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PEI PEI
Plan Estratégico Institucional

“El Norte que todos debemos seguir”
El PEI (Plan Estratégico Institucional) es la estructura conceptual sobre la cual se rige  nuestra  organización.  
Está compuesto  por una descripción  de quienes somos (Misión), una definición de nuestro objetivo a largo 
plazo (Visión), de los elementos que definen nuestra cultura (Principios y Valores), de los marcos normativos 
que regulan nuestro actuar (Política   de   Gestión   Integral)   y  los objetivos   específicos   que  dibujan   el 
camino a través del cual se irá realizando nuestro objetivo de largo plazo (Objetivos de Gestión Integral).

Consecuentes con la importancia de la calidad,  la seguridad,  la responsabilidad 
en el cuidado de la salud y bienestar de las personas, y la protección del medio 
ambiente, nos comprometemos a:

• Promover una cultura fundamentada en los principios y valores institucionales.
•  Humanizar  la  prestación  del  servicio hacia los usuarios y colaboradores.
• Trabajar por la satisfacción y fidelidad de nuestros clientes a través de nuestro 
Modelo de Servicio de Excelencia.
• Desarrollar las competencias de nuestros colaboradores mediante acciones 
orientadas a las habilidades, actitudes y conocimientos.
• Fomentar la investigación científica.
• Promover y mantener condiciones y factores ocupacionales seguros, procuran-
do un bienestar físico, mental y social hacia nuestros colaboradores.
•  Gestionar   los   riesgos   laborales   y aquellos asociados a la prestación del servi-
cio, procurando una cultura de seguridad y autocontrol.
• Gestionar los recursos para asegurar la sostenibilidad y desarrollo de la Institución.
• Proteger el medio ambiente minimizando el impacto de nuestras actividades.
• Promover y desarrollar relaciones docencia-servicio.
• Establecer y consolidar las relaciones de mutuo beneficio con nuestros grupos 
de interés.

Con esta declaración nos comprometemos a  cumplir  los  requisitos  legales  y 
aplicables, promover el mejoramiento continuo de los procesos y fortaleciendo la 
cultura organizacional.

1. Transformar la cultura institucional mediante la intervención de las prácticas, la 
educación y la comunicación organizacional.

2. Consolidar las estrategias que conlleven a la prestación de un servicio con cali-
dad, seguridad y humanización durante el ciclo de atención.

3. Propiciar el desarrollo integral de nuestros colaboradores.

4. Proteger  la seguridad  y salud  de los colaboradores  mediante  la  identificación 
de los peligros, la evaluación y valoración de los riesgos y el establecimiento de los 
respectivos controles, para asegurar la mejora del sistema de seguridad y salud en 
trabajo.

5. Consolidar las estrategias que conlleven a la mitigación de los riesgos asociados 
a la prestación del servicio.

6.  Optimizar  el  manejo  de  los  recursos para generar rentabilidad y sostenibilidad.

7.  Fomentar  la  investigación  para contribuir al desarrollo institucional  y del sector.

8. Implementar programas para mejorar el desempeño ambiental de la Institución, 
interviniendo los aspectos significativos de nuestra actividad.

9. Garantizar la implementación del programa de Responsabilidad Social Empre-
sarial.

MISIÓN

VISIÓN

PRINCIPIOS

POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL

OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL
VALORES

Somos una institución que presta 
servicios integrales de salud con en-
foque hacia la alta complejidad, 
fundamentada en un modelo de 
atención centrado en la seguridad, 
calidad y servicio, impactando posi-
tivamente en el bienestar de los indi-
viduos y comunidades.

Ser en el 2019 una red de servicios 
de salud en el ámbito ambulatorio 
y hospitalario acreditada, consoli-
dando nuestro modelo de servicio 
de excelencia, y siendo recono-
cidos a nivel nacional por nuestro 
compromiso con la vida.

1. Solidaridad
2. Respeto
3. Ética
4. Responsabilidad
5. Equidad
6. Honestidad
7. Conciencia ambiental

1. Humanización del servicio
2. Trabajo en equipo
3. Calidad en el servicio
4. Compromiso
5. Comunicación
6. Seguridad
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EDITORIAL

Con el paso de los años, la 
Responsabilidad Social Empre-
sarial ha venido tomando mu-
cha importancia dentro de las 
empresas. Lejos de ser única-
mente la herramienta de mar-
keting que fue para algunas 
organizaciones en el pasado, 
la RSE comienza a ser, en mu-
chas compañías, aquello para 
lo que fue pensado. La Res-
ponsabilidad Social Empresarial 
opera en la dimensión social de 
las empresas hacia sus colabo-
radores internos, en primera ins-
tancia y hacia todos los demás 
grupos de interés (stakeholders) 
de la empresa, en segunda ins-
tancia.
Esta dimensión social hace que 
la empresa se extienda más 
allá del mero producto o servi-
cio que ofrece, para provocar 
que las personas ocupen un lu-
gar importante para la organi-
zación.
Por lo anterior la Organización 
Clínica General del Norte el 24 
de Octubre del 2016 definió eje-
cutar el proyecto llamado “De-
finición E Implementación  de 

Metodología Institucional para 
la Priorización de Grupos de In-
terés que tiene como objetivo 
identificar y priorizar los grupos 
de interés de la institución para 
lograr mantener un buen rela-
cionamiento y fortalecer  las 
relaciones de mutuo beneficio 
con cada grupo priorizado.
El desarrollo de este proyec-
to estuvo planificado en varias 
etapas tales como: 
• Definición del Proyecto: “De-
finición E Implementación  de 
Metodología Institucional para 
la Priorización de Grupos de In-
terés.
• Elaboración del documento 
“Metodología para la identifi-
cación y priorización de las par-
tes interesas” documento de 
consulta que se compartió con 
el grupo interdisciplinario, con 
el fin de que puedan enlistar sus 
stakeholders según las tres va-
riables de poder, legitimidad y 
urgencia.
• Socialización del documento 
de consulta para la categoriza-
ción de los stakeholders con el 
grupo interdisciplinario.
• Elaboración de la matriz de los 
stakeholders integrando la infor-
mación recogida con el grupo 
de trabajo
• Plan de relacionamiento: defi-
nición de las estrategias que for-

talezcan las relaciones de mu-
tuo beneficio con cada grupo 
de interés, teniendo en cuenta 
lo categorizado en la matriz de 
stakeholders.
• Definición del indicador que 
permita evaluar el cumplimien-
to de las estrategias para el for-
talecimiento de las relaciones 
de mutuo beneficio con cada 
stakeholders.
• Divulgación de la matriz y po-
lítica de RSE de la OCGN a to-
dos los colaboradores, con el 
objetivo de que sea tenida en 
cuenta en adelante para la 
formulación de cada estrate-
gia y/o proyecto de sus áreas o 
procesos.
• Evaluación de los resultados e 
impacto del proyecto.
La implementación de este pro-
yecto nos permitió lograr iden-
tificar todos los grupos de inte-
rés de la institución reconocer 
la importancia que tiene cada 
uno de ellos en nuestra razón 
de ser y nuestra prestación del 
servicio, generando respon-
sabilidad y compromiso en los 
lideres o equipos de trabajo 
responsables de cada los stake-
holders, sumando a esto facilitó 
el conocimiento de los canales 
de comunicación, los temas de 
interés y la persona interlocuto-
ra de cada stakeholders.

IMAGEN CORPORATIVA DE UNA 
EMPRESA, ¿QUÉ ES  Y CÓMO LA 
MEJORAMOS?

DEFINICIÓN E IMPLEMENTACIÓN  
DE METODOLOGÍA INSTITUCIONAL 
PARA LA PRIORIZACIÓN DE GRUPOS 
DE INTERÉS

Por: Claritseth Serrano 
Coordinadora 

de Comunicaciones

Nuestra Organización no 
solo es los servicios que ofrece, 
cuantos pacientes atendemos, 
o con cuántos  médicos conta-
mos; también, y en gran medi-
da, es lo que de ella se percibe. 
Una imagen sólida y representa-
tiva de su actividad y su filosofía 
de trabajo, constituyen un valor 
fundamental a la hora de posi-
cionarse en el sector salud  y de 
diferenciarse de la competen-
cia, es por esto que desde área 
de Gestion Comercial  y con en 
apoyo de la Gerencia se llevó 
a cabo el Proyecto Estandariza-
ción de Imagen Corporativa en 
sedes ambulatoria. 
Antes de comenzar a desarro-

llar el  proyecto se revisaron los  
nuestros valores corporativos 
(humanización, trabajo en equi-
po, calidad en el servicio, com-
promiso, comunicación y se-
guridad) ya que es esto lo que 
debe comunicar nuestra ima-
gen, se realizó un cronograma 
de trabajo y poco a poco fui-
mos visitando  y mejorando las 
sedes, y al hacer esto , no solo 
mejora la imagen si también la  
percepción que tiene nuestros 
usuarios  y esto se ve reflejado 
en las encuestas ,en el número  
atenciones y por ende en  las 
ventas.
Por medio de este cambio tam-
bién  fidelizamos al usuario y  así 
mismo aumentamos el  senti-
do de partencia de nuestros 
colaboradores ;con el fin de 
que todos vayamos en la mis-

Por: Maria Alejandra Navarro 
Coordinadora de Mercadeo ma tónica y no desviemos  ,se 

hizo necesario la realización del 
manual de imagen corporativa 
en este anunciamos las buenas 
practicas que debemos tener 
, haciendo  énfasis que la ima-
gen no es solo un logo y que 
esta se refiere a cómo se perci-
be una empresa es decir, todo 
aquello que representa la signi-
ficación y valores de una mar-
ca ,el término imagen, se refiere 
a la “imagen mental” que se 
crea en la psique del individuo 
acerca de nuestra propuesta 
comercial y  contrasta con la 
“identidad corporativa” que es 

lo que REALMENTE somos.
La imagen corporativa es algo 
que día a día debemos seguir 
alimentando para tener bien 
definido el presente y el futuro 
hacia dónde queremos ir.

EDITORIAL



EDITORIAL

Por: Andrés Alarcón
Contratación y Juridica

LA AUTORIZACIÓN, EN LA PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES.

Uno de los pilares fundamen-
tales sobre los cuales descansa 
la ley 1581 de 2012 y su decreto 
reglamentario 1377 de 2013, es 
la obligación que tienen todas 
aquellas personas que tratan 
datos personales en Colombia 
de solicitar que previo al trata-
miento de los mismos, se solicite 
la autorización de manera pre-
via, expresa e informada al titu-
lar del dato personal.  
El objeto de este documento, 
es analizar las diferentes normas 
que regulan la autorización del 
tratamiento de datos perso-
nales, analizando las mismas a 
la luz de lo desarrollado tanto 
por la jurisprudencia de la Cor-
te Constitucional como por la 
doctrina.
1. CONCEPTO DE AUTORIZA-
CIÓN:
De esta definición legal pode-
mos extraer tres requisitos que 
se deben cumplir para que la 
autorización sea recogida en 
los términos de esta ley. La au-
torización debe ser:
a. Previa: El consentimiento 
tomado después de la recogi-

da del dato personal, es un tra-
tamiento  ilegal y puede acarrar 
sanciones de la Superintenden-
cia de Industria y Comercio (en 
adelante la SIC) para la perso-
na natural o jurídica que así lo 
haga.  Es por esto, que el inciso 
primero del  artículo 5 del de-
creto 1377 de 2013.
b. Expresa: Esto quiere de-
cir que en nuestro ordenamien-
to jurídico el consentimiento  
siempre debe ser entregado 
mediante una acción física del 
titular, razón por la cual, está 
prohibido como regla general 
la autorización dada de mane-
ra tácita o mediante actos in-
equívocos del titular. Sobre este 
requisito sostuvo lo siguiente la 
Corte Constitucional en senten-
cia C-748/2011.
No obstante lo anterior, la SIC 
permite un consentimiento tá-
cito tratándose de las Bases de 
Datos de Cámaras de seguri-
dad o de sistemas de video vi-
gilancia, pero cumpliendo unos 
requisitos. Sobre este tema ma-
nifestó lo siguiente la SIC: “(…) 
los SV (sistemas de video vigilan-
cia) pueden implementarse en 
lugares como establecimientos 
de comercio, copropiedades, 
edificios, centros comerciales y 
parqueaderos. 
1.3 Informada: Al titular al mo-
mento de la recogida del dato 

personal, debe informársele la 
finalidad, es decir, que es lo que 
se va hacer con sus datos per-
sonales. La Corte Constitucional 
en sentencia  T-729/02,  señalo 
lo siguiente sobre este requisito: 
“el tratamiento de datos per-
sonales debe obedecer a una 
finalidad constitucionalmente 
legitima, definida de manera 
clara, suficiente y previa. 
Con base en todo lo anterior po-
demos definir a la autorización 
como el medio mediante el 
cual el titular de manera expre-
sa y previa, da su consentimien-
to al responsable de la base de 
datos, para que haga el trata-
miento de sus datos personales, 
todo lo cual enmarcado dentro 
de la finalidad informada al mo-
mento de la recogida.
La Organización Clínica Gene-
ral Del Norte, tiene el procedi-
miento P-SIS 004, por medio del 
cual se busca garantizar que a 
toda persona que se le haga en 
nuestra organización la recogi-
da de sus datos personales, se 
le presente le presente de ma-
nera previa el formato de auto-
rización para el tratamiento de 
sus datos personales.  
2. MODOS DE OBTENER LA AUTO-
RIZACIÓN: 
La autorización puede ser obte-
nida de las siguientes formas:
a. Escrito: Esto sucede cuan-

do el responsable de la base 
de datos nos da un formulario 
para que el titular del dato au-
torice su tratamiento. 
b. On Line: En esta forma de 
tomar la autorización el for-
mulario de aceptación se en-
cuentra en medio magnético, 
generalmente hay una pesta-
ña de “ACEPTO.
c. Verbal: En este caso la auto-
rización para el tratamiento de 
los datos personales, se hace 
como su nombre lo dice de 
manera verbal.
d. Por captación:   La única for-
ma de autorización de trata-
miento de los datos personales 
por este medio, es el ya citado 
caso de las cámaras de video 
vigilancia, en donde como ya 
lo vimos es el único caso de 
consentimiento tácito recono-
cido en Colombia.
En todo caso, sea cual fuere la 
forma de toma de autorización 
que decidamos implementar 
dentro de nuestras organiza-
ciones, se debe dar cumpli-
miento a las siguientes reglas: 
1) El modo adoptado debe 
permitir consulta posterior (art. 
9 ley 1581 de 2012); 2) Como ya 
lo vimos al analizar los requisitos 
que deben cumplir las autoriza-
ciones,  tanto la recogida del 
dato, como el consentimiento 
del titular deben ser concomi-

tantes (art. 5 ley 1581 de 2012): 
3) los responsables deben con-
servar prueba de la autoriza-
ción otorgada por los titulares 
(art. 8 decreto 1377 de 2013).  
3. CASO EN LOS CUALES NO NE-
CESARIA LA AUTORIZACIÓN:
El artículo 10 de la ley 1581 de 
2012, enumera cinco casos es 
que no es necesario la autori-
zación (previa, expresa e in-
formada) del titular del dato 
para su recogida, no obstante 
lo anterior los responsables que 
haga uso de estos datos deben 
respetar los principios consig-
nados en esta ley. Los casos ex-
cepcionales son los siguientes:

1. Información requerida por 
una entidad pública o admi-
nistrativa en el ejercicio de sus 
funciones legales o por orden 
judicial. 
2. Datos de naturaleza Pública. 
3. Casos de Urgencia Médica y 
Sanitaria. 
4. Tratamiento de información 
autorizado por la ley para fines 
históricos y estadísticos o cien-
tíficos. 
5. Datos relacionados con el re-
gistro civil de las personas. 
Además de estas causales le-
gales, podemos agregar otra 
y es que no se requiere autori-
zación, para el tratamiento de 
datos personales de personas 
jurídicas.
4.  DERECHOS DE LOS TITULARES 
FRENTE A LA AUTORIZACIÓN
Fase 1 o Toda del dato perso-
nal: El derecho más importan-
te que tenemos durante esta 
fase, es que responsable que 
vaya hacer el tratamiento de 
nuestros datos personales,  tie-
ne la obligación legal  de pre-
sentarnos el formato de autori-
zación – en cualquiera de sus 
formas- con el finalidad que 
decidamos si accedemos  o no 
al tratamiento de nuestros da-

tos personales (artículos 3 literal 
c y 9 de la ley 1581 de 2012 y  5 
del decreto 1377 de 2013). 
Fase 2 o de Tratamiento del 
dato personal: Durante esta 
fase tenemos los siguientes de-
rechos: 1) Solicitar prueba de 
la autorización otorgada al res-
ponsable (art. 8 literal b) 2) Re-
vocar la autorización y solicitar 
la supresión del dato personal 
(art. 8 literal e) 3) tratar los da-
tos personales de acuerdo a la 
finalidad autorizada por el titu-
lar al momento de la recogida 
(art. 4 literal b).
Fase 3 o Supresión del dato: el 
derecho más importante que 
tenemos en esta fase es que el 
responsable del dato personal 
debe garantizar que los datos 
personales del titular sean des-
truidos de manera segura.
Para el ejercicio de estos dere-
chos por parte de los titulares, 
primero se debe efectuar la so-
licitud del ejercicio del derecho 
ante el responsable la base de 
datos,  siguiendo el proceso 
que cada responsable debe 
tener contenido dentro de sus 
políticas de tratamiento de la 
información, así por ejemplo la 
Organización Clínica General 
Del Norte S.A., tiene sus políti-
cas de tratamientos de datos 
personales, en su página web 
(M-SIS-004); ahí se encuentra 
el procedimiento que deben 
seguir los titulares de los datos 
personales para el ejercicio de 
sus derechos.
En caso de que su solicitud no 
sea atendida por el respon-
sable dentro de los términos 
señalados en los artículos  14 
(10 días) y 15 (15 días) de la 
ley 1581 de 2012, podrá elevar 
queja ante la superintendencia 
de industria y comercio, solici-
tando la protección del dere-
cho invocado (art. 16 ley 1581 
de 2012).  
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NUESTROS LOGROS
Cómo Nos Vemos 2017

El pasado jueves 27 de 
septiembre de 2018, se lle-
vó a cabo en las instalacio-
nes de Nuestra Organización 
Clínica General del Norte, la 
premiación de los resultados 
obtenidos por las áreas de 
la encuesta Cómo Nos Ve-
mos, que representa la sa-
tisfacción del cliente interno 
respecto a la labor realizada 
por cada área durante el 
año 2017. 
El evento el cual fue liderado 

por el área de Gestion Hu-
mana, hizo reconocimiento 
a las áreas con los mejores 
resultados y a su vez a los co-
laboradores que fueron des-
tacados por el cumplimiento 
de los valores institucionales: 
COMPROMISO, COMUNICA-
CIÓN, TRABAJO EN EQUIPO, 
CALIDAD EN EL SERVICIO, 
HUMANIZACION EN LA ATEN-
CION Y SEGURIDAD.
La puntuación general de la 
encuesta de Cliente Interno 
COMO NOS VEMOS fue del  

Organización Clínica General del Norte presente en el I Congreso
 Caribbean Health Group “El Paciente en la Era Digital” 

Las áreas Ganadoras Fueron:
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Primer Lugar: Servicio de Ali-
mentación.
Segundo Lugar: Direccion de 
Desarrollo y Mejoramiento 
Corporativo
Tercer Lugar: Gestión Huma-
na.
CATEGORÍA ASISTENCIAL:
Primer Lugar: Psicología Clíni-
ca.
Segundo Lugar: Epidemiolo-
gia e Investigación
Tercer Lugar: Reh.abilitación 
Física y Respiratoria
CATEGORÍA UNIDADES
 AMBULATORIAS:
Primer Lugar: Programa  Nue-
va Eps Carrera 58.

El Valor más reconocido en 
los equipos de trabajo de las 
áreas fue: COMPROMISO.

El pasado 15 de noviembre 
de 2018, la Organización Clí-
nica General del Norte, estu-
vo presente en el I Congreso 

Caribbean Health Group “El 
Paciente en la Era Digital”, 
que contó con la participa-
ción de conferencista de ta-
lla nacional e internacional.El 
enfoque principal de los con-

ferencistas fue La tecnología 
y el progreso de la Era digital, 
la cual ha cambiado la for-
ma en que vivimos e interac-
tuamos incluso en el aspecto 
del sector salud.



NUESTROS LOGROS
Organización Clínica General del Norte,

 galardonada con el premio Mérito Empresarial 
durante la Noche de los Mejores

Lanzamiento de nuestra Plataforma de
 Formación Virtual “EDUCACGN”

NUESTROS LOGROS

El pasado 28 de Noviembre 
de 2018, la Organización Clí-
nica General del Norte,  fue 
galardonada con el premio 
Mérito Empresarial, el cual 
fue concebido por parte de 
Fenalco Atlántico, duran-
te la Noche de los Mejores, 
evento más importantes del 
gremio, donde se exalta la 
labor de los empresarios y su 
papel fundamental en el de-
sarrollo social y económico 
del Atlántico y la ciudad de 
Barranquilla.

El pasado Viernes  5 de Oc-
tubre de 2018, se llevó a cabo 
en  las instalaciones de nues-
tra Organización Clínica Ge-
neral del Norte, el lanzamien-
to de nuestra Plataforma de 
Formación Virtual “EDUCA-
CGN” el cual tiene como 
objetivo facilitar los  procesos 
de enseñanza y aprendizaje 
para todos los colaboradores 
de la institución a los que por 
su tipo de labor resulta más 
adecuado  las formaciones 
no presenciales.
 EDUCACGN cuenta con la 
página de acceso www.edu-
cacgn.com, se puede acce-
der desde cualquier equipo 

(móvil, pc, tablet) con cone-
xión a internet desde cual-
quier lugar, y de la cual se 
han desarrollado ciclos de 
formación de programas 
como líderes de Seguridad 
Integral y Nivelemos nuestro 
conocimiento en Acredita-
ción para personal asisten-

cial siendo todo un éxito por 
la facilidad para acceder a 
cualquier hora y en cualquier 
lugar.
Esta plataforma es adminis-
trada por Formación y desa-
rrollo en conjunto con Tecno-
logía de la Información y está 
disponible para su uso ”.

Elecciones de los Representantes de los 
Trabajadores en el Comité (COPASST) 2018 - 2020

E l pasado  9 de noviem-
bre de 2018, se llevaron a 

cabo  las elecciones de 
los representantes de los 
trabajadores  en el Co-
mité   Paritario de Seguri-
dad   y Salud en el trabajo 
(COPASST) para el periodo 
2018 - 2020 de la Organi-
zación Clínica General del 
Norte.
Durante la jornada de 
conteo de votos, actuaron 
como testigos  los repre-
sentantes del área de Se-
guridad Física y  de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo. 

Los nuevos represen-
tantes de los trabaja-
dores electos son:

Plancha 3: Romario Ron-
callo (Liquidación y Fac-
turación) / Daniela Aguas 
(Desarrollo y Mejoramien-
to).
Plancha 4: Marjorie Ma-
ttos   Coordinadora   PYP 
Programas Especiales) / 
David Pombo (Gerente de   
Red)
Plancha 1: Miguel   García 
(Medico Auditor,  Liquida-
ción y Facturación /Jamel  
Herrera ( Liquidación y 
Facturación).
Los   Representantes   por 
el Empleador   son:María 
del Carmen Herrera / Bea-
triz Arteta



NUESTROS LOGROS
Implementación del Proyecto Cerrando 

el Ciclo de la Medicación

Conmemoración del día mundial 
de la Alimentación

NUESTROS LOGROS
Organización Clínica General del Norte, 
presente en el XI Encuentro Nacional de

 Investigación en Enfermedades Infecciosas. Cerrando el ciclo de la 
medicación, es un proyecto 
institucional que busca  ho-
mologar las buenas prác-
ticas de elaboración de 
medicamentos del servicio 
farmacéutico, en las prepa-
raciones que realiza el Dpto. 
de Enfermeria con el objetivo 
de lograr mantener las con-
diciones de calidad y segu-
ridad  entorno a la prepara-
ción de los medicamentos.  
Para este proyecto se ejecu-
taron varias fases, las cuales 
van desde el levantamiento 
del portafolio de medicamen-
tos que prepara enfermería, 
la elaboración de tabla de 
estabilidad, la regulación y 
manejo de ingreso, concep-
tos de áreas limpias para los 
cuartos de medicamentos 

en los servicios asistenciales, 
el control microbiológico de 
áreas y personal, al igual que 
la trazabilidad de produc-
ción por medio del paque-
te técnico de enfermería.
Los servicios asistenciales  
que hasta la fecha se capa-
citaron en la implementa-
ción el proyecto son:  Uci pe-
diátrica, quinto piso lado E, 
séptimo lado B  y sexto piso, 

donde logramos evidenciar 
gran  entusiasmo y éxito de la 
implementación del mismo, 
ya que obtuvieron una exce-
lente homologación en bue-
nas practicas, controles mi-
crobiológicos con ausencia 
de microorganismos y cuan-
tificación efectiva por orden 
de producción efectiva en 
las preparaciones realizadas 
por el dpto. de Enfermería.

El pasado martes 16 de oc-
tubre de 2018, se celebró el 
día mundial de la alimenta-
ción, en conmemoración a 
esta fecha el Departamento 
de Nutrición de nuestra Or-
ganización, liderado por la 
Dra. Gloria Rincón, junto con 
su equipo de trabajo, realiza-
ron actividades tales como 
taller de pintura, creación 
de recetas fáciles y creati-
vas que tuvieron como ob-

jetivo principal promover el 
consumo diario de frutas y 

Del 2 al 4 de agosto de 
2018, se llevó a cabo el XI En-
cuentro Nacional y I Encuen-
tro Andino de Investigación 
en Enfermedades Infecciosas 
en la ciudad de Pereira. Este 
evento reunió a académicos 
y grupos de investigación en 
las ciencias de la salud hu-
mana, animal y ambiental, 
con el objetivo de profundi-
zar y diseminar la investiga-
ción original en enfermeda-
des infecciosas realizada por 
estudiantes de pregrado y 

postgrado, profesores e in-
vestigadores junior y senior.
La Organización Clínica Ge-
neral del Norte, representada 
la Dr. Soraya Salcedo, Coor-
dinadora de Epidemiología 
e Investigación y su equipo 
de trabajo, Cristian Grana-
dillo, Dino Fernández, Lau-
ra Mora, Adrián Marín, Kelly 
Manotas y Johana Zabala 
participaron en esta versión 
como expositores con el 
poster titulado: IMPACTO DE 
UN PROGRAMA DE OPTIMI-
ZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS.

Organización Clínica General del Norte partici-
pó en  el Simulacro  Nacional de Emergencias.

La Organización Clínica 
General del Norte se unió al 
Simulacro Nacional de Eva-
cuación,  con una alerta 
por emergencia de incen-
dio en la central de gases, 
en está actividad los bri-
gadistas y   coordinadores 
realizaron  evacuación por 
áreas y guiaron a los cola-
boradores hacía los puntos 
de encuentro ubicados en 
la calle 70 con carrera 49.
La actividad  estuvo  al 
frente del área de Segu-
ridad de Salud y Trabajo, 
con el apoyo  de entes ex-
ternos como  representan-

tes de la Oficina de Ges-
tión del Riesgo del Distrito 
de Barranquilla Daniel Es-
pitia y  de la Defensa Civil.

Durante el simulacro, fue-
ron evacuados 170 colabo-
radores y usuarios en apro-
ximadamente 18 minutos.

verduras para mejorar la sa-
lud y prevenir enfermedades. 



FORMANDONOS

AUTOCONTROL

Por: Martha Rivera
Jefe de Auditoría Interna

El cumplir los objetivos de la 
Organización no es trabajo de 
una sola persona, es el esfuerzo 
de un grupo de personas que 
trabajan por un bien común y 
este se logra con el compromi-
so, la responsabilidad, el respe-
to, el sentido de pertenencia y 
la pasión por realizar sus labo-
res cada día mejor y el hacer 
las cosas bien desde la primera 
vez. 
La cultura de autocontrol no se 
implanta y no se obliga a cum-
plirla; se debe concienciar al 
personal de las oportunidades 
que esta ofrece para el creci-
miento individual, corporativo 
y lo importante de desarrollar-
las en el hogar, el trabajo, el 
estudio, la vida social y los ám-
bitos en los que un ser humano 
realiza sus actividades cotidia-
nas. Debido a que dicha cultu-
ra de autocontrol no se obliga; 
se hace importante la obser-
vación en el comportamiento 
de las personas, no solo en el 
trabajo; también en el desarro-

llo de sus actividades diarias, 
pues si no ejerce control sobre 
sus actividades, sus actos y ac-
ciones, será poco lo que apor-
te en el logro de los objetivos 
de la organización de la cual 
hace parte y le será difícil que 
cumpla con sus proyectos. 
Según Blanchard, K. (1997), 
menciona que: 
Podemos definir que la adop-
ción del autocontrol como 
hábito es: una característica 
del individuo en un momento 
concreto, y que el comporta-
miento o característica innata 
de la personalidad del indivi-
duo se denomina como rasgo. 
Cabe resaltar, que así como 
muchos comportamientos son 
parte de nuestra personalidad 
y están implícitos en el ser hu-
mano, hay una especie de há-
bitos que se pueden adquirir 
para ser usados en diferentes 
circunstancias las cuales ayu-
dan al mejoramiento continuo 
y desarrollo del ser humano.

¿Quieres saber si ejerces 
autocontrol? 

Los siguientes puntos te ayuda-
ran a definir el grado de auto-

control que practicas:
• Cuando el mejoramiento 
continúo se practica y se evo-
luciona de acuerdo a los cam-
bios de la Organización.
• Revisas y resuelves las tareas 
y compromisos asignados opor-
tunamente.
• Cuando el equipo tiene cla-
ridad de los objetivos del pro-
ceso. 
• Se miden y valoran los cum-
plimientos de acciones de me-
jora.
• No se malgastan los recursos 
suministrados.
• Se trabaja en equipo buscan-
do lograr las metas estableci-
das.
• Se promueven valores y prin-
cipios.
• Cuando se tiene confianza 
en los resultados 
• Cuando el equipo trabaja 
motivado y comprometido.
• Cuando eres receptivo a las 
sugerencias y recomendacio-
nes.
• Cuando copias buenas prac-
ticas.

Y  ahora,  ¿Tú tienes 
Autocontrol?

NUESTROS LOGROS
RESULTADOS DE AUDITORIAS EXTERNAS

A través de los años se ha 
definido la Calidad desde dife-
rentes autores y en la medida 
que hemos ido evolucionando 
vemos como cada día se in-
tegran más actividades a este 
concepto.
La Calidad de un bien o servicio, 
es equivalente a la conformidad 
con los requerimientos. “La no 
conformidad detectada es una 
ausencia de calidad, los proble-
mas de calidad se convierten en 
no conformidad y la calidad se 
convierte en definición” (Crosby, 
1979).
Este concepto es equivalente 
a la satisfacción del cliente en 

los siguientes términos “Calidad 
es Calidad de trabajo, Calidad 
del servicio, Calidad de informa-
ción, Calidad de proceso, Cali-
dad de la gente, Calidad del sis-
tema, Calidad de la compañía, 
Calidad de objetivos (Ishikawa, 
1985)”.
Este es un proceso dentro de un 
sistema, cuyo objetivo es cumplir 
satisfactoriamente todos los re-
querimientos establecidos para 
el adecuado desempeño de un 
trabajo, con el propósito de dar-
le confiabilidad y efectividad a 
los resultados que se busca ob-
tener. 
El concepto clásico del con-
trol se relaciona estrechamente 
con la autoridad, definido como 
todo acto de poder encami-
nado a mantener una acción 
sujeta a ciertos y predetermina-

dos patrones, en forma tal que 
logremos el resultado deseado 
por lo tanto el control propende 
por el cumplimiento de planes, 
conforme a esquemas estable-
cidos, más aún cuando se bus-
ca garantizar la confiabilidad en 
la información financiera y efec-
tividad en las operaciones.
Durante el año 2018 la Organi-
zación Clínica General del Norte 
fue auditada por los diferentes 
equipos de auditoria de cali-
dad de las  EPS, cuyos resultados 
destacaron la estandarización 
de todos los procesos, monitori-
zación a través de indicadores 
y la adherencia de los colabo-
radores en el cumplimiento de 
prácticas seguras y cuidado 
humanizado contribuyendo así 
en el mejoramiento continuo y 
aprendizaje organizacional.

Por: Dawi Gamboa
Jefe de Garantía de Calidad

Resultados 2018



FORMANDONOS

Ganadores de las XXI Jornadas Médicas

La Organización Clíni-
ca General del Norte, 
culminó con éxito su vi-
gésima primera Jornadas Mé-
dicas premio David Herrera , 
un espacio que incenti-
vó y fomentó la investi-
gación en los profesiona-
les de la salud, durante los 
días 29 y 30 de Noviembre, 
se exaltaron a los mejores 
trabajos de investigación.
Agradecemos a todos los asis-
tentes e investigadores que 
participaron en estas jornadas 
y felicitamos a los ganadores: 

PRIMER PUESTO 
MODALIDAD PÓSTERS: 

Purpura trombocitopéni-
ca trombótica autoinmu-
ne: una entidad infrecuen-
te pero mortal, a próposito 
de un caso, liderado por la
Doctora Merly Montenegro. 
SEGUNDO PUESTO MODALI-

DAD PÓSTERS:
Caspofungina y anidulafungi-
na como agente fungistático 
contra candida auris, lidera-

do por la Doctora Laura Mora.
TERCER PUESTO MODALIDAD 

PÓSTERS: 
Reporte de caso: hipercal-
cemia persistente secunda-
ria a granuloma por uso de 
biopolímeros, liderado por el 
Doctor Juan Pablo Zuluaga. 

CUARTO PUESTO 
MODALIDAD PÓSTERS:

Presentación atípica del car-
cinoma de paratiroides: a pro-
pósito de un caso, liderado 
por la Doctora Raquel Cano 

QUINTO PUESTO 
MODALIDAD PÓSTERS:

Hepatopatía congestiva: 
Presentación de un aso-
ciado a miocardiopatía 
dilatada, liderado por el 
Doctor Rolando Ortega. 
MENCIÓN DE HONOR AL 
GRUPO DE INVESTIGADORES 

DE LOS PÓSTERS:
Estudio dosimétrico compa-
rativo entre algoritmos pencil 
beam y AAA para tratamien-
tos de cáncer de pulmón 
en RTC3D, liderado por el Fí-
sico Médico Álvaro Padrón. 

Miomectomía de Morrow 
para manejo de miocardio-
patía hipertrófica obstruc-
tiva informe de un caso en 
un centro especializado de 
la Costa Atlántica, liderado 
por el Doctor Martin Oviedo. 
Poliarteritis nodosa presenta-
ción inusual de un caso con 
compromiso coronario, lidera-
do por la Doctora Olga Maza.

PREMIACIÓN DE 
PRESENTACIONES ORALES:

PRIMER PUESTO:
Relación del cloro en la 
evolución de paciente pos-
tquirúrgico en cirugía car-
diovascular”, liderado por 
la Doctor Carlos Rebolledo.

SEGUNDO PUESTO:
Efecto Cardioprotector de 
angiotensina (1-9) post-in-
farto (Muestra de Resul-
tados), liderado por la 
Doctora Evelyn Mendoza.
TERCER PUESTO:
Prevalencia Marsi (Me-
dical adhesive related 
skin iniures), liderado por 
la Jefe kelly Manotas.

Ceremonia de Graduación del 
1er Curso de Brigadistas OCGN

El   pasado 23 de octubre 
de 2018, se realizó la cere-
monia de graduación del 
Curso de Brigadistas Nivel 
1, con la entrega de certifi-
cados y distintivos a los nue-
vos Brigadistas de la OCGN. 
El curso se llevó acabo con 
el apoyo de la ARL Positiva  y 
en alianza con el   cuerpo de 
bomberos de Malambo, este 
tuvo intensidad de 41 horas 
ejecutada entre los meses de 
Junio a Septiembre, los cola-
boradores que participaron 
en este curso pertenecen a 

las siguientes áreas: Nutrición, 
Archivo, Servicios Logísticos, 
Almacén de medicamentos, 
Auxiliares Clínicos, Cuentas 

de Salud, Seguridad - Sa-
lud en el trabajo y Ambien-
te y sistemas; quienes par-
ticiparon voluntariamente. 

Feria de Políticas Programas OCGN 2018

La Organización Clínica 
General del Norte, realizó la 
Feria de Políticas Programas 
OCGN 2018 del 4 al 6 de di-
ciembre de 2018, en las ins-
talaciones de la Sede Andes,  
en la que se seleccionaron 14 
políticas para ser socializadas 
a colaboradores de las dife-
rentes sedes de la institución.
Dentro de las Políticas so-
cializadas están: la de Ges-

tión  Integral De Riesgos, 
Gerencia de la Información, 
Gestión de Tecnología, Hu-
manización en La Atención, 
Prestación de Servicios de 
Salud, Investigación, Seguri-
dad del Paciente, Respon-
sabilidad Social Empresarial, 
Gestión Humana, Prevención 
al Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, Tratamiento 
de Datos Personales, Trata-
miento de Quejas, Comu-
nicación Organizacional, 
Gestión Integral-calidad, 
Seguridad y Salud En El Tra-
bajo y Medio Ambiente.
Se reconoce la participa-
ción y liderazgo de Karina 
Pineda, Cecilia Santander, 
Aurora Acuña, Sonia Santa-
na, Adriana meza, Johana 
Zabala, Andrea Blandón, 

Clariseth Serrano, Tatiana 
Acuña, Ángel Domínguez, 
Andrés Alarcón, Lizette Rodrí-
guez, Maria Navarro, Beatriz 
Arteta y el equipo de traba-
jo de cada política quienes 
hicieron posible el desplie-
gue de esta maravillosa feria.
En el marco de la feria se 
realizó un concurso en el 
que los asistentes que fue-
ron en total 110, escogieron 
los mejores stands de políti-
cas en las que se evaluó la 
calidad en la información, 
creatividad y organización”.

Los ganadores de
 la feria fueron:

Primer lugar: Política de Ges-
tión Humana
Segundo lugar: Política de 
Prestación de Servicios de 
Salud

FORMANDONOS



La organización Clinica 
General de Norte, desde su 
direccionamiento estraté-
gico, declara su compromi-
so por la seguridad integral 
de los usuarios. Identifican-
do, vigilando y controlan-
do los riesgos que puedan 
generar eventos adversos e 
incidentes mediante la im-
plementación de prácticas 
seguras y el trabajo conjun-
to de los profesionales de la 
salud, el usuario y su familia.
Con base en esto, se crea el 
programa de buenas prácti-
cas en el manejo de accesos 
vasculares periféricos segu-
ros, con el fin de establecer 
las condiciones adecuadas 
y necesarias que favorez-
can una práctica clínica,  
estandarizada durante la 
instauración, mantenimien-
to y retirada de los accesos 
venosos periféricos con el fin 
de prevenir complicaciones.  

FORMANDONOS

Por: Gladys de Armas
Jefe del Dpto. de Enfermería El programa se encuentra fundamentado en los 

siguientes temas:
  

1. Terapia de infusión intravenosa.

2. Principios Básicos De La Terapia Intravenosa.

3. Indicaciones de  La Terapia Intravenosa.

4. Tipos de terapia intravenosa.

Lo establecido en este pro-
grama tiene aplicación 
para todos los servicios de 
la IPS, donde se inserten ca-
téteres periféricos duran-
te la atención de nuestros 
paciente ya sea en ámbito 
hospitalario y/o ambulatorio.
Para mantener el control 
de las buenas practicas 
con el desarrollo del pro-
grama, continuamente se 
capacita al recurso huma-
no de enfermeria, al pa-
ciente, su familia y se traba-
ja en cultura de seguridad.

Programa

Piel Sana 

FORMANDONOS

Por: Danny Ospino
Enfermera Jefe Programa Piel Sana

El  programa Piel Sana, de la 
Clinica General del Norte, fue 
creado con el objetivo de  es-
tandarizar los cuidados orien-
tados hacia la prevención, 
el diagnóstico y el tratamien-
to de las lesiones por presión, 
(LPP) adoptando las eviden-
cias científicas actuales, con 
el fin de disminuir su incidencia.
Es un equipo conformado por 
profesionales capacitados en 
la prevención y manejo de 
las lesiones por presión (LPP), 
cuidado de heridas comple-
jas y crónicas; este equipo 
está en constante educación 
y actualización para brindar 
a nuestros pacientes los cui-
dados avanzados mediante  
la revisión directa de su piel 
estableciendo las medidas a 
través del indicio evaluado.
A su vez, interviene  un equi-
po asistencial multidisciplina-

Inducción personal que ingresa
rio conformado por Cirujanos 
plásticos, internistas, cirujano 
vascular, nutricionistas  ade-
más de personal médico y de 
enfermería de cada servicio.
Con la finalidad de cumplir 
con el objetivo principal del 
programa, se educa al per-
sonal asistencial de manera 
permanente acerca de las 
medidas de prevención de 
lesiones por presión, valora-
ción inicial de la piel, clasifi-
cación del riesgo de LPP con 
la aplicación de la escala de 
Norton, detección de indicios, 
igualmente se establece el 
manejo y tratamiento de he-
rida compleja y crónica tales 
como lesiones por presión en 
estadios 3 y 4,  pie diabético, 
lesiones vasculares, dehiscen-
cia de heridas entre otras.
El programa Piel Sana es cons-
ciente de la importancia de 
la educación a pacientes y 
cuidadores. Debido a las re-
comendaciones brindadas 
al cuidador sobre el cuidado 

del paciente se ha genera-
do un  impacto positivo en la 
recuperación del paciente 
hospitalizado y dado de alta. 
Para este entrenamiento 
contamos con la presen-
cia y apoyo del progra-
ma institucional de educa-
ción: Educarte Cae Bien.
Con la finalidad de darle con-
tinuidad a los cuidados esta-
blecidos con el paciente en 
el ámbito hospitalario, existe 
un enlace hospitalario-ambu-
latorio, cuya función es una 
vez dado de alta el pacien-
te y definidos los criterios de 
inclusión, se continúe los cui-
dados establecidos en su do-
micilio hasta curación total.



Clínica Limpia, un compromiso con la vida
FORMANDONOS

Por: Dra. Beatriz Arteta
Coordinadora de Seguridad y salud 

en el trabajo / Medio Ambiente

Con el fin de propiciar   
condiciones del ambien-
te físico que contribuyan 

a la  prevención de infecciones, 
dentro de la entidad  se trabaja 
en la implementación escalo-
nada de prácticas seguras de 
limpieza, desinfección de áreas, 
superficies y equipos no críticos.
Para la implementación de di-
cho proyecto, se conformó un 
equipo interdisciplinario  inte-
grado   por   vigilancia Epidemio-
lógica, Enfermería, Hotelería, 
Servicios Logísticos,   Ingeniería 
Médica y   Seguridad Salud en 
el Trabajo y Ambiente.   Entre   
las mejoras   logradas con dicho 
proyecto se   resalta:
- Estandarización de  la limpieza 
/desinfección de áreas superfi-
cies y equipos,  teniendo como 
entregables el manual de lim-
pieza/desinfección ajustado 
y las infografías fijadas en las 
áreas sobre  técnicas adecua-
das de limpieza/desinfección.
- Definición de responsabilida-
des  en  la limpieza/desinfec-
ción de equipos y empodera-
mientos de las supervisoras  en 
el  seguimiento  a la adecuada 
limpieza  y desinfeción 
- Centralización en la prepara-
ción de desinfectantes,  lo cual 
contribuye a la seguridad en las 
concentraciones de  produc-
tos usados y racionalización de 
costos.
- Mejoras en la presentación 
de  carros de aseo (rotulación 

de productos, uso  de  paños 
de  microfibra, según código de  
colores ).
- Disminución  del impacto am-
biental puesto que el cloro or-
gánico principio del actual des-
infectante  es  biodegradable. 
- Disminución de  la acciden-
talidad por riesgo químico(se 
disminuyó en un 100%  los acci-
dentes  por salpicadura de pro-
ductos químicos).
Con estos aportes  a la seguri-
dad del paciente, preservación 
del medio ambiente, y protec-
ción de la salud de los trabaja-
dores, nuestra entidad   reafirma 
su compromiso   con “Gestionar   
los riesgos laborales y aquellos 
asociados a la prestación del 
servicio, procurando una cul-
tura de  seguridad  y autocon-
trol”, según lo establecido en la 
política   integrada de gestión. 

Médicos Nucleares Extranjeros se entrenan en 
la Organización Clínica General del Norte

El pasado mes de octubre 
del 2018, un grupo de médi-
cos cubanos  visitaron las ins-
talaciones de la Organización 
Clínica General del Norte, con 
el fin de recibir entrenamiento 
personalizado en PET-CT.
Recientemente en Cuba, inició 
el  desarrollo en la Tecnología 
PET (Tomografía por emisión 
de positronese), motivo por el 
cual este grupo de médicos 
nucleares, tecnólogos y físicos 
médicos del Centro de Inves-
tigación CIMEQ y el Hospital 
Hermanos Almejeiras, llegaron 
hasta la Organización, para 
adquirir el conocimiento nece-
sario en esta tecnología.

Durante aproximadamente 
un mes,  el Doctor Nelson Ro-
dríguez Meza, Jefe del depar-
tamento de Medicina Nuclear 
del Centro de Investigaciones 
Médico Quirúrgicas (CIMEQ) 
de la Habana, en compañía 
del Doctor. Daril Parra y de la 
Tecnóloga Marilyn Pérez Val-
dés, conocieron la Organiza-
ción   y quedaron altamente 
sorprendidos con la calidad 
técnica y científica que ofrece 
nuestro servicio PET-SCAN. Los 
doctores Parra y Rodríguez re-
cibieron entrenamiento en los 
procedimientos radio nuclear, 
la interpretación de los estudios 
realizados por el grupo de mé-
dicos nucleares y radiólogos de 
la Organización. De igual ma-
nera participaron de las discu-
siones académicas del servicio.
Por su parte, el Doctor. Ray-

ner Menéndez Pérez, Jefe del 
servicio de medicina nuclear 
del Hospital hermanos Alme-
jeiras de la Habana, nos visitó 
en compañía del físico médico 
Juan Miguel Martin   y el Tec-
nólogo Kalep Ventura Llantá, 
participando de todas las ac-
tividades del servicio, toman-
do como referencia nuestros 
protocolos de realización e 
interpretación de estudios de 
tomografía por emisión de po-
sitrones (PET-CT) para aplicarlos 
en el hospital hermanos Alme-
jeiras, que está próximo a inau-
gurarse.
Los entrenamientos se realiza-
ron bajo la coordinación de 
Philips quien referenció al servi-
cio PET-SCAN de la OCGN, de-
bido a su tecnología de punta 
y la calidad en la prestación 
de sus servicios.

Por: Dr. Iván Bonnet 
Médico Nuclear

FORMANDONOS



La Clínica General del Norte 
como una organización que 
presta sus servicios con ca-

lidez e innovación, desde su di-
reccionamiento ha definido que 
la estrategia Cultura del Cuidado 
y Servicio, es un pilar estratégico 
para la gestión de la Humaniza-
ción de la atención, teniendo en 
su acervo cultural la concepción 
de que los procesos de transfor-
mación en la cultura son elemen-
tos importantes para apalancar 
la sostenibilidad como capaci-
dad de perdurar en el tiempo, 
además propende por facilitar el 
desarrollo progresivo, sólido, sus-
tentable y además profesional 

FORMANDONOS

TRANSFORMACION CULTURAL, UN 
PROYECTO HACIA LA SOSTENIBILIDAD 
CREADO DESDE LAS PERSONAS

Por: Gina Garrido Caballero
Directora de Gestión Humana

de su talento humano.
En este sentido, desde la estrate-
gia Cultura del Cuidado y Servi-
cio, se pretende empoderar a las 
personas para que desarrollen 
la capacidad de gestionar con 
pertinencia los riesgos, presentes 
y futuros, para seguir vigentes en 
el largo plazo.
Las empresas que han perdura-
do en el tiempo han tenido la 
capacidad de adelantarse y re-

pensarse a la luz de las transfor-
maciones sociales, económicas 
y ambientales; han gestionado 
sus riesgos, se han cuidado.
La metodología en la que está 
basado este proyecto que lle-
va en curso alrededor de cinco 
años, se basa en la analogía del 
iceberg que busca reconocer 
tanto los elementos visibles de 
la cultura como aquellos que 
muchas veces no observamos a 

simple vista, pero que se requie-
ren identificar, para desarrollar 
acciones que impacten los com-
portamientos de las personas, 
orientándolos hacia el cuidado y 
el servicio.
La identificación de los elemen-
tos que están en la fase de diag-
nóstico se hace a través de varias 
herramientas, medición de clima 
laboral, estudios de riesgo psico-
social, estudios etnográficos, en-
cuesta de medición de cultura 
organizacional, entre otros me-
canismos que nos muestran los 
rasgos característicos de nuestra 
cultura y aspectos a intervenir 
acorde a los resultados.
El cuidado y el servicio, son los 
atributos que desde la interven-
ción cultural y la apropiación 
social del conocimiento busca-
mos promover para generar en 
las personas estrategias de em-
poderamiento. En este orden de 
ideas, la sostenibilidad pensada 
desde las esferas de lo social, 
económico y ambiental, está 
sustentada en la participación 
de las personas.
Este proyecto se soporta en un 

programa que tiene tres ejes 
estratégicos que son: El servi-
cio como una forma de cuidar, 
Principios y valores Organizacio-
nales y comunicación y relacio-
namiento, de ahí que, sean las 
personas el mayor y más precia-
do talento y cuidar de ellas para 
empoderarlas de la responsabili-
dad de su propio cuidado, hace 
parte de nuestro reto.

El sentido de una cultura del cui-
dado y del servicio, radica en 
la apropiación sistemática por 
parte de los individuos de las 
prácticas que promovemos re-
lacionadas con el cuidado, res-
paldando una serie de esfuerzos 
coordinados y con sentido, es-
tratégicamente definidos, em-
pezando por el cuidado de si, 
el cuidado de los otros y el cui-
dado del entorno. De acuerdo 
con lo anterior, todas aquellas 
acciones que desarrolla un gru-
po o equipo de personas para 
empoderarse de “algo” lo re-
presentará culturalmente, y es 
precisamente a esto lo que de-
nominamos: apropiación social 
del “servicio y del cuidado”.
Este proceso de transformación 
constante nos seguirá convir-
tiendo en una empresa sosteni-
ble que soporte sociedades sa-
ludables donde nuestra cultura 
orientada desde las personas 
piensen, vivan y sientan en todos 
los momentos de la vida, perso-
nales, familiares y laborales que 
Cuidar y humanizar el servicio es 
pensar y actuar con perspectiva 
de largo plazo.

¡Creamos Valor, 
creamos futuro, 

desde las personas!



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

La Organización Clí-
nica General del 
Norte desde su po-

lítica de gestión inte-
gral declara su com-
promiso por desarrollar 
las competencias de 
nuestros colaborado-
res mediante acciones 
orientadas a las ha-
bilidades, actitudes y 
conocimientos, es por 
esto que continuamen-
te se están realizan-
do actividades que le 
apunten al crecimiento 
institucional, profesio-
nal, personal y familiar. 

Por: Dayana Escobar Rodriguez
Coord. de Formación y Desarrollo

Feria de políticas de unidades de atención am-
bulatoria del 04 al 06 de Diciembre de 2018 en la 
cual se dio a conocer las políticas de la Organi-
zación al personal de sedes con 110 asistentes.
El valor de la compasión en la atención humana 
realizada por el Dr Hernando Baquero el 26 de 
Octubre de 2018 dirigida a las líneas de frente de 
la Organización para forlarecer la humanización 
y trato digno.
Coaching Creativo realizada el 23 de Julio 2018, 
con la participación de Fabián Valenzuela dirigi-
da a todos nuestros líderes OCGN para fortale-
cer el liderazgo.
Formación en programas Lideres de seguridad 
integral y medio ambiente desarrollada a través 
de nuestra plataforma virtual EDUCACGN.
Charlas en Resolución de conflictos y Negocia-
ción, Trabajo en Equipo y Equipos efectivos de 
trabajo desarrolladas con la Psicloga Adriana 
Padilla de Sura.

Algunas de las actividades destacadas del 
segundo semestre 2018 son:

FORMANDONOS SEGURIDAD Y SALUD
Entrega de Reconocimiento de la

 Campaña “Reporte De Rat”

Organización Clínica General del Norte 
conmemoró el día Mundial de La 

Lucha Contra La Diabetes.

El pasado  21 de Noviem-
bre de 2018, se realizó la en-
trega del reconocimiento a 
la adherencia del Programa 
de Hemovigilancia estable-
cido en la Organización, 
donde se agradece por 
crear una cultura de repor-
te de RAT (Reacción Adver-
sa a la Transfusión), recor-
dando que SEGURIDAD DEL 
PACIENTE SOMOS TODOS.
La actividad emprendida 
fue divulgada durante los 
meses de Septiembre y Oc-
tubre del presente año,  en 
los diferentes servicios de la 
institución, siendo el servi-

cio de UCI Quirúrgica me-
recedor de este reconoci-
miento donde se evaluó la 
adherencia  a la campaña 
y el análisis de pertinencia 
a la transfusión, resaltan-

do el trabajo en equipo 
y garantizando los objeti-
vos del Programa de He-
movigilancia, generando 
impacto en la búsqueda 
pasiva y activa del mismo.

El pasado 14 de noviem-
bre de 2018, se celebró el 
día Mundial de la Diabetes. 
Durante la conmemoración 
de esta fecha, el Departa-
mento de Nutrición y el De-
partamento de Enfermería  
de la Organización Clínica 
General del Norte, realiza-
ron diferentes actividades 
en el que participaron más 
de 250 personas entre pa-
cientes y colaboradores.
Durante la jornada se reali-
zaron actividades como la 
aplicación de tamizaje nutri-
cional y de glucometrías, se 
educó a los asistentes acer-
ca de la alimentación es-

pecial que debe llevar una 
persona que padece esta 
enfermedad y se  concientizó 
sobre las medidas de preven-
ción para evitar la diabetes. 



Primer Foro de Humanización “Cuidado Humanizado”
SEGURIDAD Y SALUD

El programa de Seguridad del Paciente,  desarrolló  cam-
paña de prevención de  la Trombosis Venosa Profunda

Premiación del Concurso: Únete al 
Hit de las Metas Internacionales 

de Seguridad del Paciente

SEGURIDAD Y SALUD

El pasado 8 de noviembre 
de 2018, la Dirección de la 
Organización Clínica Gene-
ral del Norte y su programa 
de Seguridad del Paciente 
“Atención segura”, realiza-
ron la entrega de reconoci-
miento a los servicios asisten-
ciales de la sede principal 
y sedes ambulatorias en la 
adherencia y cumplimiento 
de las metas internacionales 
de Seguridad del Paciente 
a los servicios asistenciales 
Urgencias, Hospitalización 3 
piso lado B pediatría, 5 piso 
lado A, 8 piso y Uci Neuro-
quirúrgica, así como las se-
des ambulatorias Magiste-
rio Andes, Magisterio Norte, 
SURA calle 30, Puertos At-
lántico y sede Santo Tomás.
La organización a través 

del programa de Seguridad 
del Paciente, trabaja día 
a día por el fortalecimien-
to de la cultura de Segu-
ridad del Paciente, por lo 
que  facilitan espacios que 
favorecen  la implementa-
ción de estrategias  que les 

permitan a nuestros colabo-
radores  apropiar las  mejo-
res prácticas,  como  valor 
agregado  para alcanzar 
estándares de excelencia 
que nos permitan alcanzar 
logros en materia de me-
joramiento de la calidad.

El pasado 16 de noviembre 
de 2018, se llevó acabo el 
primer foro de Humanización 
“Cuidado Humanizado”, en-
focado en el conocimiento 
y las habilidades del perso-
nal de salud en la atención 
al paciente y su familia con 
alcance en la seguridad del 
paciente, manejo del do-
lor, información, calidez, fi-
delización, comunicación 
asertiva, espiritualidad para 
fortalecer la cultura de hu-
manización en todos los ni-
veles de la organización.Se 
compartieron experiencias 
exitosas y estrategias de in-
novación en humanización 
que integran al paciente y 
a los colaboradores de los 
diferentes servicios y las se-
des ambulatorias en benefi-
cio del paciente y su familia.

En conmemoración del día 
mundial de la Trombosis, el 
programa de Seguridad del 
Paciente de nuestra Orga-
nización, con el apoyo de 

Dirección Médica y en alian-
za con el laboratorio Sanofi, 
desarrolló la campaña de 
prevención de  la Trombosis 
Venosa Profunda denomina-
da “Zona libre de TVP” con el 
objetivo de impactar en  los 
índices de adherencia de 
la estratificación adecua-
da del riesgo de Trombosis 
en paciente hospitalizado. 
El equipo asistencial de la 
Clínica participó activamen-
te en la jornada en espe-
cial médicos y especialistas.



SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
Celebración del Día Mundial de 

Lavado de Manos en Sedes. 

El pasado lunes 15 de octu-
bre de 2018, se celebró  el día 
mundial del lavado de ma-
nos,  en conmemoración a la 
fecha,  el programa de Segu-
ridad del Paciente Ambulato-
rio,   llevó a cabo en todas las 
sedes de Atención Integral, la 
jornada de “manos limpias un 
compromiso con la vida” con 
apoyo del laboratorio Familia, 
esta actividad  tuvo como fi-
nalidad concientizar que el 
lavado de manos con jabón 
es una actividad que salva 
vidas. Contamos con la parti-

cipación activa del personal 
administrativo y asistencial im-
pactando en la V Meta Inter-

nacional de Seguridad del Pa-
ciente: ”control de infecciones 
a través de higiene de manos”.

Día Mundial de la Lucha Contra 
la Diabetes en las sedes Ambulatorias 

Jornada de vacunación en las sedes
 Ambulatorias de la OCGN 

El pasado miércoles  14 de 
noviembre del 2018, se cele-
bró el día mundial de La Lu-
cha contra La Diabetes. En 
conmemoración a esta fe-
cha las sedes Ambulatorias 
de los Programas Especia-
les, liderados por el equipo 
de Promoción y Prevención  
de la Organización Clínica 
General del Norte, realiza-
ron actividades tales como 
charlas educativas sobre el 
manejo de la diabetes, cui-
dados del pie diabético, 
alimentación saludables, 

cuidados en la higiene oral, 
adicionalmente se realizó un 
desayuno saludable. Esta ac-
tividad tuvo como objetivo 

promover el auto cuidado  
en los pacientes diabéticos y 
prevención en la detección 
temprana de la Diabetes.

El pasado  24 de noviem-
bre del 2018,  en las sedes 
Ambulatorias de los Progra-
mas Especiales de la Orga-
nización Clínica General del 
Norte,  se llevó a cabo una 
jornada de vacunación con 
el fin de aumentar cobertu-

ras de vacunación en saram-
pión y triple viral; la actividad 
fue liderada por el equipo de 
Promoción y Prevención de 
la Institución, quienes realiza-
ron actividades  como char-
las educativas para prevenir 
y promover el sarampión y 
la importancia de tener a los 
niños al día con las vacunas. 



En el medio hospitalario 
Cada día vemos aumentar 
el número de  familias pre-
ocupadas por la condición 
médica de los integrantes 
de su familia, en especial, 
en casos donde los miem-
bros de esta, reconocen y 
entiende la seriedad y com-
plejidad de la enfermedad. 
 
Cuando enfermedades cró-
nicas tales como el cáncer 
tocan a la puerta de una 
persona, hay mucho más 
de lo que creemos detrás 
de esta, pues no solo es una 
persona, si no, una familia. 
La identidad social del gru-

EL APOYO PSICOSOCIAL 
DENTRO DE LA FAMILIA 
CON CÁNCER

po familiar y del paciente 
son los puntos más críticos 
dentro del círculo que ro-
dea a esta enfermedad 
fuera del eje médico, afec-
tando aún más a aquellos 
miembros que están en el 
entorno inmediato del pa-
ciente, aquellos con los que 
existen lazos de cuidado y 
apoyo mutuo, convirtiendo 
esa relación en una parte 
integral durante toda la tra-
yectoria de la enfermedad 
crónica, donde se ve per-
judicada la parte emocio-
nal, cognitiva y conductual 
de cada miembro familiar, 
y del paciente, modifican-
do así su rutina diaria, sus 

Cuando enfermedades 
crónicas tales como el cáncer 

tocan a la puerta de una 
persona, hay mucho más de 

lo que creemos detrás de esta, 
pues no solo es una persona, 

si no, una familia.

Por: Graciela García Garcés                                                          
Psicóloga

SEGURIDAD Y SALUD planes a fututo, sus sen-
timientos y hasta el signi-
ficado de la vida misma.
 
Como fue mencionado an-
teriormente, durante todo 
el proceso de la enferme-
dad, la familia enfrenta di-
ferentes ciclos repetitivos, 
vinculados especialmente 
a sensaciones tales como 
ira, esperanza, desesperan-
za, frustración, ambigüe-
dad adaptación y reajuste.

La naturaleza de un estre-
sor mayor, tal y como lo es 
el cáncer, el diagnostico o 
una recaída en este, gene-
ran un nuevo conjunto de 
demandas y limitaciones 
sobre el comportamiento 
del familiar, quien tiene  la 
necesidad de desarrollar 
nuevas maneras de afron-
tar el problema, de adquirir 
capacidades e implemen-
tar nuevas estrategias para 
el buen funcionamiento del 
núcleo familiar, sin que este 
se vea tan deteriorado por 
lo que conlleva un familiar 
en el proceso de acepta-

ción y tratamiento de una 
enfermedad oncológica.
  Hay varios lugares donde 
la familia y el paciente pue-
den buscar apoyo, uno de 
estos es la terapia y acom-
pañamiento psicológico y 
dentro de este, se encuen-
tra la terapia psicológica 
adyuvante la cual es una 
forma de psicoterapia bre-
ve y focalizada que utiliza 
técnicas cognitivo-conduc-
tuales específicamente di-
señadas para pacientes on-
cológicos, donde se intenta 
identificar los problemas sig-
nificativos que deben afron-
tar estos pacientes y la fa-
milia, siempre buscando la 
resolución de problemas y 
además apropiarse del espí-
ritu de lucha como estilo de 
afrontar el cáncer, relacio-
nándose positivamente con 
la supervivencia de la enfer-
medad y donde el paciente 
y su familia adoptan una ac-
titud optimista que lleva a lu-
char contra la enfermedad 
y a participar en las deci-
siones sobre el tratamiento. 

Así mismo, podemos consi-
derar el apoyo social, fami-
liar y psicológico como eje 
primordial en la etapa de 
recuperación del paciente. 
Cada vez es más acepta-
da la idea de que el apo-
yo social puede contribuir 
a tolerar los efectos psico-
lógicos y el estrés severo 
que producen los padeci-
mientos oncológicos, con-
cluyendo que los pacien-
tes con fuerte sensación de 
apoyo social y familiar pre-
sentan menos alteraciones 
emocionales, mas autoes-
tima y mayor percepción 
de eficacia que aquellos 
privados de una red de 
apoyo psicosocial activa.

podemos considerar el 
apoyo social, familiar y 
psicológico como eje 
primordial en la etapa 
de recuperación del 

paciente. 



El Comité de convivencia 
contribuye con mecanismos 
alternativos a los estable-
cidos en los demás regla-
mentos de la Organización 
Clínica General del Norte, a 
la prevención y solución de 
las situaciones que generen 
conflictos entre compañeros 
o equipo de trabajo y que 
afectan la sana conviven-
cia, dicho Comité procura 
generar una conciencia co-
lectiva entre la comunidad 
organizacional, con el fin de 
promover el trabajo en condi-
ciones de armonía buen am-
biente en el ámbito laboral.
Es por esto que su princi-
pal propósito es la concilia-
ción entre las partes, sien-

SEGURIDAD Y SALUD

COMUNICACIÓN NO VIOLENTA: PRINCIPIO 
FUNDAMENTAL DE UNA SANA CONVIVENCIA

do la comunicación uno 
de los principios fundamen-
tales que permite el logro 
de una sana convivencia.
La comunicación no violenta 
pretende que las personas se 
comuniquen entre sí con em-
patía y eficacia, enfatiza en 
la importancia de expresar 
con claridad observaciones, 
sentimientos, necesidades y 
peticiones a los demás de un 
modo que evite el lenguaje 
evaluativo que etiquete o de-
fina al interlocutor o a los ter-

ceros, evitando a todo nivel el 
infundir temor, culpa, vergüen-
za, acusación o amenazas.
Es un modo de pensar y de 
hablar que fomenta la com-
prensión y el respeto mutuo 
entre las partes, no es senci-
llamente una serie de reglas, 
lo realmente importante es la 
intención de ser comprensi-
vo con uno mismo, y con los 
demás, es decir, ser al mismo 
tiempo autentico y empáti-
co, entender que no gana-
mos CONTRA el otro, si no 

Por: Gina Garrido Caballero
Directora de Gestión Humana

La forma en que nos 
comunicamos con 

otros y con nosotros 
mismos, determina 
nuestra calidad de 

vida.
Anthony Robins

CON el otro, no ganamos si 
solo ganamos nosotros o si 
ganamos en detrimento de 
los demás, reflejar en todo 
espacio de comunicación y 
acercamiento con los otros 
un lenguaje humanizado.
Según Marshall Rosember, 
para la comunicación no vio-
lenta “las palabras pueden 
ser como muros que nos sepa-
ran o como ventanas que nos 
dejan ver el interior de la otra 
persona” (Rosember, 2013), 
en este orden nada es más 
satisfactorio que la felicidad y 
plenitud que se experimenta 
al resolver una situación en-
tendiendo  que muy a pesar 
de la solución que se logre 
debe primar la continuidad 
de la relación con ese otro ser 
humano que también enfren-
ta sus propios desafíos, labora-
les, personales y profesionales.

La comunicación no violenta es la mejor forma de 
comunicarse, tiene beneficios para la salud y permite 

conseguir mejores resultados fortaleciendo la sana 
convivencia y potencializando equipos de alto rendimiento, 

Así que… ¿Por qué no intentarlo? Si al final ¡SOMOS UNO!

Observar sin Juzgar: es importante olvidarse de los juicios de 
valor y el poner etiquetas, esto no significa que no se puedan 
emitir juicios. Simplemente, hay que ser capaces de separar lo 
que es algo objetivo de lo que es un juicio subjetivo. Por ejemplo 
frases como “con esa persona es difícil llegar a un acuerdo”, “él 
o ella siempre tiene la razón”, “esa persona nunca cumple los 
compromisos”, entre otros.

Para llevar a cabo un adecuado proceso de comunica-
ción no violenta debemos tener en cuenta varios com-

ponentes entre los que se destacan:

Identificar y expresar sentimientos y emociones: Expresar nuestros 
sentimientos desde la responsabilidad, permite mejorar la comu-
nicación y las relaciones con los demás, porque les permitimos 
conocernos. A muchas personas les da miedo hacerlo, porque 
implica destapar vulnerabilidades, pero es algo imprescindible 
en este tipo de comunicación.

Reconocer y comprender cuáles son las necesidades insatisfe-
chas que hay tras los sentimientos: cuáles son las necesidades 
insatisfechas que hay tras los sentimientos: es importante para 
liberar de culpa a los demás y hacernos cargo de nosotros mis-
mos, teniendo en cuenta que somos nosotros los que generamos 
nuestras emociones, ser conscientes de su origen y trabajar sobre 
ello es la mejor forma de no cargar en otros nuestras frustracio-
nes. Ejemplo: si soy infeliz por algo pretender que el otro también 
lo sea o el peor de los casos culparlo por eso.

Utilizar un lenguaje positivo: utilizar siempre un lenguaje que edifi-
que, construya y aporte a los otros, para evitar los malentendidos, 
facilite las conversaciones y evite generar tensiones innecesarias. 



MEDIOS DIAS PARA APRENDER: ACTIVIDADES RECREATIVAS 
CON HIJOS DE LOS COLABORADORES 



ACTIVIDADES RECREATIVAS 
CON HIJOS DE LOS COLABORADORES ACTIVIDADES CON COLABORADORES
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I Simposio de Seguridad del Paciente V Jornada Farmacéutica “Uso Seguro de Medicamentos”



Las actividades lúdicas, según 
los estudios existentes demues-
tran que son importantes   den-
tro del contexto hospitalario, se 
convierten en un instrumento 
que le ayuda al infante, ado-
lescente, adulto, adulto mayor 
y familia a expresarse, sirven de 
escape ante su nueva realidad, 
entender situaciones, cambios 
y normas en este período de su 
vida, contribuyendo para mejo-
rar su calidad de vida, soportar 
las incomodidades de los trata-
mientos y estancias prolonga-
das, desarrollar recursos que le 
permitan un afrontamiento efi-
caz de la hospitalización, para 
que el paciente logre una ade-
cuada recuperación y posterior 
inserción en la vida cotidiana. 
Desde febrero del 2016 la insti-
tución tiene implementado el 
Programa de Actividades Lúdi-
cas “Recreación con corazón”   
documentado en el formato 
PR-MER-002, con el objetivo de 
brindar al paciente y su familia 
un espacio de distención y re-
creación que le permita que 
su estancia en la institución sea 
más agradable y llevadera. Por 
lo tanto, el Departamento de 
Psicología ha estado desarro-
llando diversas actividades lúdi-
cas y espacios psicoeducativos 
a nivel institucional en los dife-
rentes servicios, contando con 
la participación activa de los 

pacientes y  sus familiares. 
Las actividades que componen 
nuestro programa incluyen:
• Actividades lúdicas para el 
infante  y adolescentes,  en los 
servicios de Hospitalización y 
UCI Pediátrica, se realizan ac-
tividades recreativas y juegos 
lúdicos, con el fin de reducir el 
nivel de estrés, ansiedad, depre-
sión y aislamiento que genera la 
hospitalización, favoreciendo la 
estancia en el infante y aliviar la 
carga física y emocional de los 
padres.
• Actividades lúdicas y espacios 
psicoeducativos con el Adulto y 
Adulto Mayor: Desde junio del 
2016 hasta la fecha, se ha con-
tado con la participación de 
pacientes en los diferentes servi-
cios de la institución. Se les crea 
un ambiente de esparcimiento 
a través de charlas educativas 
y actividades de entretenimien-
to, que les permita adquirir un 
equilibrio biológico, psicológi-
co y social. Adicionalmente, se 
desarrolla la destreza mental, 
reduciendo los niveles de estrés 
y fomentando conductas positi-
vas, con el fin de mejor su cali-
dad de vida. 
• Espacios psicoeducativos con 
los familiares de los infantes y 
adolescentes: Desde agosto 
del 2016 hasta la fecha, se ha 
contado con la participación 
de los  familiares en los servicios 
de Hospitalización y UCI de pe-

diátrica.  Haciendo entrega 
del folleto educativo “Guía de 
Apoyo para los Padres”, con el 
objetivo de concientizar a los 
familiares sobre la importancia 
de su rol,  brindando pautas 
para el manejo del infante en 
su estado físico y emocional 
durante la estancia en la insti-
tución.  
• Espacio psicoeducativo en 
Ginecología: A las madres ges-
tantes se les brinda un espacio 
psicoeducativo sobre aspectos 
psicológicos durante el proce-
so de gestación, vínculo afecti-
vo madre e hijo, y la importan-
cia de la lactancia materna. 
Desde septiembre del 2015 
hasta la fecha, se ha contado 
con la participación de ma-
dres en periodo de gestación, 
haciendo  entrega del folleto 
educativo “Vinculo Afectivo 
entre la Madre y su Bebe”. 
Desde esta perspectiva, las 
actividades lúdicas define sus 
pilares en la Política de Huma-
nización de la Organización 
Clínica General del Norte, fun-
damentada en el compromiso 
que tenemos en la prestación 
de un Servicio de Excelencia, 
centrado en la seguridad, hu-
manización y calidad, respon-
diendo siempre a las necesi-
dades de nuestros pacientes y 
familiares, desde su dimensión 
psicológica, biológica, social y 
espiritual.

ACTIVIDADES LÚDICAS    
“RECREACIÓN CON CORAZÓN”

NUESTROS PACIENTES NUESTROS PACIENTES

El maltrato intrafamiliar y abu-
so sexual son una preocupación 
mundial, las cifras son alarman-
tes y dan cuenta de que el fe-
nómeno está presente en todos 
los niveles socio-económicos, 
religiones, culturas y países, sin 
importar su grado de desarrollo. 
Siendo innegable que vivir bajo 
una violencia es perjudicial  para 
el infante como para el adulto, 
quienes al sufrir de dicha violen-
cia, los efectos pueden ser psi-
cofísicos, psicosociales y/o tras-
tornos emocionales, los cuales 
no les permitirá adquirir un ade-
cuado equilibrio biopsicosocial 
que la Organización Mundial de 
la Salud denomina Salud. 
En el ámbito de la salud, ante 
una situación de violencia se-
xual, familiar y maltrato infantil 
en cualquiera de sus niveles se 
puede identificar y actuar ante 
la misma. La atención primaria, 
por el lugar que ocupa en el 
ámbito de la prevención y man-
tenimiento de la salud, puede 
tener un papel importante para 
llevar a cabo esta función de 
identificación y prevención de 
los posibles daños psicológicos 
y físicos que puede presentar el 
individuo. La atención hospita-
laria, por su labor en el ámbito 
de la rehabilitación de la salud, 
puede llevar a cabo la función 
de detección de casos de vio-

Por: Dra. Laura Ojeda
Psicóloga Clínica

lencia sexual, familiar y maltrato 
infantil e iniciar los procedimien-
tos adecuados de acuerdo a las 
normas legales constituidas en 
la “Resolución 459 del 2012”, a 
fin de aplicar los correctivos ne-
cesarios.
La Organización Clínica General 
del Norte desde el 2013, tiene 
implementado un modelo de 
Identificación de Víctimas de  
Maltrato Intrafamiliar y Violencia 
Sexual, el cual fue actualizado  
en febrero del 2018, con el fin de 
evitar la  re-victimización y ase-
gurando el cumplimiento de los 
derechos del paciente y la dig-
nidad humana. 
El modelo tiene 3 protocolos: 
• Atención a víctima de violen-
cia sexual (D –GDC 003)
• Atención a víctimas de violen-
cia familiar (D –GDC 007)
• Atención de víctimas de mal-
trato infantil (D –GDC 008)
Hasta la fecha, se han realizado 
40  atenciones por abuso sexual,  
15 por maltrato intrafamiliar y  5  
por maltrato infantil.  En todos 
los casos se aplicó de manera 
exhaustiva el protocolo de aten-
ción de víctimas de  violencia 
sexual, familiar y maltrato infantil, 
contando con el apoyo y super-
visión del Comité de Atención 
por Abuso Sexual, en el cual se-
sionan en beneficio de las vícti-
mas, el Coordinador Médico del 
Servicio de Urgencias,  Dirección 
Médica, Jefe de la Unidad de 
Hospitalización, Jefe de Garan-
tía de la Calidad,  Coordinado-
ra de Trabajo Social y Psicóloga 
Clínica, en apoyo de un grupo 

de especialidades tales como: 
Pediatría, Ginecología, Cirugía 
y Psiquiatría, quienes derivan a 
otras instancias como la Fiscalía 
General de la Nación, CAIVAS 
(Centro de Atención a Víctimas 
de Abuso Sexual), Instituto Co-
lombiano de Bienestar Familiar,  
Policía de Menores y  Comisaria 
de Familia. 
En la ejecución del modelo se 
realiza prevención de acuer-
do con los riesgos y vulnerabili-
dad del paciente, por lo tanto, 
el Departamento de Psicología 
mensualmente desde el mes 
de febrero del 2015, brinda un 
espacio psicoeducativo a nivel 
institucional en los diferentes ser-
vicios, donde se tratan temáti-
cas individuales, familiares, insti-
tucionales, sociales y culturales, 
relacionadas con factores que 
contrarresten la violencia sexual, 
familiar e infantil, haciendo en-
trega del respectivo folleto edu-
cativo.  
Con respecto a lo anterior, el 
ámbito de la salud debe llevar 
a cabo una importante labor en 
la lucha contra la violencia se-
xual, familiar y  maltrato infantil, 
contando con el apoyo de los 
profesionales de la salud y entes 
reguladores. En todos los casos, 
se han de tener en cuenta los 
siguientes aspectos: atención 
médica básica y especializada, 
atención psicológica, atención 
social y actuación legal, dirigi-
do al paciente y familiares para 
que adquieran una adecuada 
salud mental y adherencia a un 
nuevo estilo de vida saludable.

ATENCIÓN DE 
VIOLENCIA 
SEXUAL, FAMILIAR Y 
MALTRATO INFANTIL



Risotto de Auyama 
Caramelizada con Camarones.

Origen: Italia con predominancia latina.
 
Tiempo de elaboración: 25 minutos aproximadamente.
 
Dificultad de reproducción: Media.
Cantidad: 4 personas

Materiales:
Sartén con tapa, bandeja para horno, una cuchara 
de madera;  un cucharon; un vaso dosificador; molini-
llo de pimienta, tabla para picar de color azul y verde, 
cuchillo de corte y un paño limpio.
Fuego: Medio.
Ingredientes y Preparación
Arroz: 250 gramos, (Arborio, carnaroli) para risotto, 
incluso se puede utilizar el “California Rice” o Doña 
Pepa Parvorizado.
Materia grasa: Aceite de oliva, y mantequilla, usemos 
dos cucharadas soperas de cada uno.
Sofrito: Una cebolla grande (blanca), picada en cua-
dros pequeños luego saltear el arroz junto al sofrito 
hasta que el grano cambie de color
Vino blanco 30 cc: Luego de añadir el sofrito e incor-
porar el arroz, una vez que el arroz esté traslúcido, 
agregar el vino para darle gusto.
Caldo 750 ml - 1,5 litros: (cebolla blanca, cebolla jun-
ca, ajo, zanahoria y puerro) añadir el caldo al arroz 
hasta que lo absorba, ir incorporando el caldo len-
tamente a medida hasta lograr que el arroz quede 
untuoso y perfumado.
Queso 60 g: Incorporarlo al final de la cocción del 
arroz. (Parmesano, Grana Padano o Pecorino). Tiene 
que ser un queso de pasta dura con esta típica textu-
ra seca. 
Ahuyama 160 g: se debe Lavar y pelar, luego cortarla 

en cubos irregulares de 1cm. de cada lado. 
Pasos para la cocción: 
• Pre calentar el horno 10 minutos antes de llevar a 
cocción.
• Colocar en una bandeja para horno, la auyama con 
aceite de oliva y mantequilla, azúcar, sal y pimienta 
negra molida. (Cocinar hasta que tome un color ca-
ramelo claro y la textura del producto sea cremosa 
pero que mantenga la forma del corte).
Camarones 250 g: Saltear en un sartén, con mantequi-
lla y aceite de oliva los camarones pelados y lavados 
previamente, luego incorporar la ahuyama carameli-
zada y los camarones al la preparación de arroz.
Mantequilla 20 g: Al final de la cocción se puede in-
corporar un poco de mantequilla bien fría cortada en 
cubos pequeños, esto lo hace más cremoso.
Sazón: Sal y pimienta al gusto
Emplatado:
• Plato grande de color blanco, de forma irregular 
con profundidad.
Decoración:
• Hoja de albahaca fresca, queso parmesano y semi-
llas de auyama tostadas.
Tips: (para tostar las semillas de auyama, limpiarlas 
bien, lavar y secar con papel absorbente; llevar a un 
sartén sin materia grasa previamente pre calentada y 
tostar hasta que tomen un color ligeramente oscuro).






