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EDITORIAL



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

Definición e implementa-
ción de metodología insti-
tucional para la prioriza-
ción de Grupos de Interés.

Colaboradores de la OCGN 
reciben formación en servicios 
psicosociales.

Autocontrol.

Graduación del programa “Ac-
tualización de Enfermería en 
la Atención del Paciente On-
cológico”.
Reconocimiento al servicio de 
Hemodinamia por parte de
Dirección Financiera.
Comprometidos  con la protec-
ción  del medio ambiente y el 
apoyo a fundaciones 
sin ánimo de lucro.

Actividades de Formación.

Gestionamos el riesgo desde el 
enfoque organizacional, ope-
racional, ambiental, ocupacio-
nal y Sarlaft.

Fechas especiales

Redes sociales.

Eventos

Reconocimiento de equi-
pos por el cumplimiento 
del cuarto ciclo de mejora-
miento institucional.

Reconocimiento a cola-
boradores por su contri-
bución al mejoramiento 
institucional.
Programa 3R.

Transformación Cultural

OCGN recibe 
reconocimiento

OCGN presente en en el 28° 
Foro Internacional OES.

Reumatólogo de la OCGN, 
recibió reconocimiento de 
“Maestro de la Reumatología 
Panamericana 2019”. 
Sedes Ambulatorias destaca-
das por cumplir con prácticas 
del programa de Seguridad 
del Paciente y desarrollar el 
PAMEC.

Sura calle 30 recibe recono-
cimineto

Imagen corporativa de 
una empresa, ¿Qué es y 
cómo la mejoramos?

NUESTROS LOGROS

FORMANDONOS

SEGURIDAD Y SALUD

FECHAS ESPECIALES

EVENTOS

NUESTRAS REDES

EDITORIAL RECONOCIMIENTOS

8-9 Grados

OCGN entre las IPS con 
los mejores resultados de 
gestión del riesgo 

Ronda de Seguridad y 
Control Interno.
Jornada Nacional de Va-
cunación en sedes Ambu-
latorias.

Capacitación sobre Medi-
das de prevención de le-
siones por presión.
Socialización sobre uso se-
guro de medicamentos en 
la sede ambulatoria Ma-
gisterio Andes.

Salud Mujer. 
Conmemoración Día Mun-
dial del Lavado de Manos 
en la OCGN.
¿Cómo podemos prepa-
rarnos para recibir una 
auditoria al proceso que 
lideramos?

18 Seguridad del Paciente 
OCGN reconoce el trabajo en 
equipo en pro de seguridad y 
bienestar del paciente.

Actividades de Bienestar al 
colaborador





Cindy Franco
Enfermera Jefe en UCI Cardiovascular
Magister en Educación
Universidad Simón Bolívar

Álvaro Figueroa Coronado
Coordinador Técnico
Ingeniero Electromecánico
Universidad Antonio Nariño

Johana Galván
Enfermera Jefe de Calidad
Máster en Gestión de la Seguridad Clínica 
del Paciente y Calidad de la Atención
Sanitaria.
Universidad Internacional de La Rioja
(UNIR).

Julieth Manjarrés
Auxiliar de Gestión de la Información
Ingeniera Industrial
Universidad de la Costa (CUC).

Harold Miranda Roncallo
Jefe de Contabilidad
Especialista en Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF.
Universidad de la Costa (CUC).

RECONOCIMIENTOS 



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.

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

Por: Claritseth Serrano 
Coordinadora 

de Comunicaciones

EDITORIAL



NUESTROS LOGROS
Organización Clínica General del Norte,

 recibe reconocimiento por parte de 
la Secretaría de Salud Distrital

El pasado 26 de abril de 
2019, durante la rendición 
de cuentas de la Secretaría 
de Salud del Distrito, nuestra 
Organización recibió un re-
conocimiento por actualizar 

de manera satisfactoria a 
nuestro equipo médico en la 
atención de pacientes diag-
nosticados con Dengue y 
adoptar medidas para man-
tener nuestra institución libre 
del mosquito Aedes aegypti.

OCGN, recibe reconocimientos por su primer puesto como
 Institución Notificadora con Donantes 

El pasado 8 de Mayo de 
2019, en el marco de la cele-
bración del día Departamen-
tal de la Donación y Tras-
plante de Órganos y Tejidos, 
la Gobernación del Atlánti-
co, a través de la Secretaría 
de Salud Departamental y 
Fundanat, otorgaron recono-
cimiento especial a la Orga-
nización Clínica General del 
Norte, por su primer puesto 
como Institución Notificado-
ra con Donantes.

EDITORIAL

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

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.



NUESTROS LOGROS
Organización Clínica General del Norte, entre las 

IPS con los mejores resultados de gestión del riesgo 
en Hemofilia a nivel nacional

OCGN presente en en el  28° Foro Internacional OES 
en alianza con la Fundación Santa Fe de Bogotá 

 4to Foro Regional Latinoamericano IsQua 

NUESTROS LOGROS

El pasado 9 de mayo de 
2019, la Organización Clínica 
General del Norte, fue no-
minada entre las IPS con los 
mejores resultados de ges-
tión del riesgo en Hemofilia. 
Este nombramiento, estuvo a 
cargo de la Cuenta de Alto 
Costo, entidad que recono-
ce a nivel nacional las bue-
nas prácticas de IPS y EPS 
para el fortalecimiento de 
la gestión del riesgo y obten-
ción de mejores resultados 
en la salud.

La Organización Clínica Ge-
neral del Norte, participó en 
el  28° Foro Internacional OES 
en alianza con la Fundación 
Santa Fe de Bogotá – 4to Foro 
Regional Latinoamericano Is-
Qua, el cual se llevó a cabo 
del  29 al 31 de mayo del 2019, 
en la ciudad de Cartagena.
La Institución hizo presencia 
en este evento con el Pos-
ter titulado “DISMINUCIÓN 

DE USO DE CÓDIGOS INESPE-
CÍFICOS AL EGRESO DE LOS 
PACIENTES: UNA ESTRATEGIA 
MULTIDISCIPLINAR”,  que tuvo 
como autores a Dr. Felipe 
González, Jefe de hospitali-
zación, Dra. Soraya Salcedo, 
Jefe del Dpto. de Epidemiolo-
gía y Ing. Cecilia Santander, 
Coordinadora de Estadística 
de la OCGN.  
Eventos de este tipo buscan 
compartir las experiencias 

de expertos en el área de la 
salud que desde las distintas 
orillas del sector han encon-
trado una manera distinta y 
efectiva de hacer las cosas. 
El foro también es vitrina para 
que los aseguradores, hospi-
tales y clínicas del país mues-
tren sus prácticas exitosas y se 
evidencie como estas benefi-
cian de manera importante a 
la razón de ser del sistema: El 
paciente.



NUESTROS LOGROS
El Dr. José A. Salas Reumatólogo de la OCGN, 

recibió reconocimiento de “Maestro de la 
Reumatología Panamericana 2019” por parte 

de PARLAN

NUESTROS LOGROS
Sede Ambulatoria de Puerto Colombia, 

destacado por cumplir con las prácticas 
seguras del programa de Seguridad del 

Paciente y desarrollar las etapas del PAMEC  

Sede Ambulatoria de Sabanalarga, 
destacado por desarrollar las etapas del PAMEC  

El pasado 27 de abril de 
2019, durante el Congreso 
Panamericano de Reumato-
logía 2019, el Dr. José A. Salas 
Siado, médico especialista 
en Medicina Interna y Reu-
matología, de la Organiza-
ción Clínica General del Nor-
te, recibió el  reconocimiento 
de “Maestro de la Reuma-
tología Panamericana 2019, 
por parte de la Liga Pana-
mericana de Asociaciones 
de Reumatología (PANLAR), 
por su labor profesional, aca-
démica, docente y aportes 
científicos en el crecimien-
to y desarrollo en pro de la 
Reumatología Panamerica-
na e impulsar la identidad 
de PANLAR en el continente.

El pasado 3 de mayo de 
2019, el programa de Audi-
toria para el Mejoramiento 
de la Calidad, a través del 
Programa de Seguridad del 
Paciente, otorgó un reco-
nocimiento a la Unidad de 
Atención Integral Ambula-
toria Puerto Colombia, por 
su labor y cumplimiento a 
las prácticas seguras veri-
ficadas durante las rondas 
de seguridad de la Sede y 
desarrollar el avance en las 
etapas del PAMEC y cum-

pliendo con la ruta crítica.
Gracias al arduo trabajo y 
compromiso de este equipo 
de trabajo, obtuvieron el me-
jor puntaje en la evaluación 
trimestral con un 95% de cum-
plimiento en las rondas de 
seguridad y el desarrollo de 
las etapas del PAMEC den-
tro de los tiempos permitidos.
Felicitamos a todos los cola-
boradores de esta Sede, quie-
nes a través de su trabajo son 
ejemplo y modelo a seguir.
Gracias por su dedicación 
y empeño constante que 

además permitieron reducir 
las situaciones de riesgo y 
de esta manera, aumentar 
las prácticas seguras pro-
movidas por la institución.

El pasado 10 de mayo de 
2019, el programa de Audi-
toria para el Mejoramiento 
de la Calidad, otorgó un re-
conocimiento a la Unidad 
de Atención Integral Ambu-
latoria de Sabanalarga, por 
desarrollar el avance en las 
etapas del PAMEC y cum-
pliendo con la ruta crítica.
El PAMEC, es un programa a 
través del cual la institución 
implementa el componente 
de Auditoria para el Mejo-
ramiento de la Calidad. Por 
tanto el PAMEC es la mane-

ra particular en que nuestra 
Institución pone en marcha, 
operativiza o implementa 
el componente de Audito-
ria para el Mejoramiento 
de la Calidad de la aten-

ción en el servicio de Salud.
Felicitamos a todos los 
colaboradores de esta 
Sede, quienes a través 
de su trabajo son ejem-
plo y modelo a seguir.



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
Sura Calle 30, recibió reconocimiento por 

el cumplimiento de los indicadores de Gestión 
y resultados bimestrales de 2018

 El Programa de Seguridad del Paciente OCGN
 reconoce el trabajo en equipo en pro de seguridad 

y bienestar del paciente

E l  pasado 8 de marzo del 
2019, nuestro programa Sura 
Calle 30, fue condecorado por 
parte de la EPS Sura, por el cum-
plimiento de los indicadores de 
Gestión y resultados bimestrales 
de 2018.
Este reconocimiento se lleva a 
cabo Bimestralmente,  en don-
de EPS Sura evalúa  a todas las 
Ips adscritas  y propias y  duran-
te el año anterior Sura Calle 30 
ocupó el primer lugar a nivel re-
gional en cumplir con todos los 
indicadores de Gestión. 
Felicidades a todo nuestro equi-
po de trabajo de Sura Calle 30, 
por el excelente trabajo el cual 
dio como resultado este gran re-
conocimiento.

El pasado 5 de abril de 2019, 
el dpto. de Garantía de Calidad, 
bajo la directriz de la Alta Direc-
ción de la Organización Clínica 
General del Norte y por medio 
del Programa de Seguridad del 
Paciente,  otorgó un reconoci-
miento al servicio de Hospitaliza-
ción quinto piso lado A pabellón 
SURA, por su labor y cumplimien-
to a las prácticas seguras verifi-
cadas durante las Rondas de se-
guridad del servicio y Resultados 
de encuestas de satisfacción.    
Se destacó la gestión realizada 
por el grupo de profesionales, 

enfermeras y auxiliares de enfer-
mería del servicio, quienes a tra-
vés de su trabajo y compromi-
so, obtuvieron el mejor puntaje 
en la evaluación trimestral, con 
un 96% de cumplimiento en las 
rondas de seguridad fortalecido 
con el resultado trimestral de sa-
tisfacción de los pacientes del 
97%.
Felicitamos a todos los colabo-
radores de esta área, quienes a 
través de su trabajo son ejemplo 
y modelo a seguir.
Gracias por su dedicación y em-
peño constante que además 
permitieron reducir las situacio-

nes de riesgo, y de esta manera, 
aumentar las prácticas seguras 
promovidas por la institución.
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Colaboradores de la OCGN reciben formación en 
servicios psicosociales por parte del Sena, en 

conjunto con la Embajada de Croacia

Conscientes de la im-
portancia de nuestro ta-
lento humano, propinamos 
fortalecer y enriquecer el 
conocimiento de nuestros 
colaboradores, es por eso 
que Laura Ojeda, Psicó-
loga Clínica y  Karina Co-
llante, Trabajadora Social, 

fueron seleccionadas por 
nuestra Organización para 
hacer parte del proyecto: 
Desarrollo de capacida-
des para el apoyo psico-
social – fortalecimiento de 
profesionales de salud en 
colombianos, para propor-
cionar servicios psicosocia-
les”, el cual es un convenio 

entre el Sena y la embaja-
da de Croacia, que busca 
desarrollar y fortalecer sus 
capacidades y habilida-
des en apoyo psicosocial, 
a través de la trasferencia 
de conocimientos prác-
ticos y teóricos, el inter-
cambio de experiencias y 
el desarrollo de debates. 

Graduación del programa “Actualización de
 Enfermería en la Atención del Paciente Oncológico”

Reconocimiento al servicio de Hemodinamia 
por parte de Dirección Financiera

El pasado sábado 09 de 
Febrero de 2019, en las insta-
laciones de la Organización, 
se llevó a cabo la gradua-
ción del programa “ACTUA-
LIZACIÓN DE ENFERMERÍA EN 
LA ATENCIÓN DEL PACIENTE 
ONCOLÓGICO”; en el que 
se formó a 14 enfermeras de 
nuestra institución con una 
intensidad de 120 horas,  el 
cual permitió  identificar el rol 
de la enfermería en los dife-
rentes tratamientos del cán-
cer; y de manera particular, 
en el cuidado a pacientes 
oncológicos. Durante la gra-
duación se reconoció el 
compromiso de todas las par-
ticipantes por su interés y de-

dicación para la realización 
de este ciclo de educación.
La Organización Clínica Ge-
neral del Norte, periódica-

mente realiza estos programas 
de educación como parte 
del proceso de mejoramien-
to institucional asistencial.
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El pasado jueves 24 de ene-
ro de 2019, en las instalacio-
nes de la Organización Clíni-
ca General del Norte, el dpto. 
de Dirección Financiera  llevó 
a cabo la entrega de Reco-

nocimiento al Servicio de He-
modinamia, por su gestión en 
la oportunidad de traslados 
de cargos a  facturación UIF.
Todo esto es producto de la 
implementación del proyec-
to “Todos somos 10”, en el 

cual a permitido que todos los 
servicios se motiven en  trasla-
dar oportunamente cargos e 
historia clínicas a facturación. 
Felicitamos a todo el equi-
po de trabajo que ha hecho 
parte de este gran proceso.



 Comprometidos  con la protección  del 
medio ambiente y el apoyo a fundaciones 

sin ánimo de lucro 
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Por: Jesus  Andrade 
 Ingeniero Ambiental 

De acuerdo con la Direc-
tiva 2012/19/UE de la Unión 
Europea (Parlamento Euro-
peo y el Consejo de la Unión 
Europea, 2012), los apara-
tos eléctricos y electrónicos 
o AEE se definen como: Un 
dispositivo que utiliza para 
su funcionamiento corrien-
te eléctrica o campos elec-
tromagnéticos y se com-
ponen de varios materiales 
como piezas electrónicas, 
cables encauchetados par-
tes plásticas y de vidrios.  Se 
clasifican en Grandes elec-

Actividades de formación

La Organización Clínica Ge-
neral del Norte desde su política 
de gestión integral declara su 
compromiso por desarrollar las 
competencias de nuestros co-
laboradores mediante acciones 
orientadas a las habilidades, ac-
titudes y conocimientos, es por 
ellos que continuamente se es-
tán realizando actividades que le 
apunten al crecimiento institucio-
nal, profesional, personal y fami-
liar.
 Algunas de las actividades des-
tacadas del primer Semestre 2019 
son:
- Cursos BLS-ACLS a través de 
nuestro centro de entrenamiento 
Clinica general del Norte dirigido 
a Médicos, enfermeras, auxiliares 
de enfermería y camilleros.
-  Diplomado de ventilación me-
cánica: Con participación de 30 
fisioterapeutas y médicos de Uci 
con el objetivo de Fortalecer los 
conocimientos de la ventilación 
mecánica acorde con las nuevas 
estrategias ventilatorias existentes 
para proporcionar un manejo ac-

Por: Dayana Escobar 
Coordinador de Formación y 

Desarrollo
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trodomésticos, pequeños 
electrodomésticos, equipos  
informáticos, aparatos de 
alumbrados, herramientas 
eléctricas y electrónicas, ju-
guetes y equipos deportivos, 
instrumentos de vigilancia y 
control, maquinas expende-
doras.  En estos equipos exis-
ten componentes nocivos 
para el medio ambientes ta-
les como: Plomo, mercurio, 
cadmio, cobre entre otros, 
que sin una adecuada ges-
tión puede generan daño al  
medio       ambiente.
 Para Contribuir a la dismi-
nución de los  impactos am-
bientales generados  por 
la disposición  inadecuada 

de estos residuos, en el año 
2018 la Organización Clini-
ca General del Norte, en-
trego   al Gestor especiali-
zado   LITO SAS,   1100kg de  
RAAE.   Dicho gestor cuenta 
con el programa PUNTOS 
VERDE que transforma ese 
volumen en donaciones a 
fundaciones sin ánimo de 
lucro. Por tanto para el 2018 
se donó por gestión de RAEE 
$1.100.000.      De   esta  ma-
nera nuestra entidad, mues-
tra su compromiso   con    la 
protección  del  medio am-
biente   y responsabilidad   
social,  mediante  el  apoyo   
a  fundaciones  sin ánimo de 
lucro.

tualizado a los pacientes que se 
encuentran en ventilación mecá-
nica.
- Diplomado de trasplante de mé-
dula ósea: Con participación de 
30 Enfermeras y auxiliares con el 
objetivo de identificar los cuida-
dos de enfermería que se llevan 
a cabo antes, durante y después 
del trasplante autólogo de pro-
genitores hematopoyéticos.
- I Jornada Académica de dolor 
oncológico y cuidados paliativos: 
Con 46 participantes asistenciales
- Comunicación Asertiva: con 
participación de 26 colaborado-
res, contribuyendo así al cumpli-
miento de los valores organizacio-
nales y al mejoramiento continuo 
de los procesos.
- Control y Manejo del estrés: 
- Liderazgo Transformacional: te-
niendo la participación de 44 lide-
res, logrando así el mejoramiento 
de la cultura organizacional.
- Trabajo en Equipo: con 18 par-
ticipantes contribuyendo al cum-
plimiento de loa valores organiza-
cionales 
- Taller práctico de cuidados 
esenciales del recién nacido con 
14 participantes, con el fin de for-
talecer el desempeño de nuestro 
talento humano asignado en el 

cuidado de nuestros pacientes 
recién nacidos.
- induccion de seguridad del pa-
ciente y lideres de seguridad del 
paciente: la organización que es 
responsable de su compromiso 
con la seguridad del paciente 
ha diseñado estrategias para el 
cumplimiento de nuestra política 
y programa de seguridad del pa-
ciente, lo cual tiene como obje-
tivo principal disminuir la ocurren-
cia de eventos adversos durante 
el ciclo de atención de nuestros 
pacientes, para esto se realiza 
como educación continuada, lo-
grando haber capacitado a 1567 
colaboradores en lo que va del 
2019
-   Capacitacion en control de in-
fecciones: la organización com-
prometida con la seguridad del 
paciente en el control de infec-
ciones asociadas a la atención 
en salud ha diseñado estrategias 
de Capacitacion para todo nues-
tro personal que logren el control 
de infecciones mediante la higie-
ne de manos, mediadas de ais-
lamiento, control de dispositivos 
médicos y limpieza y desinfección 
de áreas hemos logrado capaci-
tar a 1567 colaboradores.
- Plataforma virtual moodle: se 
estableció como estrategia de 
divulgación y socialización de 
procesos institucionales la plata-
forma virtual moodle, la cual nos 
brinda la oportunidad de acce-
der de manera virtual, rápida y 
segura a la información que se 
desee impartir a nuestros colabo-
radores, logrando así haber so-
cializado distintos temas como 
seguridad del paciente, medi-
das de aislamientos, calidad 
del dato, programa de mejora-
miento institucional, programa 
de acceso vascular seguro, 
programa de piel sana entre 
otros, teniendo actualmente a 
2992 colaboradores vinculados 
esta plataforma.



Gestionamos el riesgo desde el enfoque organizacional, 
operacional, ambiental, ocupacional y Sarlaft

En el sector salud el riesgo se 
gestiona desde diferentes fren-
tes con el fin de asegurar la sos-
tenibilidad del negocio y una 
atención segura; lo anterior por 
la dinámica de la demanda de 
servicios, los cambios en la tec-
nología y los riesgos derivados 
de las actividades propias de la 
organización que pueden gene-
rar dificultades u oportunidades 
para el acceso de los afiliados, 
aumento de la incidencia o tra-
tamiento de algunas enferme-
dades, como también afecta-
ción o mejora la productividad 
de los servicios.
Por lo anterior, la Organización 
Clínica General del Norte asumió 
el reto de gestionar el riesgo a 
través del establecimiento de 
lineamientos y metodologías 
para anticiparse a los eventos 
y los traumatismos que pue-
dan generarse en los procesos, 
detectarlos y tratarlos precoz-
mente para mitigar o acortar 

su evolución y sus consecuen-
cias. Esto implica la acción 
coordinada en la identificación 
de las circunstancias y condi-
ciones que inciden en su apa-
rición y desenlace, originadas 
por el contexto interno y externo 

Por> Maria F. Zapata Padilla
Asistente de Dirección Financiera

Daniela Aguas
Ingeniera de Mejoramiento

Dirección de Desarrollo y 
Mejoramiento Corporativo
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y el diseño y puesta en marcha 
de acciones integrales y efecti-
vas para eliminarlas, disminuirlas 
o mitigarlas.
Todo este proceso se ha venido 
ejecutando desde el 2012, obte-
niendo los siguientes resultados:

En la Organización la gestión de integral de los riesgos ha sido un 
proceso de retroalimentación continuo, de revisión, diseño de es-
trategias y aplicación de las mismas. Para facilitarlo, se estableció 
un Programa Integral de Gestión de Riesgos, vigente desde Diciem-
bre de 2016, el cual articula los diferentes frentes y define como 
objetivo:

Actualmente el programa de 
gestión de riesgos está corrien-
do su segundo ciclo de mejora-
miento, se están actualizando las 
matrices de riesgos de todos los 
contextos lo que conlleva a nue-
vos análisis y valoración de ries-

gos generando nuevas acciones 
para mitigarlos o eliminarlos. A 
continuación presentamos un 
panorama del cierre de accio-
nes derivadas de la gestión del 
riesgo.

En esta gráfica se puede eviden-
ciar que el 71% de las tareas se 
han cumplido a satisfacción, El 
12% de las tareas se aceptaron 
pero no se han iniciado y/o ac-
tualizado la gestión realizada en 
el sistema de información, El 11% 
de las tareas se encuentran en 
proceso por el responsable y El 6% 
de las tareas no han sido acepta-

das por el responsable. 
Así mismo, en este segundo ciclo 
de mejoramiento ya se está incor-
porando el análisis de la eficacia 
de los controles y medición de la 
efectividad de la gestión del ries-
go para el contexto operacional. 
A continuación se presentan los 
resultados obtenidos para estos 
indicadores:

El resultado obtenido de este 
ejercicio corresponde a la prime-
ra medición institucional, para la 
cual se priorizaron 13 procesos 
y estableció como meta el 70% 
para ambos indicadores.
 El resultado obtenido para la efi-
cacia de la gestión del riesgo fue 
en promedio un 79% y el resulta-
do de la efectividad en la ges-
tión del riesgo fue en promedio 
un 76% a nivel organizacional. 
Analizando cada una de las me-
diciones de los procesos se pue-
de evidenciar:
•El 75% de los procesos evalua-
dos estuvieron por encima del 
74% en eficacia de la gestión del 
riesgo.
•El 75% de los procesos evalua-
dos estuvieron por encima del 
67% en efectividad de la gestión 
del riesgo.
El bajo cumplimiento en la efec-
tividad de la gestión del riesgo 
se atribuye bien sea al incumpli-
miento de los planes de mejora-
miento derivados de la fuente 
de “riesgos y oportunidades” o al 
cierre no efectivo de las accio-
nes y/o planes establecidos.
Con estos resultados podemos 
concluir que la implementación 
del Sistema de Gestión del Riesgo 
ha madurado significativamente, 
y el aprendizaje ha sido muy po-
sitivo para el desempeño de los 
procesos. El reto es mejorar los re-
sultados y completar la medición 
de la eficacia y efectividad de la 
gestión de lo riesgo en todos los 
procesos, y mejorar la competen-
cia de autocontrol en los colabo-
radores que favorezca el cumpli-
mento oportuno y efectivo de los 
planes de mejoramiento. 
“Conociendo, midiendo y con-
trolando nuestros riesgos estamos 
minimizando sus efectos no solo 
en nuestra clinica sino en nues-
tra sociedad. En manos de todos 
está el éxito de una gestión res-
ponsable de riesgos”.
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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 
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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!



SEGURIDAD Y SALUD
 Reconocimiento a colaboradores por su 

contribución al mejoramiento institucional a
 través de la cultura de reporte durante año 2018

Actividades educativas en áreas
asistenciales para fortalecer  el  Programa  3R

El pasado 18 de mayo del 
2019, se realizó una entre-
ga de reconocimiento a los 
colaboradores destacados 
por su contribución al mejo-
ramiento institucional a tra-
vés del mantenimiento de 
la cultura de reporte duran-
te el año 2018, evidencia-
do en los reportes de even-
tos trazadores analizados 
por el equipo de 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 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 cola-
boradores  apropiar las me-
jores prácticas  como valor 
agregado para alcanzar 
estándares de excelen-
cia que nos han permitan 
logros en materia de me-
joramiento de la calidad.

El pasado 26 de marzo 
de 2019, se realizó una ac-
tividad educativa en las 
áreas asistenciales con el 
fin de fortalecer  el   Pro-
grama   3 R   (reduce, re-
utiliza, recicla), bajo la 
metodología aula exprés, 
la cual se llevó a cabo 

con el apoyo de los Ges-
tores externos de residuos 
reciclables, Eco Factory 
y Mega servicios plus.
Esta actividad tuvo como 
propósito mejorar la adhe-
rencia a la adecuada se-
gregación o clasificación  
de residuos generados 
en los servicios, aumen-
tando de esta manera el 
aprovechamiento de ma-
teriales reciclables como 
bolsas de solución sali-
nas, papel, plástico de 
alta densidad, entre otros.
Es así, como aseguran-
do una adecuada cla-
sificación de residuos, 
contribuimos  a la pro-
tección del medio am-
biente y a la sostenibili-
dad  de  la Organización.



Jornada de capacitación sobre Medidas 
de prevención de lesiones por presión, en las 

salas de espera

SEGURIDAD Y SALUD

Socialización sobre uso seguro de medicamentos
 en la sede ambulatoria Magisterio Andes

Reconocimiento de equipos por el 
cumplimiento del cuarto ciclo de

 mejoramiento institucional

SEGURIDAD Y SALUD

El pasado 8 de noviem-
bre de 2018, la Dirección 
de la Organización Clínica 
General del Norte y su pro-
grama de Seguridad del 
Paciente “Atención segu-
ra”, realizaron la entrega 
de reconocimiento a los 
servicios asistenciales de la 
sede principal y sedes am-
bulatorias en la adheren-
cia y cumplimiento de las 
metas internacionales de 
Seguridad del Paciente a 
los servicios asistenciales Ur-
gencias, 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 fortalecimiento 
de la cultura de Seguridad 
del Paciente, por lo que  fa-
cilitan espacios que favo-
recen  la implementación 

de estrategias  que les per-
mitan a nuestros colabora-
dores  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 14 de mar-
zo del 2019, el programa 
Piel Sana llevó a cabo 
una jornada de capaci-
tación sobre “Medidas 
de prevención de lesio-
nes por presión”, dirigida 
a familiares y/o cuidado-
res de nuestros pacientes 
en las salas de espera de 
las Ucis, Cirugía, Hemodi-
namia, Quimioterapia y 4 
to piso Consulta Externa.
El objetivo de esta jornada, 
fue capacitar  a los  presen-
tes en los cuidados básicos 
para evitar que el paciente 
presente lesiones causadas 
por la inmovilidad durante 
su estancia en hospitaliza-

El pasado 01 de abril 
de 2019, los colabora-
dores del Servicio Far-
macéutico bajo el pro-
grama de Seguridad 
del Paciente de la sede 
ambulatoria Magisterio 
Andes, realizaron socia-
lización sobre EL USO SE-
GURO DE MEDICAMEN-
TOS, a los colaboradores 
y usuarios de la Sede.
Esta actividad se lle-
vó a cabo con el fin de 

promover la importan-
cia del correcto uso 
de los medicamentos 
para así, minimizar la 
ocurrencia de eventos 
adversos y de esta ma-
nera  brindar una aten-
ción con calidad y se-
guridad  a los pacientes.
Felicitamos a todo el 
personal del Servicio 
Farmacéutico de sede 
Andes por contribuir 
con el programa y ser 
lideres en el proceso.

ción o cuando están en 
UCI. Los temas tratados du-
rante la charla fueron: los 
cambios de posición cada 
2 o 4 horas según el riesgo, 
los cambios oportunos del 
pañal, la hidratación de la 
piel, entre otros cuidados.  



SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD
Ronda de Seguridad y Control Interno

Dando cumplimiento al 
plan de auditoría 2019 den-
tro de la Organización,  se 
evidenció que el servicio de 
hospitalización 5 piso lado B 
de la Clínica General del Nor-
te, es el único que logra reali-
zar salida de pacientes antes 
de las 12 del medio día, por 
lo que se reconoce la labor 
realizada por la gestora hos-
pitalaria Dra. Yadira Lechuga 
y al equipo de salud de este 
servicio, se continuará con el 
monitoreo de la gestión Clíni-
ca de todos los servicios y así 
alcanzar mejores resultados.

Desarrollo de la Primera 
Jornada de Salud de la Mujer

Conmemoración Día Mundial del 
Lavado de Manos en la OCGN 

El pasado sábado 16 
de  febrero del  2019, se 
llevó a cabo la primera jor-
nada de Salud en la Mujer             
“Detección Temprana de 
Cáncer de Cuello Uterino”, 
dirigida a toda la población 
de mujeres afiliadas a los 
programas Ambulatorios de 
la Clínica General del Norte. 
El objetivo de está jornada, 
fue promocionar el cuida-
do y la detección tempra-
na de las enfermedades en 
la mujer y brindar informa-

ción en temas importante 
tales como: planificación  
familiar y vacunación a 
mujeres en en edad fértil y 
ordenamiento de mamo-
grafía a mujeres en esta-
do de embarazo y mujeres 
de 50 a 69 años, que se 
hayan realizado su última 
mamografía hace un año.
Con esta jornada, se  logró 
llegar a la población por 
medio de charlas lúdicas 
y educativas, impactan-
do positivamente en to-
das las mujeres que hacen 

parte de los programas de 
Nueva EPS de la OCGN.

El  pasado 21 de mayo 
del 2019, el programa de 
Seguridad del Paciente 
“Atención Segura”, reali-
zó la campaña de higie-
ne de manos en conme-
moración al día Mundial 
para la Higiene de Manos 
en la Atención Sanitaria.
Con el lema “Una aten-
ción limpia para todos: 
está en sus manos”, se dio 
cumplimiento  a la V Meta 
Internacional de Seguri-
dad del Paciente, cuyo 
objetivo está enfocado 
a concientizar al equipo 
asistencial de la institu-
ción sobre la importancia 
de la prevención y control 
de infecciones asociadas 
al cuidado de la salud.

Primera jornada Nacional de Vacunación 
en sedes Ambulatorias

El pasado 26 de enero 2019, 
con el lema “PONTE AL DÍA 
CON LA VACUNA”, se llevó 
a cabo la primera jornada 
Nacional de Vacunación, la 
cual fue dirigida a la pobla-
ción de usuarios afiliados a 

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

El objetivo de esta jornada fue 
mejorar el acceso a la pobla-
ción, iniciando, continuando 
y completando esquemas 
de vacunación de acuerdo 
a la edad y así lograr la erra-
dicación de los eventos pre-
sentados por el Sarampión.



La auditoría interna es 
una actividad de evalua-
ción independiente y ob-
jetiva para agregar valor 
y mejorar las operaciones 
contables, financieras y ad-
ministrativas de una organi-
zación, ayudando a la mis-
ma a cumplir sus objetivos, 
por medio de la evaluación 
y mejora de la eficacia en 
sus procesos, proporcio-
nando así un servicio más 
efectivo a los más altos ni-
veles de la administración.
A continuación le da-
remos unos tips para 

¿Cómo podemos prepararnos 
para recibir una auditoria al 

proceso que lideramos?
tener en cuenta al 
momento de recibir una au-
ditoria al proceso que lidera:

1.  Involucrar a sus cola-
boradores. Es indispensa-
ble que los integrantes del 
área/proceso (líder y co-
laboradores) tomen con-
ciencia de la importancia 
de recibir y cumplir con los 
requisitos evaluados en una 
auditoría, para ello, los lí-
deres de proceso deben:
• Dar a conocer a su equi-
po de trabajo las entradas 
requeridas y salidas espe-
radas de su proceso, esta 
y otra información clave 
como objetivo, alcance, 

actividades, indicadores, 
documentos relacionados 
y requisitos, se encuentra 
detallada en la carac-
terización del proceso.
•Comunicar previamente a 
su equipo de trabajo cuales 
han sido los resultados y no 
conformidades derivados 
de auditorías previas, resul-
tados de indicadores, y las 
acciones correctivas imple-
mentadas para subsanarlos.
• Además de dar a cono-
cer las desviaciones que 
requieren intervención, se 
debe reconocer y divulgar 
las fortalezas del proceso
• Resaltar la importan-
cia de la participación de 

Por: Dpto. Auditoría Interna

cada miembro del equipo 
en el logro de los objetivos.

2. Adopte la mejor actitud: Es 
conveniente que los líderes 
de procesos y sus colabo-
radores tomen una actitud 
positiva frente al ejercicio 
de auditoría, este es un pro-
ceso aliado, que contribuye 
a la identificación de opor-
tunidades de mejora, las 
cuales derivan en planes de 
acción que fortalecen los re-
sultados de cada proceso.

3. Conozca y cumpla los 
requisitos de su proceso. 
Tomar conciencia de los 
requisitos (legales y otros 
requisitos) de su proceso es 
prepararse anticipadamen-
te para cualquier auditoria 
(interna o externa), lea y 

comprenda los documen-
tos y normas que aplican a 
su proceso, entérese de las 
responsabilidades que para 
usted y su equipo de traba-
jo ha determinado la orga-
nización y asegure su adhe-
rencia y la de su equipo de 
trabajo a dichos lineamien-
tos mediante el seguimiento 
sistemático al cumplimiento 
de los mismos (autocontrol).

4. Identifique y trate las no 
conformidades. No trate de 
justificar u ocultar las debili-
dades de su proceso, una 
vez estas sean identificadas 
y aceptadas, resulta más 
fácil abordarlas y darles tra-
tamiento. Las desviaciones 
o incumplimiento de requi-
sitos que afectan la buena 
marcha del Sistema de Ges-

tión, son “no conformida-
des”, intervenirlas oportuna-
mente es actuar de manera 
diligente y responsable, en-
contrando la causa raíz del 
incumplimiento y aplican-
do una solución efectiva.
Finalmente el proceso de 
auditoría interna no puede 
dejar de estar presente en 
las  organizaciones, debido 
a los beneficios que puede 
aportar a los administrado-
res de las mismas, por medio 
de la prevención de incon-
sistencias en los procedi-
mientos, políticas y contro-
les, permitiéndoles optimizar 
de esta forma la protección 
de sus activos, sus opera-
ciones y, por consiguiente, 
su desarrollo, crecimien-
to y resultados financieros.



DÍA DE LA MUJER 2019 DÍA DEL HOMBRE 2019



ACTIVIDADES RECREATIVAS 
CON HIJOS DE LOS COLABORADORES ACTIVIDADES CON COLABORADORES



ACTIVIDADES CON USUARIOS BRIGADAS DE SALUD






