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Temática:
· Análisis de casos y quejas presentadas.
· Intervención y seguimiento de casos reportados.
· Seguimiento a plan de formación en los temas que fortalezcan una sana convivencia de los   
colaboradores.
· Seguimiento a plan de formación para los integrantes del comité de convivencia.
· Seguimiento plan anual de trabajo de comité de convivencia.
· Diseño y seguimiento al envío de mensajes a través del correo de convivencia que fortalezcan 
las relaciones entre los colaboradores.

Funciones del Comité:
· Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan situaciones que 
puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
· Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales en los que se formule 
queja o reclamo, que pudieran tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral, al 
interior de la entidad pública o empresa privada.
· Escuchar las partes involucradas de manera individual sobre los hechos que dieron lugar a 
la queja.
· Realizar reuniones con el fin de crear espacio de diálogo entre las partes involucradas, 
promoviendo compromisos mutuos para llegar a una solución
· Brindar apoyo psicológico y emocional para las personas que tengan situaciones de 
convivencia.  



NUESTROS LOGROS
Organización Clínica General del Norte,

 recibe premio a la Mejor Solución
 Informática Computerworld

La Organización Clínica 
General del Norte, recibió 
el "Premio a la Mejor So-
lución Informática Com-
puterworld", por brindar la 
mejor atención a los ciuda-
danos, gracias a un Modelo 
de Gestión del Riesgo en Sa-
lud, apoyado por la Tecno-
logía de Digital Ware.
El proyecto consistió en un 
modelo de Gestión del Ries-
go en una red privada de 
atención hospitalaria, con 
un sistema de información 
que integra soluciones es-
pecializadas en la institución 
para lograr la adecuada 
transformación digital en la 
prestación de los servicios 
de salud, mediante la moni-
torización de los riesgos, se-

guimiento constante de los 
protocolos o guías  de aten-
ción y en la administración 
de la red prestadora de ser-
vicios de salud y de las rutas 
de atención logrando opti-

OCGN, recibe reconocimiento por parte
 de la Corporación WorldCob – CSB 2011

En el marco de fortalecer 
la responsabilidad social de 
la Organización Clínica Ge-
neral del Norte, el pasado 
miércoles 23 de octubre de 
2019, se realizó pre- evalua-
ción por parte de la Corpora-
te Social Responsibility Certifi-
cate WorldCob CSR: 20011,3 
que tuvo como objetivo, me-
dir el estado actual en el que 
se encuentra la  institución en 
términos RSE,  donde resaltan 
en el informe final, que nues-
tra institución es considerada 
como una organización so-
cialmente responsable, que 
cuenta con la documenta-

EDITORIAL

Renovamos nuestro Sello de 
Calidad ISO 9001

Durante los días 28, 29 y 30 
de Agosto de 2019 se llevó a 
cabo la auditoria de renova-
ción por parte de ICONTEC a 
nuestro certificado de calidad 
ISO 9001:2015. En el desarrollo 
de la visita se ratifica el siguiente 
alcance de certificación: 
Prestación de servicios de salud 
de mediana y alta compleji-
dad en: Atención en urgencias, 
Atención hospitalaria (hospita-
lización, unidad de cuidados 
críticos adultos, pediátricos y 
neonatal), Atención en unidad 
quirúrgica (cirugía y esteriliza-
ción), Apoyo diagnóstico (Ima-
genologia y hemodinamia), 
Servicio farmacéutico, Aten-
ción por consulta externa (pro-
grama cardiovascular), proce-
sos administrativos, en la sede 
principal.
Prestación de servicios de salud 
de mediana complejidad en: 
Atención por consulta externa 
especializada y general (pro-
grama de hemofilia), atención 
en salud por odontología, en el 
Centro de Atención de Hemo-
filia.
Prestación de servicios de sa-
lud de mediana complejidad 
en: Atención por consulta ex-

terna por medicina y odonto-
logía,  general y especializada 
(programas de PYP) y servicio 
farmacéutico, en la Unidad de 
Atención Ambulatoria  Los An-
des.
Prestación de servicios de salud 
de mediana complejidad en: 
Apoyo diagnóstico (Imageno-
logia) en la sede Imágenes del 
Norte.
En el marco de la reunión de 
cierre, el equipo auditor del 
ICONTEC destaca las siguientes 
fortalezas institucionales:
• El liderazgo y compromiso 
evidenciado desde la alta di-
rección y líderes de procesos 
porque generan conciencia en 
el equipo de trabajo sobre el 
mantenimiento y mejoramiento 
del sistema de gestión de la ca-
lidad.
• Los proyectos de innovación 
y proyectos estratégicos, ya 
que contribuyen conocimiento 
y experiencia de las personas 
en beneficio de la organiza-
ción.
• El fortalecimiento de la cul-
tura de seguridad al paciente 
mediante el incremento de la 
identificación de eventos ad-
versos, la implementación de 
acciones, seguimiento y socia-
lización, lo cual se ve reflejado 
en los resultados con tenden-
cia favorable en las encuestas 

Por: Sandra Peñaranda
Directora Desarrollo y 

Mejoramiento

de percepción de seguridad 
del paciente.
• El nuevo sistema de informa-
ción que permite y facilita  la 
integración de la información 
ambulatoria, hospitalaria y fi-
nanciera, y la automatización 
de procesos. 
• Nuevos servicios que apoyan 
los resultados financieros y be-
nefician a los clientes contra-
tantes, usuarios y trabajadores.
• Desde el punto de vista de 
infraestructura se destaca la 
ampliación de la capacidad 
instalada y las remodelaciones 
y readecuaciones realizadas 
en áreas administrativas y asis-
tenciales.
• El portal de EducaCGN, ya 
que se adapta al horario y rit-
mo de aprendizaje del usuario, 
aporta para lograr el objetivo 
de propiciar el desarrollo in-
tegral de los colaboradores y 
facilita la comunicación de las 
presentaciones de los servicios 
de la organización a los clien-
tes contratantes.
La Institución ha mantenido 
este reconocimiento nacional 
e internacional a la calidad de 
sus servicios desde Noviembre 
de 2004. 
La Alta Dirección agradece a 
todos los colaboradores por 
hacer posible una vez más, 
este logro institucional.

mizar recurso e impactar po-
sitivamente en el bienestar 
y la calidad de vida de las 
personas. 

ción necesaria, la estructura 
de responsabilidades y apli-
ca los conceptos de la RSE 
de la mejor manera.
Dentro de los resultados, se 
resalta el trabajo en equipo 

aportado por los miembros 
del comité de Responsabi-
lidad Social y por los lideres 
de áreas que contribuyeron 
a la construcción del informe 
evaluado por parte de esta 
corporación.



NUESTROS LOGROS
Colaboradores de OCGN certificados

 como Primer Respondiente
OCGN presente en el I Foro de 

Casos exitosos del sector 
salud en Barranquilla

NUESTROS LOGROS

El pasado 13 de diciembre 
de 2019, colaboradores de 
nuestra Institución recibieron 
certificación por parte de 
la Alcaldía de Barranquilla 
como “Primer Respondien-
te”, el curso que ayuda a sal-
var vidas.Con el propósito de 
fortalecer el Sistema de Emer-
gencias Médicas de Barran-
quilla- SEM-, la Alcaldía Distri-
tal en alianza con el Clúster 
de Salud Caribbean Health 
Group, iniciaron este curso el 
cual busca que las personas 
que tengan el primer con-
tacto ante una urgencia o 
emergencia puedan respon-
der de manera adecuada 
mientras llegan al lugar de los 

En el marco del 1er Foro 
de Casos de Éxitos del sec-
tor Salud en Barranquilla, 
la Organización Clínica 
General del Norte partici-
pó con la conferencia “ 
Gestión de la Calidad de 
los Datos en el Sistema 
de información. 10 años 
de aprendizaje, dictada 
por la Ing. Cecilia San-
tander – Coordinadora 
de Gestión de Análisis de 
la Información. Durante 
la conferencia se destacó 
lo importante que es para 
el sector salud contar con 
información decalidad, ya 
que esto  permite dar  con-
tinuidad a las atenciones 
en salud en los diferentes 
ámbitos de atención. Por 
lo cual nuestra institución 
ha reconocido la impor-
tancia de la calidad del 
dato, desarrollando de 
manera gradual estrate-
gias para la gestión de la 
calidad donde sus princi-
pales resultados han sido:
·  Morbilidad: Disminución 
de un 40% de diagnósticos 
R al egreso en el año 2008 
a un 24% en el año 2018.
·  RUAF: Para nacimientos: 
98% en la cobertura, 88% 
en la oportunidad y 99% 
en la calidad. Para defun-
ciones: 96% en la cobertu-
ra y 76% en la calidad
· Estadística para todos: Se 

desarrolló un proyecto 
donde se implementaron 
las técnicas estadísticas 
aprendidas.· Información 
normatividad: Mejora en 
la oportunidad del reporte 
en la información y dismi-
nución de las variables co-
modín.
·  RIPS: Disminución de los 
errores de estructura en los 
RIPS. Registros conformes 
pasaron de ser el 20% en 
el 2017 al85% en el 2019.
·  Fuentes de indicado-
res: Se ha consolidado el 
porcentaje  de diligencia-
miento oportuno, llegan-
do en el 2018 a ser del 90%, 
lo que facilita el análisis de 
procesos y la toma de de-
cisiones efectivas.
Ya en el 2019 asegurar la 
calidad de los datos en los 
registros clínicos y adminis-

trativos se ha convertido 
en uno de los pilares de 
la estrategia institucional. 
Esto se ha logrado a través 
de:
·  El compromiso de la Di-
rección en la asignación 
de recursos para la mejora 
de los sistemas de informa-
ción.
 

acontecimientos los servicios 
de salud.Felicitamos a todos 
nuestros colaboradores por 
su capacitación y prepara-

ción, a partir de ahora hacen 
parte de esta red que ayu-
dará a salvar muchas vidas.



NUESTROS LOGROS
Reestructuración del Servicio 
de Urgencias de la OCGN

NUESTROS LOGROS
Apertura del Nuevo Servicio

de Medicina Nuclear

En conmemoración al 
aniversario 50, la Organi-
zación Clínica General del 
Norte, tiene el gusto de dar 
a conocer la nueva área 
de Observación del Ser-
vicio de Urgencias, con-
cretando de esta forma el 
proyecto de ampliación 
de nuestras instalaciones 
que busca mejorar la aten-
ción de la comunidad dis-
poniendo para ello de una 
remodelada infraestructu-
ra y de un equipo médico 
profesional de alta calidad 
científica y humana, com-
prometidos a brindar aten-
ción integral y del más alto 

nivel a nuestros usuarios.
Trabajamos para seguir 
siendo pioneros en el desa-

rrollo de modelos de aten-
ción y prestación de ser-
vicios integrales de salud.

El pasado mes de noviem-
bre del año 2019, el Ministe-
rio de Salud y Protección So-
cial habilitó nuestro servicio 
de Medicina Nuclear, con 
el cual ofrecemos múltiples 
beneficios para nuestros 
usuarios, proporcionando 
información útil y necesa-
ria para el diagnóstico en 
diferentes patologías no 
valorables mediante otros 
métodos  diagnósticos.
Este servicio esta dota-
do con 5 habitaciones de 
yodoterapia, equipadas 
con tecnología de últi-

ma generación, acom-
pañadas de un equi-

po humano altamente 
calificado y entrenado.



NUESTROS LOGROS
Sura Calle 30 recibe reconocimiento

 por ser Guardianes del Cuidado

E l pasado 6 de diciembre del 
2019, la Organización Clínica 
General del Norte, realizó reco-
nocimiento al equipo de la sede 
Sura Calle 30, por el logro obte-
nido en la premiación Guardia-
nes del Cuidado 2018. Durante 
el evento se desarrolló la confe-
rencia “El arte de la comunica-
ción”. 
Lo invitamos a seguir contribu-
yendo al logro de los objetivos 
institucionales.

Especialistas de la OCGN, capacitados en  Soporte
 Hemodinámico en ECMO y Asistencia Ventricular

El pasado 4 y 5 de Octubre 
de 2019 en la Organización 
Clínica General del Norte, 
se llevó a cabo el I Curso de 
Soporte Hemodinámico en 
ECMO (Oxigenación para 
membrana extracorporea) 
y Asistencia ventricular; el 
cual contó con la presencia 
del Doctor Leonardo Salazar, 
Presidente de ELSO (Organi-
zación de Soporte de Vida Ex-
tracorporea) en Latinoaméri-
ca y con el Doctor Gustavo 
Ortega, Presidente del Capi-
tulo de Cuidado Crítico Car-
diovascular de la Sociedad 
Colombiana de Cardiología 
y Cirugía Cardiovascular.
El objetivo de la jornada 
académica fue capacitar a 
nuestros especialistas en el 
manejo de patologías car-
diopulmonares de alta com-
plejidad, como lo es la Falla 
Cardiáca en donde los dis-
positivos de Asistencia Ventri-
cular son una alternativa de 
manejo de gran impacto con 
la que se puede contar en la 

Región de la Costa Caribe. 
Los temas tratados durante 
el evento fueron:  Hemodi-
namia y Fisiología de la Fa-
lla Cardíaca,  Indicaciones 
y Contraindicaciones de 
Soporte Circulatorio Mecá-
nico, Generalidades ECMO, 
V-A, V-V, Manejo Médico de 
Paciente en ECMO V-A en 
UCI, Presentación del Equi-
po Centrimag, ¿Cuándo se 
indica Asistencia Ventricular 

y no ECMO?. ¿Está en ECMO 
y necesita Asistencia Ven-
tricular?, Procedimiento 
Quirúrgico y Manejo Anes-
tésico, Manejo en UCI de la 
Asistencia Ventricular, Des-
tete, Remisión a trasplante 
o Asistencia a largo térmi-
no, Montaje Circuito Asis-
tencia Ventricular. Además 
se dictaron Talleres como: 
Canulación periférica y 
Montaje circuito ECMO.

FORMANDONOS



FORMANDONOS
Proyecto de Gestión De Inventarios de la OCGN

El control del inventario es 
un elemento muy importan-
te para el desarrollo de la 
empresa, además de ser un 
factor fundamental para el 
control de costos y rentabili-
dad; El buen manejo de los 
inventarios evita problemas 
financieros que pueden im-
pactar negativamente los 
resultados de la gestión fi-
nanciera.
Basándonos en todas es-
tas premisas, podemos afir-
mar que para la Organiza-
ción Clínica General del 
Norte, es necesario contar 
con un sistema automati-
zado que  permita llevar 
un control continuo y ac-
tualizado de los diferen-
tes inventarios con los que 
cuenta la organización.
Por tal motivo bajo el lide-
razgo del proceso de au-
ditoría interna, se llevó a 
cabo la implementación 
del proyecto: Gestión de 
Inventarios. Este nuevo pro-
yecto permite controlar de 
forma permanente aque-
llos productos con mayor 
rotación y tener conoci-
miento de  sus existencias 
físicas y en tiempo real.
A continuación mostra-
mos los cambios signi-
ficativos de la fase de 
ejecución del proyecto:

Tomando como base el comparativo de los dos periodos, 
se evidencia una disminución considerable de 9.3% a 5.5%.

FaltantesPor: Martha Rivera
Jefe Auditoría Interna

Se establecieron seguimien-
tos semanales a todas las far-
macias de la organización 
logrando obtener una dismi-
nución de vencimientos del 
0.7% al 0.1% con base al valo-
rizado de los medicamentos 
e insumos de las farmacias.
Tiempos de Justifica-
ción de Inventarios.
También se mejoraron los 

tiempos de justificación de 
inventarios por parte de 
los administradores de las 
farmacias, observando un 
cumplimiento de presen-
tación ante auditoria in-
terna de máximo 10 días 
después de la ejecución, 
lo que ha permitido reali-
zar los ajustes y tener saldos 
reales de las existencias.

Sobre Stock.
Se realiza seguimiento men-
sual a las farmacias con el 
fin de identificar sobre stock 
y no superar excesivamente 
la demanda de consumo de 
los medicamentos e insumos. 
Es muy importante que la 
organización tenga sus in-
ventarios controlados, or-
denados y vigilados, con el 
fin de responder a las nece-
sidades de los usuarios de 
forma oportuna y con ca-
lidad, que no existan dife-
rencias entre el sistema de 
información y el inventario 
físico, tomando estos saldos 
como fuentes para estimar 
las compras futuras y de 
esta manera evitar el ries-
go de pérdida financiera.
Que la organización cuente 
con un sistema de control de 
inventarios, nos permitirá ex-
traer información real para 
analizar y tomar decisiones 
basados en resultados reales.
Como resultado de los ejer-
cicios realizados en el 
2019 mostramos el cierre 
del proyecto en su prime-
ra fase “Control de Inven-
tarios de Medicamentos”, 
para las 44 farmacias 
con las que cuenta la or-
ganización actualmente. 
Finalmente se resalta el 
compromiso evidencia-
do por parte de cada 
administrador de las se-
des ambulatorias ya que 
por su respuesta opor-
tuna a las justificacio-
nes de los resultados de 
cada ejercicio, permiten 
que los saldos se mues-
tren con mayor veraci-
dad y en tiempo real.

Vencidos
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Bienvenidos a la Red de Multiplicadores

 de la Comunicación 

El pasado 9 y 13 de No-
viembre de 2019, se realizó 
la inauguración oficial de 
la campaña de Comuni-
caciones “ Todos Conta-
mos” a la red de multiplica-
dores de la comunicación 
de la organización Clíni-
ca General del Norte, Se 
inició la jornada con una 
actividad lúdica donde 
se reforzó la importancia 
de la comunicación efec-
tiva, seguido, se realizo el 
despliegue la campaña 
y el plan de trabajo con 

las respectivas responsa-
bilidades que tiene cada 
miembro de la Red de 
Multiplicadores de la Co-
municación y finalmente 

se cerró la actividad con 
la entrega del reconoci-
miento “botón distintivo” 
a cada uno de los lideres 
que asistieron. 

Taller: Potencializa tus habilidades comunicativas

En el marco de la imple-
mentación  de la Campaña 
de Comunicaciones “Todos 
Contamos”, el pasado 15 de 
noviembre de 2019, se desa-
rrolló el primer Taller denomi-
nado “Potencializa tu habili-
dades comunicativas”. En el 
taller se desarrollaron diferen-
tes estrategias que permitie-
ron a los colaboradores de 
la Ocgn reconocer el papel 
y la importancia de la comu-
nicación organizacional en 
todas nuestras acciones dia-
rias, identificar las barreras de 
la  comunicación efectiva, 
conocer y entrenarse en las 

diferentes habilidades de co-
municación y la importancia 
de asumir el estilo de comu-
nicación asertivo como eje 
fundamental de las relacio-
nes interpersonales con nues-
tro equipo de trabajo, esto 

se realizó a través  de ejer-
cicios lúdicos y entretenidos 
que facilitó la adherencia 
de la temática mencionada. 
En esta actividad participa-
ron colaboradores de Clini-
ca y sus sedes Ambulatorias.

FORMANDONOS



OCGN celebró la Semana de la Humanización 
y la Jornada  de SST-A

FORMANDONOS

La Organización Clíni-
ca General del Norte llevó 
a cabo la Semana de la 
Humanización desde el lu-
nes  23  hasta el viernes 28 
de  septiembre del 2019. En 
el marco  de esta celebra-
ción, se realizó  la Jornada 
de Seguridad  Salud en el 
Trabajo y Ambiente, don-
de se realizaron diferentes  
actividades  educativas y 
lúdicas con el objetivo de  
fortalecer estilos de  vida y 
trabajo saludables.
Adicionalmente, se resaltó 
la valiosa participación de 
los lideres de áreas en el 
taller de Liderazgo Transfor-
macional, así como la par-
ticipación de los colabora-
dores en la actividad Máster 
Ideas, con la presentación 
de recetas saludables. Las 
recetas ganadoras fueron 

Cómo nos vemos 2019

El pasado jueves 28 de 
Diciembre se llevó a cabo en 
las instalaciones de Nuestra 
Organización Clínica General 
del Norte La Premiacion de los 
resultados obtenidos por las 
areas en la encuesta Como 
Nos Vemos, Que Representa La 
Satisfaccion Del Cliente Interno 
Respecto A La Labor Realizada 
Por Cada Area Durante El Año 
2018. 
El evento liderado por el área 
de Gestion Humana, realizo 
reconocimiento a las áreas 
con los mejores resultados y 
también a los colaboradores 
que fueron destacados por el 
cumplimiento de los valores 
institucionales: Compromiso, 
Comunicación, Trabajo en 
Equipo, Calidad En El Servicio, 
Humanizacion En La Atencion y 

FORMANDONOS

elaboradas por las siguiente 
áreas: Imagenologia, Desa-
rrollo y Mejoramiento, Enfer-

meria, Servicio de Nutrición 
y Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Seguridad.
La puntuación general de la 
encuesta de Cliente Interno 
COMO NOS VEMOS fue del  
84%.
Las áreas Ganadoras Fueron:
CATEGORÍA ADMINISTRATIVA:
Primer Lugar: Estadística. 
Segundo Lugar: Dirección 
Financiera. 
Tercer Lugar: Gestión Humana.

CATEGORÍA ASISTENCIAL:
Primer Lugar: Psicologia Clinica 
Segundo Lugar: Quimioterapia .
Tercer Lugar: Rehabilitación 
Física y Respiratoria.
CATEGORÍA UNIDADES 
AMBULATORIAS:
Primer Lugar: Centro Oncológico. 
Segundo Lugar: Hemofilia.
Tercer Lugar:  Nueva Eps Calle 
30.



La importancia de los datos para la
 Organización Clínica General Del Norte

Es innegable reconocer que 
la tecnología nos rodea cada 
vez más en cada ámbito en 
nuestras vidas. El uso de las re-
des sociales, compras por in-
ternet, la banca electrónica y 
demás trámites facilitan nues-
tras actividades diarias e inclu-
so han cambiado la forma en 
cómo interactuamos con los 
demás.  Solo registrando unos 
cuantos datos en la aplicación 
que estemos usando, el sistema 
nos da acceso a lo que necesi-
tamos e incluso nos presenta su-
gerencias de lo que podríamos 
tener interés, con base en las 
interacciones anteriores. Estos 
cambios tecnológicos han tras-
cendido al sector salud y tam-
bién han influido la manera en 
la que se atienden a los pacien-
tes; es por esto que la llegada 

Por: Cecilia Santander
Coordinadora de Estadistica.

FORMANDONOS

de la historia clínica electrónica 
ha sido el paso inicial para que 
los datos que allí se consignan 
sean útiles para agregar valor 
a la interacción que tengamos 
con nuestros pacientes. 
En nuestro sistema de informa-
ción, cada dato que registra-
mos es almacenado en bases 
de datos para que pueda ser 
consultado posteriormente en 
su forma original, sirva de sopor-
te para procesos financieros, 
como lo son la facturación de 
los servicios y la contabilidad, y 
también para la generación de 
conocimiento, ya sea a través 
de procesos de investigación 
clínica o la minería de datos. 
No importando los motivos por 
los cuales usamos los datos ya 
registrados, tienen todos un solo 
propósito en común: ser útiles 
en la toma de decisiones. 
Tomar decisiones, etimológica-
mente hablando, significa tener 
la capacidad de escoger entre 

varias opciones. Por otra parte, 
dato significa dado, proporcio-
nado. La incorporación de los 
datos en la toma de decisiones 
viene siendo un mecanismo a 
través del cual lo que se nos ha 
dado influye en lo que escoge-
mos. De ahí la importancia que 
se tiene de que los datos no 
solo estén diligenciados en el 
sistema, sino que también sean 
de calidad.
Para que un dato sea de cali-
dad en el sistema de informa-
ción debe cumplir con 3 ca-
racterísticas fundamentales: 
cobertura, coherencia y con-
sistencia. Cobertura se refiere a 
que las variables de los forma-
tos definidos como obligatorios, 
ya sea por el sistema o por los 
procesos institucionales, deben 
contener información;  cohe-
rencia significa que el dato a 
registrar debe ser acorde con 
el título de la variable a diligen-
ciar, no se debe registrar infor-

mación que no corresponda a 
lo solicitado y  consistencia se 
refiere a que el dato debe estar 
relacionado con lo que se en-
cuentra diligenciado en otras 
variables, es decir no debe ha-
ber contradicciones entre 2 o 
más variables correspondientes 
a un mismo evento.  La cobertu-
ra se ve afectada cuando deja-
mos los campos del sistema en 
blanco, afectamos la coheren-
cia cuando registramos carac-
teres sin sentido (“xxxxx”, “...”) 
o cualquier otro dato que no 
corresponda a lo que nos pide 
la variable y afectamos la con-
sistencia cuando escribimos da-
tos falsos o no verificados. 
Para la Organización Clínica 
General del Norte, el manejo 
de los datos y la información se 
ha convertido en un asunto de 
suma importancia para el pe-
ríodo de planeación 2020-2024. 
Desde nuestra visión establece 
la gestión del conocimiento 
como uno de los pilares para 
ofrecer experiencias memora-
bles en salud a nuestros usuarios 
y su familia. Siendo los datos la 
base del conocimiento, la orga-
nización está dirigiendo sus es-
fuerzos en lograr que la gestión 
de la información que se gene-

ra a partir de nuestro software 
impacte en nuestros pacientes. 
Por eso cuenta con el Comité 
de Historias Clínicas, el Comité 
de Gestión de la Información 
y el Comité de Estadísticas Vi-
tales, instancias para la defini-
ción de estrategias que buscan 
impactar la calidad del registro 
de la información institucional. 
También ha proclamado en su 
política de sistemas de infor-
mación su compromiso con la 
gestión de los datos, los cuales 
se resumen en las siguientes 4 
consignas:  
•Los DATOS son importantes 
para la seguridad de todos. 
•Mis DATOS son útiles para los 
demás.
•Los DATOS son privados y los 
protejo.
•Sin DATOS no tomo decisio-
nes.
La Organización también cuen-
ta con las áreas de Tecnología 
de la Información y Estadística, 
encargadas de coordinar los 
mecanismos para la captura, 
transmisión, almacenamiento, 
procesamiento, análisis y en-
trega de datos e información a 
nivel institucional. También ha 
fortalecido el rol de los líderes 
de los procesos asistenciales y 

administrativos a través de su 
toma de conciencia frente a 
la calidad del dato. Por último, 
desde auditoría se monitoriza 
el comportamiento de los pro-
cesos institucionales y se retro-
alimenta para la mejora, en 
especial con la auditoría del 
sistema de información.
El objetivo de un proceso de 
gestión de la información al 
final consiste en la transforma-
ción de la cultura organizacio-
nal para que nuestra toma de 
decisiones dependa menos de 
la intuición y la experiencia y 
dependa más del razonamien-
to y la información. Es por esto 
que para lograr lo que visio-
namos necesitamos el apoyo 
de todos: del compromiso de 
registrar en el sistema datos de 
calidad, de realizar oportunos 
y completos análisis de la infor-
mación y de tomar decisiones 
teniendo en cuenta la mejor 
opción presentada por los da-
tos. De esta manera alcanza-
remos los resultados espera-
dos y avanzaremos hacia la 
prestación de un servicio que 
siempre impacte de manera 
favorable en la salud, bienes-
tar y satisfacción de nuestros 
usuarios.



FORMANDONOS



II Simposio de Seguridad del Paciente

El pasado 16 de Noviem-
bre del 2019, en las Instala-
ciones de la Organización 
Clínica General del Norte, 
se llevó a cabo el II Simposio 
de Seguridad del Paciente. 

Durante la jornada se hizo 
énfasis en las prácticas de 
atención segura que logran 
fortalecer la confianza e im-
pactan positivamente en la 
atención de los pacientes.
El evento contó con la pre-

sencia de profesionales de 
la salud de diferentes institu-
ciones, como el Banco Na-
cional del Sangre y la Secre-
taria de Salud, además de 
contar con la participación 
de nuestros colaboradores. 

FORMANDONOS
Ganadores de la Vigésima Segunda Jornadas

 Médicas premio David Herrera a la 
Investigación

La Organización Clí-
nica General del Nor-
te, culminó con éxito su 
Vigésima Segunda Jor-
nadas Médicas premio 
David Herrera a la In-
vestigación, un espacio 
que incentivó y fomentó 
la investigación en los 
profesionales de la sa-
lud. Durante los días 29 
y 30 de Noviembre de 
2019, se exaltaron a los 
mejores trabajos de in-
vestigación. Se contó 
con la participación de 
distintos conferencistas, 
quienes expusieron inte-
resantes temas de salud.
La Jornada del presen-
te año se destacó por 
dos elementos dife-
renciadores, un panel 
de discusión en donde 
cuatro expertos invita-
dos, intercambiaron sus 
ideas acerca de las últi-
mas tendencias en ma-
teria de salud e investiga-
ción y la implementación 
de una nueva categoría 
denominada “ Votación 
del Público” donde a 
través de una urna, se le 
dio  participación a los 
asistentes para escoger 
al primer y segundo lu-
gar en modalidad pós-
ter de esta categoría.
Agradecemos a todos 
los asistentes e investiga-
dores que participaron 
en estas jornadas y feli-
citamos a los ganadores: 

Modalidad Oral:
 1° puesto: 
Dra. Laura Mora
2° puesto: 
Dra. Cielo Estrada
3° puesto: 
Dr. Moisés Jiménez

Modalidad Póster:  
1° puesto: 
Dres. Guzmán Freja, 
Antonio  Mosquera
2° puesto (compartido): 
Dres. Camilo Rojas, Dino 

Fernández. Dres. Ricardo 
Romero, Abúl Ariza. Katya 
Granela, Acosta L.
 3° puesto: 
Sr. Leandro Cardona.

Votación Pública:
1° puesto por votación 
del público: 
Dras. Alejandra Flórez, 
Carmen Quijano.
2° puesto por votación 
del público:
Dra. Carmen Quijano.

SEGURIDAD Y SALUD



Reconocimiento a Colaboradores de la sede 
ambulatoria Andes por  contribución a mejorar 

de la  Cultura de Reporte de Eventos Trazadores 
durante el primer semestre del 2019

 Reconocimiento a colaboradores por su 
contribución al Mejoramiento Institucional a través
 de la Cultura de Reporte durante III Trimestre 2019

El  pasado 14 de agosto 
de 2019, se realizo la entre-
ga del reconocimiento a 
los colaboradores del ser-
vicio de Medicina General 
de sede ambulatoria “An-
des” que se destacaron 
por contribuir en el mejo-
ramiento de la cultura de 
reporte durante el primer 
semestre del año 2019, esto 
se evidencio en los repor-

tes de eventos trazadores 
analizados por el equipo 
de calidad. El programa 
de seguridad del pacien-
te trabaja día a día por el 
fortalecimiento de la cultu-
ra facilitando espacios que 
favorecen la implementa-
ción de estrategias que les 
permitan a nuestros cola-
boradores apropiar las me-
jores prácticas y las puedan 
implementar en las sedes.

El  pasado 23 de noviem-
bre del 2019, se realizó una 
entrega de reconocimiento 
a los colaboradores desta-
cados por su contribución 
al mejoramiento institucional 
a través del mantenimiento 
de la cultura de reporte du-
rante el tercer Trimestre del 
2019, evidenciado en los re-

portes de eventos trazado-
res analizados por el equipo 
de Garantía de la Calidad.
La Dirección de la Organi-
zación Clínica General del 
Norte y su programa de Se-
guridad del Paciente “Aten-
ción segura”, trabajan día 
a día por el fortalecimiento 
de la cultura de seguridad 
del paciente, por lo que  fa-
cilitan espacios que favore-
cen  la implementación de 
estrategias que les permitan 
a nuestros colaboradores  
apropiar las mejores prácti-
cas  como valor agregado 
para alcanzar estándares de 
excelencia que nos han per-
mitan logros en materia de 
mejoramiento de la calidad.

SEGURIDAD Y SALUD



Reconocimiento a los colaboradores del servi-
ciode Urgencias  por su contribución al 
mejoramiento institucional através de la 
cultura de reporte durante año 2018

Sedes Ambulatorias de la OCGN, 
conmemoraron el Día Mundial del Corazón

OCGN Conmemoró el Día Mundial de la Diabetes

En conmemoración del 
Día Mundial de la Diabetes, 
el pasado 12 de Noviembre 
del 2019, la Organización 
Clínica General del Norte, 
a través de su programa 
Educarte Cae Bien, en con-
junto con el Departamento 
de Nutrición, desarrollaron 
actividades lúdicas y edu-
cativas enfatizando en el 
control y continuidad en la 
prevención de la diabetes 
cuyo lema nacional fue: 
Protege a tu familia, Preve-
nir es tomar el control. Esta 
actividad, tuvo como ob-
jetivo concientizar sobre el 

impacto que esta patología 
tiene sobre la familia y así 
mismo se explicó a los par-
ticipantes de su roll como 

agentes para la detección 
de los signos de alarma, 
la prevención y la educa-
ción sobre la enfermedad.

El pasado 23 de julio del 
2019, se realizó entrega de 
reconocimiento a los cola-
boradores del Servicio de 
Urgencias que se destaca-
ron por  contribuir al mejo-
ramiento institucional a tra-
vés del mantenimiento de la 
cultura de reporte durante 
el año 2019, esto se eviden-
ció en los reportes de even-
tos trazadores analizados 
por el equipo de Calidad.
Es de está manera que la 
Organización Clínica Gene-
ral del Norte, a través de su 
programa de Seguridad del 
Paciente “Atención segu-
ra”, trabajan día a día por 
el fortalecimiento de la cul-
tura de seguridad del pa-

ciente, facilitando espacios 
que favorecen  la imple-
mentación de estrategias 
que les permitan a nuestros 
colaboradores  apropiar 
las mejores prácticas para 
que estas sean implemen-
tadas en nuestros servicios.

Primera Sesión de Terapia de Grupo del 
Programa “Café con el Cuidador”

El pasado 10 de octu-
bre, se llevó a cabo en 
la Organización Clínica 
General del Norte, la pri-
mera sesión de terapia 
de grupo del programa 
“Café con el Cuidador” 
que tiene como objeti-
vo principal minimizar la 
angustia y malestar emo-
cional de los pacientes 
de TMO y su entorno fa-
miliar primario en un es-
cenario propicio, donde 
el cuidador interviene y 
es intervenido con el fin 
de actuar asertivamente 
en cada crisis del estado 
de ánimo del paciente, 

En  el marco de la ce-
lebración del Día Mun-
dial del Corazón, el 
pasado 28 y 30 de sep-
tiembre del 2019, se lle-
vó a cabo en las Sedes 
Ambulatorias la conme-
moración de esta fecha 
con diferentes activida-
des. Durante la jornada 
se dictaron charlas so-

bre alimentación sana, 
estilos de vida saludable 
y  se realizaron talleres 
de ejercicios con el ob-
jetivo de fortalecer há-
bitos diarios para man-
tener un corazón sano. 
Las actividades con-
taron con el apoyo 
del programa de Pro-
moción y Prevención 
de la Organización.

permitiendo así la adap-
tación de su condición 
y estancia hospitalaria.
En esta primera sesión se 
abordo el tema: Necesi-
dades e inquietudes de 
los cuidadores y familiares 
frente al paciente y su fu-
turo; se contó con la parti-
cipación de 10 cuidadores 
primarios del 8° piso lado 
B Unidad del trasplante 
de medula ósea (TMO), 
quienes fueron muy re-
ceptivos y expresivos, ma-
nifestando sus expectati-
vas, temores, inquietudes 
e incertidumbres frente a 
la enfermedad y proceso 
médico de su paciente.
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 Reconocimiento a colaboradores de sedes por 
contribuir al Mejoramiento Institucional a través 

de la Cultura de Reporte del 2019

El pasado 29 de noviembre 
2019,  se realizó entrega de 
reconocimiento a los cola-
boradores de la Sede Norte, 
quienes se destacaron por 
contribuir con el Mejoramiento 
Institucional a través del Mejo-
ramiento de la Cultura de Re-
porte durante el año 2019, esto 
se evidenció en los reportes de 
eventos trazadores analiza-
dos por el equipo de Calidad. 
El programa de Seguridad 
del Paciente de la OCGN, 
trabaja día a día por el for-
talecimiento de la cultura 
facilitando espacios que fa-

II Jornada de Seguridad del 
Paciente OCGN 2019

En el marco de la celebra-
ción al día Internacional de 
la Seguridad del Paciente 
promovida por primera vez 
por la Organización Mun-
dial de la Salud,  el pasa-
do 15 de octubre de 2019, 
se desarroIIó en la OCGN 
la II Jornada de Seguridad 
del Paciente la cual tomó 
como referencia la Segu-
ridad Aeronáutica con el 
objetivo de fortalecer la 
adherencia a prácticas se-
guras y las competencias 
en materia de Seguridad 
del Paciente en el equipo 
asistencial a través de la di-
vulgación de la integración 
del Programa de Seguridad 

del Paciente con los dife-
rentes subprogramas que lo 
integran tales como Hemo-
vigilancia, Tecno Vigilancia, 
Fármaco Vigilancia, Reacti-
vo Vigilancia, Vigilancia Epi-
demiológica y Control de 
IAAS y el departamento de 

Enfermería. Además se con-
tó con la asistencia del ente 
regulador de la Secretaría 
de Salud Distrital, la Asocia-
ción de Usuarios, Represen-
tantes de la Alta Dirección, 
Colaboradores Asisten-
ciales y Administrativos. 

vorecen la implementación 
de estrategias que les per-
mitan a nuestros colabo-

radores apropiar las mejo-
res prácticas y las puedan 
implementar en las sedes.

Sedes Ambulatorias de la OCGN conmemoraron 
el día Mundial de la  Alimentación

El pasado miércoles 16 de 
octubre de 2019, se celebró 
el día Mundial de la Alimen-
tación. En conmemoración a 
esta fecha, las Sedes Ambula-
torias lideradas por el Progra-
ma de Promoción y Preven-
ción de la OCGN, se sumaron 
a esta gran actividad con el 
objetivo de causar impacto 
en la comunidad, usuarios y fa-
milia sobre las necesidades de 
adquirir hábitos de alimenta-
ción saludable. Durante la jor-
nada se realizaron actividades 
lúdicas , demostración de pre-
paración de comidas, char-
las y talleres en los programas 
de Promoción y Prevención.
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SEGURIDAD Y SALUD
Organización Clínica General del Norte, 

Conmemoró la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna

En el marco de la Sema-
na Mundial de la Lactancia 
Materna, la Organización 

Clínica General del Norte  
conmemoró esta fecha 
con diversas charlas enfa-
tizadas en los derechos de 

la primera infancia tales 
como: charlas educativas 
acerca de la  alimenta-
ción saludable y adecua-
da;  lactancia materna 
- la mejor práctica natural 
que contribuye al bienes-
tar de los niños y su familia. 
Esta actividad  fue lide-
rada por el  Programa 
de Educación "Educar-
te Cae Bien", con el apo-
yo de los departamentos 
de Psicología, Nutrición y 
Garantía de la Calidad, 
su objetivo principal fue 
educar a los pacientes y 
sus familias, en especial a 
las madres primigestantes 
que se encontraban en 
el servicio de hospitaliza-
ción de nuestra institución.

SEGURIDAD Y SALUD

El pasado sábado 14 de 
Diciembre, en el marco 
del cierre del Programa 
de Responsabilidad Social 
de la Organización Clíni-
ca General del Norte, se 
llevó a cabo la III Feria de 
Salud y Bienestar “Gen-
te Norte, Gente Sana”.
La actividad se desarrolló 
en las instalaciones del an-
tiguo parqueadero de la 
institución y contó con la 
participación de diferen-
tes Stands de salud tales 
como: Promoción y Pre-
vención, Seguridad del 
Paciente, Rehabilitación 
Física, Salud en el Traba-
jo, Nutrición, Psicología, 
Trabajo Social, e Higiene 
Oral, adicionalmente este 
año continuamos con el 
componente de Bienestar, 
llamado Emprendedores 
OCGN, espacio en el que 
los colaboradores dieron 
a conocer sus emprendi-
mientos y empresas fami-
liares a todos los asistentes. 
Adicionalmente la feria 
facilito el encuentro con 
nuestros públicos de inte-
rés para hacer la presenta-
ción inicial de nuestra nue-
va plataforma estratégica  
2020 -2024” esta fue sociali-
zada a todos los asistentes.
Finalmente la jornada se 
contó  con la asistencia 
de  pacientes, colabo-
radores, usuarios y sus fa-
milias, la Asociación de 
usuarios, Damas Rosadas, 
los vecinos del sector, Se-
cretaría de salud, Bienes-
tar Familiar,  entre otros.

III Feria de Salud y Bienestar
 “Gente Norte, Gente Sana”



Día del Médico Conmemoración del Día contra 
el Cáncer de mama



Medios días para aprender Vacaciones recreativas para 
hijos de los colaboradores



Fiesta de Fin de años para hijos 
de colaboradores

Fiesta fin de año para 
colaboradores



Congreso Internacional de Medicina 
Crítica y Cuidado Intensivo

XXI Jornadas Médicas, Premio David Herrera



Fiesta de aniversario 50 años OCGN Celebración aniversario 50 años OCGN



Yetxana Barraza 
Gestor Administrativo y Operativo
Administradora de Empresas
Corporación Universitaria Americana

Romario Roncallo
Jefe de Control de Facturación
Magíster en Gestión de las Organizaciones
Universidad Autónoma del Caribe.

Lorena Insignares
Jefe de Capacitaciones
Especialista en Gerencia de Servicios de Salud
Universidad de la Costa ( CUC)

Yeifrid Rúa 
Auxiliar de Tesorería
Contador Público
Corporación Politécnico de la Costa 
Atlántica.

Diana Pertuz
Coordinadora de Nómina
Contadora Pública.
Corporación Universitaria
Latinoamericana (CUL).

GRADOS 

Mary Cruz Padilla
Analista de Bienestar
Psicóloga
Universidad Simón Bolívar.

OCGN Felicita a sus colaboradores
 por este logro alcanzado.

OCGN Felicita a sus colaboradores
 por este logro alcanzado.






