo a la edad y 
así lograr la erradicación 
de los eventos presen-
tados por enfermeda-
des inmunoprevenibles.

SEGURIDAD Y SALUD
Reconocimiento a las Unidades de Atención 

Integral Ambulatorias  por su labor y 
cumplimiento a las prácticas seguras 

La  Organización Clínica 
General del Norte a través 
del Programa de Seguridad 
del Paciente “Atención Se-
gura”,  hicieron entrega de 
reconocimiento a las Unida-
des de Atención Integral Am-
bulatorias: Nueva EPS calle 
30, Nueva EPS cra 58 y SURA 
calle 30, por su labor y cum-
plimiento a las prácticas se-
guras verificadas durante las 
rondas de seguridad virtua-
les que hemos estado reali-
zando. Gracias al trabajo en 
equipo y compromiso obtu-
vieron el mejor puntaje en 
la evaluación trimestral so-
bre el 90% de cumplimien-
to en las rondas de seguri-

dad realizadas virtualmente.
Felicitamos a los colabora-
dores de estas sedes, quie-
nes con su empeño permiten 

disminuir las situaciones de 
riesgo y de esta manera au-
mentar la prácticas seguras 
promovidas por la institución.

Reconocimiento a colaboradores por sus 
buenas prácticas de Seguridad del Paciente

La Organización Clínica 
General del Norte a través 
del programa de Seguridad 
del Paciente, realizó recono-
cimiento a los servicios 3 piso 
lado C y 4 piso lado D, por 
alcanzar meta de tasa de 
caídas durante el trimestre 
septiembre y noviembre del 
2019 gracias a su compromi-
so y adherencia a estrategia 
“ 10 minutos para educar” .
Estas actividades se realizan 
con el objetivo fortalecer 
la cultura de Seguridad del 

Paciente en la Institución, 
así mismo se crean espacios 
de incentivos a los colabo-

radores por el cumplimien-
to y adherencia a buenas 
prácticas de seguridad.



COVID 19
Manos Limpias 
Salvan Vidas

Ruta de Atención  COVID - 19

Se fortaleció la estrategia Institucional 
de higiene de manos con la ubicación 
de 6 lavamanos portátiles en los dife-
rentes puntos de acceso a la Institución, 
para uso de los colaboradores, fami-
liares de usuarios y visitantes externos.

Ubicados en las áreas de ma-
yor tránsito de nuestra institución:
- Puerta  No 5.
- Puerta  No 2.
- Puerta  No 10 Torre David Herrera.
- Entrada Consulta Externa.
- Hospitalización 3 piso lado C (Ruta 
COVID).

U r g e n c i a s  
Hospi ta l i za-
ción 3 piso 
lado B, C, D 

y E.

Urgencias 
 UCI 

Neuroquirúgica

Urgencias 
 Sala de 
Tránsito 

P a c i e n t e s 
IRAG

Urgencias 
Cirugía 

Quirófano 2

A partir de la realización de simulacros se construye la ruta para la atención de un pacien-
te COVID confirmado o sospechoso a través de los diferentes servicios de la Institución.

Ruta: Urgencias - hospitalización 3 piso lado B, C, D y E

COVID 19

Ruta: Urgencias - Urgencias - Sala de Tránsito - Urgencias – Cirugía



COVID 19

Mantén la
 Distancia, 

por Nuestra 
Seguridad

Es una estrategia de comunicación que hace referencia a demarca-
ción o señalización de los ascensores y sillas de salas de espera, en-
tre otros, para asegurar el distanciamiento al interior de la Institución.

COVID 19
Educación al Paciente

Para continuar la aten-
ción en el Programa de 
Educación al Paciente 
de la Clínica General del 
Norte, se está implementó 
una estrategia de comu-
nicación través de video-

llamadas, con el objetivo 
de tener contacto con 
los pacientes y sus familia-
res durante la crisis de la 
pandemia y así, lograr el 
desarrollo de las educa-
ciones impartidas y con-
tinuar el aprendizaje de 

su autocuidado y corres-
ponsabilidad con el trata-
miento médico ordenado, 
asimismo sin interrumpir en 
el proceso educativo que 
se lleva a cabo en el Pro-
grama Educarte Cae Bien.

Rutas de Transporte para tiempo Cuarentena

La Ruta de transporte im-
plementada por la Orga-
nización Clínica General 
del Norte para nuestros co-
laboradores asistenciales, 
operativos  y administrati-
vos de cara a la atención 
de pacientes, se activó  
desde el día  26 de Marzo 
2.020 con cobertura conti-
nua durante el tiempo que 
ha durado la Cuarentena



En tiempos de COVID -19
 fortalezcamos nuestros 

Valores Corporativo

COVID 19 COVID 19



COVID 19 COVID 19



Conoce nuestros
nuevos servicios

Procesamiento de 
antígenos PCR y pruebas 

serológicas para COVID – 19

El Laboratorio Clínico de la Orga-
nización recibió la  habilitación  
por parte del  Instituto   Nacional 
de Salud para la oferta y procesa-
miento de antígenos PCR y prue-
bas  serológicas para Covid – 19,              
permitiendo una oportunidad         
diagnóstica en nuestros pacientes 
atendidos logrando un procesa-
miento en horas de estas  pruebas.

Estudio:
  Angiotac de Corazón

Contamos con un nuevo estudio      
denominado AngioTac de Corazón 
que permite el correcto diagnóstico 
y una valoración integral de pacien-
tes pediátricos con Cardiopatías  
Congénitas pediátricas, este cuen-
ta con un staff de tres Cardiólogos,  
Clínico, Hemodinamista y espe-
cialista en Imágenes diagnósticas.

Tecnología de Equipo de 
Terapia de Alto Flujo Airvo 2

Especialidad:
Cirugía Plástica Microvascular

Contamos con la mayor oferta de 
camas en Unidad de Cuidados 
Intensivos, por tal motivo la Insti-
tución adquirió la Tecnología de 
Equipo de Terapia de Alto Flujo 
Airvo 2, que nos ayuda en el  so-
porte ventilatorio de los pacien-
tes diagnosticados con     COVID 
– 19 e insuficiencia respiratoria,  
adicionalmente la terapia de 
ventilación de alta  frecuen-
cia para la Unidad de Cuidados  
 Intensivos Pediátricos. Estas tec-
nologías permiten un soporte 
de alta calidad en los pacientes 
que presenten fallas respiratorias.

A nuestro staff médico se in-
corpora una nueva especiali-
dad denominada Cirugía Plás-
tica Microvascular  dirigida por 
el Doctor Roll Smith, especialis-
ta en cirugías  reconstructivas.

Estudio: El Spyglass

El Spyglass, somos pioneros en la 
oferta de este procedimiento que 
sirve para el tratamiento de  pa-
tologías hepatobiliar es donde he-
mos tenido casos de éxitos            ge-
nerado por el doctor Álvaro Jalal.



OCGN felicita a 
todos sus 

colaboradores 
por este logro 

alcanzado.

Stephaníe Morales
Auxiliar de Estadística

Ingeniera Industrial
Corporación Politécnico

de la Costa Atlántica.

Astrid Chávez
Auxiliar Administrativa

Administradora de Empresas
Corporación Universitaria

Américana.

RECONOCIMIENTOS

“hacer lo máximo” para mejo-
rar los servicios por donde rota; 
escenarios de la administración 
clinica. El lograr unir la diná-
mica académica universitaria 
con la dinámica administrativa 
clinica, no resulta nada fácil: 
Pero con Instituciones como la 
Clinica General del Norte con-
vencida del reto adquirido, el 
aporte social y bienestar de sus 
pacientes junto con la Universi-
dad Simón Bolívar convencida 
del potencial de sus docentes y 
del director del posgrado logra-
ron sacar adelante un proyecto 
académico. Pionero en la re-
gión caribe por su número de 
estudiantes y programa acadé-
mico en Colombia. Partió de un 
sueño de un soñador (Rubén D. 
Camargo R MD, MSc. Ex Direc-
tor científico clínica General del 
Norte – Estructurador y organiza-
dor no desarrollador del Progra-
ma Académico de Posgrado 
de Medicina Crítica y Cuidado 
Intensivo. Universidad Simón 
Bolívar), que aún sigue soñan-
do que el mundo médico será 
mejor si se logra la integración 
del trabajo asistencial y acadé-
mico, en pro de la atención del 
paciente, como el posgrado 
en Medicina Critica y Cuidado 
Intensivo de la Clinica General 
del Norte y La Universidad Simón 
Bolívar de  Barranquilla. 

Un sueño, un logro realizado

La formación del talento hu-
mano conlleva tiempo, com-
promiso, decisión y voluntad de 
quien sueña y de quienes apo-
yan el querer hacer de un sue-
ño una realidad y querer partir 
de la idea al acto. Después de 
varios intentos de desarrollar un 
posgrado en Medicina Critica y 
Cuidado Intensivo, en la ciudad 
de Barranquilla, que llevo años 
y muchos diálogos universitarios, 
fue finalmente la Clinica Gene-
ral del Norte y la Universidad 
Simón Bolívar quienes creyeron 
en el futuro de realizar juntos un 
sueño en la región caribe. 
La estructuración, organiza-
ción y desarrollo del posgrado 
de medicina crítica y cuidado 
intensivo, logro hacerse opera-
tivo desde el 2016 y dio su pri-
mer número de egresados en el 
2020 en medio de la pandemia 
por Covid-19. Cuando iba a ser 
inminente el escaso recurso del 
talento humano en la ciudad 
de Barranquilla, la Clinica Ge-
neral del Norte y la Universidad 
Simón Bolívar dan a la sociedad 
12 médicos capacitados pre-
cisamente en eso “la atención 
del paciente crítico en época 
de crisis” y además estructura-
dos en un programa académi-
co holístico, respuesta para la 
crisis de salud que se vive en la 
actualidad. Un Programa nue-
vo, novedoso en su contenido 
curricular pues de los 15 pos-
grados existentes en Colombia 
al momento de su concepción, 
era el único en apostar para el 
medico de medicina critica no 
solo en la especialidad básica 
Medicina Interna, Cuidado In-
tentensivo polivalente, interme-
dios, cardiovascular, coronarios, 
sino que sumó a su programa 
Cirugía, Pediatría, Ginecología, 

ampliándose a subespecialida-
des como la Nefrología, Gas-
troenterología, Radiología, Neu-
rología, Cardiología, Nefrología, 
Infectologia. Además de espe-
cialidades no medicas, pero 
afines como la Bacteriología, 
Toxicología y Farmacia. Y cursos 
específicos en Bioetica, Dona-
ción y trasplante de Organos e 
investigación. Toda una estruc-
tura académica que a través 
de cuatro años logro la “jerar-
quización del conocimiento” en 
la Clinica General del Norte, a 
través de los diferentes niveles 
de la residencia, hasta obtener 
un manejo eficiente y seguro 
del paciente crítico.
La formación del talento hu-
mano en instituciones de salud 
privadas genera retos para una 
administración clinica; son es-
tudiantes en formación, pero 
son igualmente trabajadores 
que adquieren responsabili-
dades en la atención, utilizan 
los recursos e insumos para su 
formación. Están dando, pero 
también reciben. Viven con-
tinuamente en formación por 
eso sus responsabilidades no 
serán las mismas de un médico 
general contratado, quien ren-
dirá cuentas a la administración 
clinica. El medico en formación 
rinde cuentas académicas a su 
formador universitario, sin dejar 
de lado la responsabilidad de 

Por: Dr. Rubén Camargo,  
Internista - Intensivista 

Dr. Felipe González 
Director de Hospitalización  

Luzmery Sinning
Auxiliar Administrativo

RECONOCIMIENTOS

Primera promoción 2016-2020 de Medicina Critica y Cuidado Intensivo de la Clinica       
General del Norte y Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.



RECONOCIMIENTOS

Felicitaciones a Clínica la Milagrosa por ser nominada en la Categoria: 
IPS con los mejores resultados de  Gestión del Riesgo en Hemofilia IPS 

Pequeñas por parte de la Cuenta de Alto Costo.


