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I N T R O D U C C I Ó N

 

En los últimos años, la Responsabilidad Social Empresarial, ha ganado legitimidad en 
las relaciones del mundo empresarial; se ha convertido en un requisito competitivo en 
las decisiones que día a día se toman dentro de las organizaciones. Según el ICON-
TEC la Responsabilidad Social Empresarial se define como el “Compromiso voluntario 
y explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concer-
tadas que se generan con las partes interesadas en materia de desarrollo humano 
integral; esta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el de-
sarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones 
legales.” En la Organización Clínica General del Norte, somos conscientes que, como 
institución prestadora de servicios en salud, nuestro actuar se debe enmarcar, no solo 
en el cumplimiento de las normativas legales, sino también en la constitución de un 
ambiente sostenible de Responsabilidad Social Empresarial con nuestros grupos de 
interés. Por este motivo, en nuestro cuarto informe evidenciamos que sigue creciendo 
la participación de nuestros colaboradores, incorporando nuevos aportes a nuestro 
Balance de RSE tales como: Primer Congreso Internacional de Medicina Crítica y Cui-
dado Intensivo en conmemoración de los 50 años de la Institución, Construcción de la 
Nueva Plataforma Estratégica 2020 – 2024, Reconocimientos, Gestión de Indicadores 
Clínicos, Resultados de Auditorías Externas de entes públicos como el Invima, Icontec, 
Aseguradores, entre otros, reportes de crecimiento en gestión ambiental y referencia-
ciones externas que evidencian la importancia que tiene la Institución en la mejora 
continua de sus procesos, proyectos y actividades con este enfoque. A través de estas 
acciones se refleja el esfuerzo y compromiso de la Organización para dar a conocer 
las mejores prácticas y resultados del año 2019. Nuestro interés, además de contribuir 
con un Modelo Integral de Prestación en Salud de Calidad y Bienestar de la población 
de la Región Caribe Colombiana, es el de generar estrategias que aporten crecimiento 
y desarrollo a cada uno de nuestros grupos de interés, por este motivo se incorporaron 
nuevas alianzas estratégicas con la comunidad tales como con Barranquilla Verde, Vo-
luntariado “Las Damas Rosadas “y Fundación NU3. Adicionalmente, en la elaboración 
del Balance del 2019, desarrollamos proyectos acordes a nuestra filosofía de bienestar 
social y empresarial, así logramos impactar a nuestra comunidad, nuestros clientes, 
nuestros proveedores, nuestros colaboradores y demás actores que a diario interac-
túan con nuestra Institución y a su vez proyectamos nuestro enfoque de desempeño 
sostenible, siempre teniendo como objetivo principal la generación de valor en la pres-
tación de nuestros servicios de salud.



M E N S A J E    D E
P R E S I D E N C I A

Durante el año 2019 se introdujeron nuevos contenidos en nuestro informe de res-
ponsabilidad social con el fin de seguir mostrando el avance institucional en la cons-
trucción de un ambiente sostenible con nuestros grupos de interés.
Para nosotros es importante poder evidenciar como nuestros programas de valor 
agregado aportan en el relacionamiento y satisfacción de nuestros colaboradores, 
pacientes y su familia, comunidad, clientes contratantes, proveedores y grupo de inte-
rés; trabajando con cada uno de ellos los aspectos que son relevantes en el mejora-
miento y crecimiento de las relaciones.
Adicionalmente aumentamos los esfuerzos en la formación y en el mejoramiento de 
competencias de nuestro talento humano en sus habilidades y destrezas técnicas así 
como también en aquellas encaminadas a fortalecer la seguridad del paciente, la 
gestión de riesgos, la gestión de la tecnología y la humanización en la atención.
En este tercer balance de RSE, se logra destacar las actividades realizadas dentro 
del marco de las Brigadas de Salud, las cuales surgieron por iniciativa de nuestro fun-
dador David Herrera como nuestros primeros aportes a la responsabilidad en la 
región y que se han realizado de manera permanente durante los últimos 30 años. En 
esta nueva edición, desde la presidencia queremos que todos nuestros esfuerzos se 
vean reflejados y que el aporte de cada uno de nuestros colaboradores sean tenidos 
en cuenta para la suma de la construcción de nuestra empresa.



G O B I E R N O   Y  
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S O C I E D A D
Durante el año 2019, la Organización Clínica General del Norte realizó la         
revisión y actualización de su metodología de definición y replanteamiento del 
Direccionamiento Estratégico. Esta nueva metodología involucró a los líderes 
de procesos  en la construcción de la nueva plataforma estratégica de la         
Organización, iniciativa liderada por la Presidencia de la Organización y la 
Junta Directiva, facilitando así la creación en conjunto del PEI Institucional e 
incentivando el sentido de pertenencia de los colaboradores por la Institución.
El ejercicio se desarrolló en talleres de construcción de planeación estratégica 
2020 – 2024, los días 25 y 26 de octubre y 13 y 14 de noviembre de 2019 en 
las instalaciones de Combarranquilla, con el acompañamiento de la firma      
consultora ARKA PLUS, dando como resultado la nueva plataforma                  
estratégica 2020-2024 y el plan escalonado para su despliegue.
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P L A  N    E S T R A T É G I C O 
I N S T I T U C I O N A L  

Misión:

Visión: 

 Promesa de valor:

Contribuir al bienestar de los usuarios y su familia, generando valor en 
salud a través de nuestro modelo de atención integral, humanizado y 
seguro. 

Generar experiencias memorables en salud a nuestros usuarios y 
su familia, mediante la excelencia en el servicio y la gestión del 
conocimiento.

Brindar una experiencia de servicio agradable al paciente y su familia 
que satisfaga sus necesidades en salud, mediante conocimiento 
multidisciplinario, trabajo en equipo y tecnología e infraestructura 
funcional y humanizada para lograr los mejores resultados clínicos a 
costos razonables.

2 0 2 0  -  2 0 2 4 



Somos responsables de nuestra automotivación.
Cuidamos los recursos de nuestra institución. 
Somos conscientes de la responsabilidad asig-
nada y la realizamos dentro del tiempo estipula-
do con interés y dedicación.

Valores

Solidaridad
Respeto

Ética
Responsabilidad

Equidad
Honestidad

Conciencia Ambiental

Principios

Valores

Identificamos y gestionamos los riesgos pro-
pios y de la institución.
Estamos atentos a los detalles y reportamos lo 
que pueda afectar a nuestros pacientes y sus 
familias, a nosotros mismos o a nuestra 
institución.
Nos comunicamos de manera efectiva en todo 
momento.

Valores
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Resultados en Salud – Desenlaces Clínicos
Mega Objetivos

Gestionar el riesgo de las
enfermedades crónicas no
transmisible (ecnt) para
disminuir en un tercio la
mortalidad prematura.

1. Reducir la ocurrencia de
factores de riesgo modificables
asociados al desarrollo de
ECNT.

2. Fortalecer la detección
temprana, diagnóstico y
tratamiento oportuno de ECNT
los diferentes ámbitos.

Objetivos estratégicos

Sa sfacción del Cliente
Mega Objetivos

Mejorar la experiencia del
paciente para garantizar solo
1,5 quejas por cada 1000
atenciones.

1. Asegurar la satisfacción del
usuario y su familia.Gestionar los riesgos laborales y aquellos asociados a la prestación del servicio,            



Gestionar los riesgos laborales y aquellos asociados a la prestación del servicio,            

Satisfacción del Colaborador
Mega Objetivos

ejorar el clima laboral en 5
untos.

1. Fortalecer la motivación en
el personal para contribuir
su satisfacción.
2. Fortalecer la cultura
organizacional.

M
P

Objetivos estratégicos

 

Op mización de Costos
Mega Objetivos

Aumentar la eficiencia de los
procesos institucionales en 5
puntos.

1. Optimizar los recursos en
todas las áreas de la
institución.

Gestionar los riesgos laborales y aquellos asociados a la prestación del servicio,            



Gestionar los riesgos laborales y aquellos asociados a la prestación del servicio,            

  

      

Ingresos
Mega Objetivos

Conservando la participación
del mercado, la cartera no
puede ser superior al 30% del
ingreso operacional.

1. Crecer en un 8% las ventas
anuales.

2. Mejorar la liquidez para
financiar la operación.

3. Disminuir el tiempo de
rotación de cartera en 15
días.

Objetivos estratégicos



H I S T O R I A
Sus inicios se remontan el 20 de mayo de 1.969, cuando se reunieron un grupo de personas pioneras 
en la prestación de servicios de salud en la Región de la Costa Atlántica Colombiana, tales como los 
médicos pediatras Rafael Llanos Muñiré y José María Lora Diago, acompañados por el industrial 
David Herrera Urueña, quienes constituyeron la Sociedad “Clínica del Niño”, ubicada en la carrera 
48 # 70 – 38 en la ciudad de Barranquilla.
Posteriormente, en diciembre de 1.976, la Sociedad, decide ampliar la atención a todas las especiali-
dades médicas, cambió su razón social por la de “CLÍNICA GENERAL DEL NORTE”, tal y como se 
conoce en la actualidad, orientando sus servicios hacia todas las franjas de la población, prestando 
atención integral especializada en todas las áreas de la salud.
Su apuesta por un servicio integral ha llevado a la Clínica General del Norte a conformarse como la 
institución de alta complejidad con mayor impacto y crecimiento en la Región, con capacidad para 
cubrir todos los servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad. Desde entonces ha crecido 
en servicios e infraestructura, y se ha expandido con una presencia institucional no solo en la ciudad 
de Barranquilla, sino también en otros lugares estratégicos de la Región Caribe como Santa Marta y 
Cartagena.
Para la Presidencia de la Clínica General del Norte, unos de los mayores logros es contar con una 
red de instituciones consolidada y un portafolio de servicios muy amplio, con más de 2.000 servicios 
en todos los niveles de complejidad: desde la parte ambulatoria, consulta externa, medicina general, 
pasando por medicina especializada, tanto en diagnósticos como en tratamiento en prácticamente 
todas las especialidades y subespecialidades tanto clínicas como quirúrgicas.
Todo este gran engranaje para prestar un servicio de salud óptimo es posible gracias al talento 
humano que está conformado por 3.724 personas, dentro de las cuales unas 2.460 son asistenciales 
y 1.267, administrativos. En la configuración del personal de trabajo, la Clínica cree en la mujer y 
cuida que en sus equipos exista equidad de género. 

La Organización Clínica General del Norte, ha sido la Institución Pionera de la actividad de tipo 
intervencionista de la Región Caribe. Durante 50 años viene realizando diagnósticos, tratamientos y 
procedimientos, contando con el mejor recurso humano, integrado por cardiólogos con diversas 
subespecialidades tanto adultos como pediátricos.
Su apuesta por un servicio integral ha llevado a la Clínica General del Norte a conformarse como la 
institución de alta complejidad con mayor impacto y crecimiento en la Región, con capacidad para 
cubrir todos los servicios de salud de baja, mediana y alta complejidad. Desde entonces ha crecido 
en servicios e infraestructura, y se ha expandido con una presencia institucional no solo en la ciudad 
de Barranquilla, sino también en otros lugares estratégicos de la Región Caribe como Santa Marta y 
Cartagena.



I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

E C O N Ó M I C O
Aspectos cualitativos: Impactos por medio de la generación y distribución de rique-
za; resultados provenientes de la productividad, procedimientos, criterios y retornos 
de inversiones realizados en la propia empresa y en la comunidad.

$ 336.829.843.258
$ 32.654.603.589

$ 18.749.829.904 $162.323.41 $ 4.889.053.606

 7%

18%



$9.464.770.440
$4.829.476.660 $186.610.767

$893.722.685

 EQUIPOS DE HOTELERIA

$146.519.445

AUTOS CAMIONETAS
 CAMPEROS

$58.072.000 $46.772.731

EQUIPO DE OFICINA - 
MUEBLES Y ENSERES

$411.871.933

PLANTAS Y REDES 
 OTRAS PLANTAS

 Y REDES

EQUIPOS DE COMPUTO

I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

E C O N Ó M I C O

INGRESOS POR 
MEDICAMENTOS



I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

S O C I A L
Garantizar a la organización un grupo humano de alta capacidad moral y profesional, 
idóneo y competente, con calidez humana, comprometido con los valores, propósitos y 
objetivos de la organización y en condiciones laborales óptimas, para lo cual la Unidad 
corporativa de gestión humana desarrolla una gestión moderna y estratégica que con-
tribuye en forma sustantiva al direccionamiento estratégico de la organización y a la 
construcción de una cultura y un clima organizacional positivos, orientados a la innova-
ción y al servicio de excelencia a clientes y usuarios.

Aspectos cualitativos:
Público interno.
Educación y entrena-
miento.

Indicadores cuantitativos:
Perfil de los empleados (del 
año en curso).
Administrativos: 
Asistenciales

Salud y seguridad:
Educación y entrenamiento.
Tasas de atracción y retención 
de profesionales.



3727
2460

CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS ACORDE AL MAPA DE PROCESOS

3727

540
1045
2142

I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

S O C I A L

Lore m
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I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

S O C I A L
CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS ACORDE

 AL MAPA DE PROCESOS

67%

INVERSIÓN

$1.264.596.000

6 8%



I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

S O C I A L

9

98

380

345

292306

2018 2019

345380



I N D I C A D O R E S  
D E   D E S E M P E Ñ O   

S O C I A L

9

9%

91%

60

30

220























































I N D I C A D O R E S  D E 
D E S E M P E Ñ O 
 A M B I E N T A L

Programa de las 3R: Reduce, Reúsa y Recicla: 
Cuyo objetivo  es Reducir la generación de residuos durante la operación de la Organización 
mediante la reducción, el reúso y el reciclaje. Dentro de las actividades desarrolladas  en 
dicho  programa se encuentra la entrega de residuos  de  aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAEE), entrega de pilas y acumuladores, entrega de aceite vegetal, entrega de medicamen-
tos vencidos  entre otros.  Durante  el año 2019 se  entregó para la disposición final  a través  
de gestores especializados con el fin de darle un aprovechamiento a los residuos. Por lo tanto 
se tuvieron los siguientes resultados:

Aprovechamiento de aceites 
usados: 
Se entregaron 1000 kg de Aceite Vegetal 
usado a Reciner Colombia,  para su 
aprovechamiento  en  la producción de 
Biodiesel. Y generandole a la entidad 
ingresos  por  $900.000.

Aprovechamiento de Computadores:
Se entregaron  2364 kg, generando un 
aumento con respecto al año 2018  que fue de  
1300kg de residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos, a la empresa Lito  que se derivaron 
en 437900 de puntos verdes para redimir en 
donaciones a fundaciones sin ánimos de 
lucro. 
Generándole ahorros a la Institución por:
 $4.255.200 por no pago a entidad encargada 
de disposición final de residuos peligrosos.



I N D I C A D O R E S  D E 
D E S E M P E Ñ O 
 A M B I E N T A L

 Programa  de uso eficiente de agua / Cierra la llave: 
 Los indicadores  de consumo percapcita de agua durante el 2019  fueron los 
siguientes:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

19133
21007
20860
20516
21640
23329
24274
26561
24786
26547
28939
27152

1,836
2,077
1,023
1,994
1,994
2,270
2,340
2,563
2,557
1,254
1,101
1,078

MESES CONSUMO M3 CONSUMO ESTIMADO MES 
POR PERSONA M3/#

Indicador de Agua:

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

21007

20860 20516

21640 23329 24274 26561 24786

28547
28939

19133

Consumo de Agua:

27152

En el año 2019  el consumo de agua 
fue de 1.9  m3/paciente atendido 
frente a 2.0m3/paciente atendido del 
año 2018. Lo cual significó una 
disminución de 0.1 m3 por paciente 
atendido. Además se da cumpli-
miento a la meta establecido de 
2.69m3/persona atendida. 



I N D I C A D O R E S  D E 
D E S E M P E Ñ O 
 A M B I E N T A L

Programa de ahorro y uso eficiente de energía: Deja tu huella
 Indicador de energía.
Los indicadores  de consumo percapcita de energía, durante  2019  fueron los siguientes:

Indicador de consumo de energía

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

673289
624983
670097
681234
726778
738480
777458
792308
746776
741703
767956
768137

64,60
61,78
65,00
66,22
66,97
71,85
74,94
76,46
77,03
35,03
29,20
30,49

MESES CONSUMO M3 CONSUMO ESTIMADO MES 
POR PERSONA M3/#

673289

624983

670097 681234
726778 738480 

777458 
792308 

746776
741703 767956 768137

Programa de Energía

En el año 2019  el consumo de Energía  
fue de 60 kwh/paciente atendido frente 
a 64.97 kwh/paciente atendido del año 
2018, lo cual significó una disminución 
de 4.97kwh del consumo de energía.  
Dándose cumplimiento a la meta esta-
blecido de 180 kwh/persona atendida.  



I N D I C A D O R E S  D E 
D E S E M P E Ñ O 

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MESES R.RECICL-KG R.COMUN-KG R.PATOG-KG R.TOTALES-KG TDR TDRS TDI

5250
5120
5516
5215
5319
5293
6837
5534
5120
5498
5578
5240

32850
32760
32355
35145
38205
36942
40455
39600
39000
42075
40860
40140

21.859
18.471
20.558
20.177
21.212
21.244
23.870
22.672
19.806
21.281
21.590
21.223

59959
56351
58429
60537
64736
63479
71162
67806
63926
68.854
68.028
66.603

8,8%
9,1%
9,4%
8,6%
8,2%
8,34%
9,61%
8,16%
8,01%
7,99%
8,20%
7,87%

54,8%
58,1%
55,4%
58,1%
59,0%
58,20%
56,85%

58%
61,0%
61,1%
60,1%
60%

36,5%
32,8%
35,2%
33,3%
32,8%
33,47%
33,54%
33,44%
30,98%
30,91%
31,74%

32%

Indicadores de Gestión de residuos hospitalarios
REGISTRO DATOS INDICADORES DE GESTIÓN DE RSH CGN-2019

DATOS EXPRESADOS EN KG-TASAS EN PORCENTAJE

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%
TDR
TDRS
TDI

En el año 2019 el manejo de residuos tuvo  el siguiente   comportamiento; 
La tasa de incineración  fue del  33%, la tasa de destinación de reciclable 
fue del  9%, la tasa de destinación de relleno sanitario fue de 58% dándose 
cumplimiento a las metas establecidas en cada uno de ellos



I N D I C A D O R E S  D E 
D E S E M P E Ñ O 

CAMPAÑAS REALIZADAS  2019.
 Campañas uso eficiente de recursos 
 Se realizaron campañas de sensibilización a colaboradores y al cliente externo. El objeti-
vo principal de las campañas fue promover el uso eficiente de los recursos naturales 
generando así aprovechamiento de materiales reciclables. 
Día del agua:
En el mes de marzo se celebró el día Mundial de agua. Se Organizó un están en la plazo-
leta del 3er piso con apoyo de la empresa FAMILIA, su objetivo principal fue sensibilizar 
al personal en lo referente al ahorro y uso eficiente del agua. Cobertura de 150 personas. 
Día del medio ambiente:
En el mes de Junio se celebró el día del medio ambiente. Se organizó por el área de Se-
guridad y salud en el trabajo una charla por los puestos de trabajo incentivando al uso 
racional de energía, agua y papel y en la clasificación adecuada de los residuos sólidos 
Cobertura de 200 personas. 



I N D I C A D O R E S  D E 
D E S E M P E Ñ O 

Jornada de reciclaje:
Se realizó jornada  para incentivar el reciclaje   en áreas  administrativas y asistenciales cuyo 
propósito   principal fue aumentar en un 2% la tasa de reciclable, mediante  la estrategia
6 razones para reciclar. Lográndose  una cobertura de  97% de áreas.  



E V E N T O S  Y
R E C O N O C I M I E N T O S

En el año 2019 en la Organización Clínica General del Norte, celebramos nues-
tros 50 años de existencia, el cual fue conmemorado con el I Congreso Interna-
cional de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo realizado en la Ciudad de Barran-
quilla, cuyo objetivo principal fue consolidar la imagen de la institución como 
cuna de servicio, tecnología y producción científica médica en la ciudad. Contan-
do con una asistencia de más de 300 personas pertenecientes al gremio médico 
durante los días 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso. El evento estuvo 
conformado por importantes conferencistas de talla nacional e internacional 
tales como: Pedro Graziano, cardiólogo Ecocardiografista, Lic. Sergio Di Yelsy 
Kinesiólogo cardiorespiratorio, Dr. Ángel Ruiz Arranz Coordinador de trasplante, 
entre otros importantes exponentes que hicieron su intervención con todas las 
primicias e innovaciones en materia médicas.
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