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La Responsabilidad Social Empresarial ha ganado legitimidad en  las relaciones 
del mundo empresarial. Se ha convertido en un requisito competitivo de las decisio-
nes que día a día se toman dentro de las organizaciones; propiciando el desarrollo 
social, el crecimiento económico y el equilibrio ambiental, partiendo del cumpli-
miento de las disposiciones legales.                                                      .
 
Dentro de la Organización Clínica General del Norte somos conscientes que como 
institución prestadora de servicios en salud, nuestro actuar se debe enmarcar tam-
bién en la constitución de un ambiente sostenible de Responsabilidad Social
Empresarial con nuestros grupos de interés. Por este motivo, y por quinto año 
consecutivo, la OCGN asume el compromiso de presentar su informe de RSE para 
el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.
 
El año 2020 nos demostró que alcanzar el equilibrio entre el aspecto social, econó-
mico y ambiental, requiere mucha más entrega y compromiso por parte de todos; 
motivo por el cual, la Organización orientada a la mediana y alta complejidad, no 
limitó sus esfuerzos para responder de manera adecuada a la pandemia, prote-
giendo la salud y el bienestar de los usuarios y colaboradores, y a su vez contribu-
yendo activamente con la mitigación del impacto social, ambiental y económico, 
propio de la contingencia sanitaria.                                                                  .

El presente informe da cuenta de esos esfuerzos, fruto del liderazgo, el trabajo en 
equipo y el compromiso de toda la comunidad OCGN y está dirigido a todos los 
grupos de interés de la Organización.                                                         . 

INTRODUCCIÓN
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Durante el año 2020, la Organización Clínica General del Norte inicio la
ejecución del plan estratégico de la organización, iniciativa liderada por 
Presidencia y la Junta Directiva de la Ocgn.             .

Resultados de Objetivos y Megas Estratégicas: 

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

 MEGA

 01
Indicador  Mega 1: Disminución  de  mortalidad prematura  en  ECNT

Objetivo 1: Reducir  la ocurrencia  de factores de riesgo  modificables 
asociados al desarrollo de ECNT.
Indicador: Disminución de peso en pacientes con sobrepeso.
5.04% de los pacientes con sobrepeso.
Indicador: Disminución de peso en pacientes con obesidad.
12.6% de los pacientes con obesidad alcanzaron la meta de dismi-
nución de peso.

Objetivo 2: Fortalecer la detección temprana, diagnóstico y tratamien-
to oportuno de ECNT en los diferentes ámbitos.
Indicador: Cobertura de tamización.
Indicador: Diagnóstico oportuno de ECNT.
Indicador: Inicio de tratamiento oportuno de ECNT. 
Indicador: Adherencia a guías de práctica clínica médica.
85.9% de  las historias clínicas auditadas cumplen con los criterios 
de adherencia a guías.

GOBIERNO Y SOCIEDAD



    

          
       

        
         

           
           

          

          
         

        
          

 

         
           

          
                 

       
        

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

 MEGA

 02 Mejorar la experiencia del paciente para garantizar solo 1,5 quejas por cada 
1000 atenciones.
Indicador mega 2: Índice de quejas por pacientes atendidos.

Se radicaron 5.9 quejas por cada 1000 atenciones.
Objetivo 1. Asegurar la satisfacción del usuario y su familia.
Indicador: Tasa de satisfacción.
95.3 de cada 100 pacientes encuestados se encuentran satisfechos 
con el servicio recibido.
Indicador: Percepción de la seguridad del paciente
El 82.3% de los pacientes  encuestados manifiestan sentirse muy o 
bastante seguros durante la atención.
Indicador: Asignación oportuna de citas (Consulta Externa e Image-
nología)*
El 66,5% de las citas asignadas cumplen con los rangos de oportuni-
dad de acuerdo con la especialidad.
Indicador: Oportunidad en la entrega de medicamentos.
El 96.7% de las moléculas fueron entregadas dentro de los estándares 
de tiempo oportunos.
Indicador: Oportunidad en la realización de procedimientos quirúrgicos
Las cirugías se programan con una oportunidad de 7.1 días.
Indicador: Oportunidad en el acceso a los servicios programados (Con-
sulta Externa, Imagenología, Cirugía).
En promedio existe una diferencia de 32.7 minutos entre la hora progra-
mada y el inicio de la atención.
Indicador: Cumplimiento del plan anual de renovación de infraestructura, 
tecnología médica e información.
Se cumplieron el 87% de las acciones descritas en los planes de reno-
vación.

 MEGA

03 Mejorar el clima laboral en 5 puntos.
Indicador mega 3: Medición de clima laboral.

 El 74% de los colaboradores manifiestan sentirse satisfechos con el clima 
laboral de la organización. 



    

          
       

        
         

           
           

          

          
         

        
          

 

         
           

          
                 

       
        

Objetivo 1. Fortalecer la motivación en el personal para contribuir con su 
satisfacción.
Indicador: Resultado de medición de clima laboral. (Variables de moti-
vación).
El 68% de los colaboradores encuestados manifestaron sentirse moti-
vados en la organización. 

Objetivo 2. Fortalecer la cultura organizacional.
Indicador: Resultado de la medición de cultura organizacional.
El 68% de los colaboradores encuestados manifestaron sentirse moti-
vados en la organización. 

 MEGA
Aumentar la eficiencia de los procesos institucionales en 5 puntos.
Indicador mega 4: Razón costo operativo

El costo operativo fue el 79.8% del ingreso.

Objetivo 1. Optimizar los recursos en todas las áreas de la institución.
Indicador: Cumplimiento del presupuesto

04
Indicador mega 4: Razón gasto administrativo

El gasto administrativo fue el 8.9% del ingreso.

Se ejecutó el 89.9%  de la asignación presupuestal de los costos y 
gastos por área.

Conservando la participación del mercado, la cartera no puede ser superior 
al 30% del ingreso operacional. 
Indicador mega 4: Razón cartera ingreso operacional.

El valor de la cartera corresponde al 40% del ingreso operacional.

 MEGA

05
Objetivo 1. Crecer en un 8% en las ventas anual.

Indicador: Crecimiento de las ventas.
 Las ventas disminuyeron en 3.7% con respecto al año anterior.

Objetivo 2. Mejorar la liquidez para financiar la operación
Indicador: Cumplimiento del recaudo proyectado.
 Se recaudó el 84.8% del valor proyectado.

Objetivo 3. Disminuir el tiempo de rotación de cartera en 15 días
Indicador: Rotación de cartera
La rotación de cartera fue de 151 días, casi 30 días menos que el 
año anterior.



   
 

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.

 PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 2020-2024



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



 
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 52 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.

 HISTORIA



    

          
       

        
         

           
           

          

          
         

        
          

 

         
           

          
                 

       
        

 DISCRIMINACIÓN DE LA 
CAPACIDAD INSTALADA  

Distribuida en:
13
Quirófanos 

02
Salas de 
Intervencionismo03

Salas de 
Endoscopia

02
Salas de Parto

505
Camas

Adulto
286

Pediátrica
32

Obstetricia
34

Cuidado Intermedio 
Neonatal

04

Cuidado Intensivo
Neonatal

16

Cuidado Intermedio
Pediátrico

05

Cuidado Intensivo
Pediátrico

11

Cuidado Intensivo
Adulto

64

Cuidado Intermedio
Adulto

28

Unidad de Quemados
Adulto

01

Unidad de Quemados
Pediátrico

01

Institución Paciente
Crónico

02

Trasplante de Progenitores
Hematopoyeticos

11

Cuidado Básico
Neonatal

10

02
Consultorios
Consulta Externa

11
Sillas de 
Quimioterapia

01
Sala de 
Procedimientos

06
Ambulancias



    

          
       

        
         

           
           

          

          
         

        
          

 

         
           

          
                 

       
        

El total de atenciones a pacientes durante el año 
2020 fue: 

234.265
distribuidos así:
144.051
Programas Especiales

58.405
Régimen Contributivo 

25.359
Régimen Subsidiado

211
Médicina Prepagada

1.429
ARL

1.455
Particulares

3.305
Otros

47
SOAT

03
Vinculados

SERVICIO

Total atenciones 2019 Vrs. 2020 fue: 

(HOSP/UCI/URG)

(HOSP/UCI/PAD)

Consulta Externa 

Cirugía

Imagenología

Laboratorio

Total atenciones
INDICADOR 2019 2020

Número de egresos 

Total atenciones
Total cirugías
realizadas
Imágenes DX
realizadas
Laboratorios 
realizados

88.018

25.266

132.014

25.666 

233.286

812.868 

58.005

21.416

73.072

16.852

137.430

734.808
TOTAL 1.317.118 1.041.583



2020

-

$ 336.829.843.258
$  36.903.706.008

$ 17.742.900.561 $ 161.552.093 $ 3.644.731.851

 9%

17%

INDICADORES DE DESEMPEÑO
ECONÓMICO

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. 



$ 4.879.073.849
$ 14.665.645.183 $ 1.425.375.003

$ 410.962.431

 EQUIPOS DE HOTELERIA

$ 404.143.531

AUTOS CAMIONETAS
 CAMPEROS

$ 893.744.387 $ 139.296.000

EQUIPO DE OFICINA - 
MUEBLES Y ENSERES

$ 640.175.690

PLANTAS Y REDES 
 OTRAS PLANTAS

 Y REDESEQUIPOS DE COMPUTO

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA PARA SEDE EN LA 

GUAJIRA Y ATLANTICO

REMODELACIÓN DE URGENCIAS SEDE 
PRINCIPAL DE OCGN

$ 644.719.897

PROGRAMAS
ESPECIALES

56%

URGENCIAS

3% 6%

CONSULTA EXTERNA
HOSPITALIZACIÓN

12%

10%
CIRUGÍA

RADIOLOGÍA E 
IMÁGENES

10%

APOYO TERAPEUTICO 

3%
0%

INGRESO POR MEDICAMENTOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



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.

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



3.654
2.432

3.654

646
989
2.019

Lore m
 

1.222

CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS ACORDE
AL MAPA DE PROCESOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



 

67%

INVERSIÓN

$1.264.596.000

6 8%

CLASIFICACIÓN DE EMPLEADOS ACORDE
AL MAPA DE PROCESOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



2020

330

309

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



309

295

300

305

310

315

320

325

330

309

330

CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL DE FORMACIÓN 
2020

# Capacitaciones Ejecutadas # Capacitaciones Programadas

93,64%

6,4%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANUAL 
DE FORMACIÓN  I SEM 2020

%Capacitaciones Ejecutadas %Capacitaciones NO Ejecutadas

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



309

$77.077.964 

$101.414.172 

$136.114.952 

$168.066.600,00 

$151.150.859 

$183.573.311 

AÑO  2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

TENDENCIA EN INVERSIÓN DE FORMACIÓN

2015 2016 2017 2018 2019 2020
$ 77.077.964 $ 101.414.172  $       136.114.952 $ 168.066.600 $ 151.150.859 $ 183.573.311 

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SOCIAL



 

TOTAL
 PROVEEDORES

Aspectos cualitativos:
Naturaleza y perfil de los proveedores.

Otros indicadores sugeridos:
Programas de monitoreo y verificación del cumplimiento de los criterios socio
ambientales acordados con los proveedores; programas de desarrollo entre 
proveedores locales comunitarios; participación en programas y políticas para el 
cumplimiento de valores de responsabilidad social en toda la cadena productiva; 
programas de integración de trabajadores tercerizados entre los funcionarios, 
incluyendo los mismos beneficios básicos ofrecidos en programas de entreteni-
miento y desarrollo profesional; porcentaje de trabajadores tercerizados en relación 
al total de la fuerza de trabajo.                                                  . 

PROVEEDORES

PROVEEDORES CON
CETIFICACIÓN

PROVEEDOR MÈDICO, 
DISPOSITIVO MÈDICO, 

NUCLEAR

PROVEEDORES
MISCELANEOS

193 149 25

CERTIFICADO 
ISO

CERTIFICADO BPM 
(BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA)

OTRAS 
CERTIFICACIONES

150 90 76

 PROVEEDORES



 

Conocer el posicionamiento de nuestra Institución en el sector es primordial, es por 
esto que el 2020 no podía ser la  excepción, en este año atípico para todos, la clíni-
ca continuó con un trabajo sistemático, además implementó todas las estrategias 
necesarias para llevar a cabo el plan de mercadeo y ventas.           .

Se realizaron diversos eventos, desayunos de trabajo donde interactuamos con 
nuestros clientes e intercambiamos  buenas prácticas y dimos a conocer nuevos 
servicios tales como Medicina Nuclear, Pet Scan con Psma, Trasplante de Medula 
Ósea y Trasplante Renal entre otros.                          .

Así mismo trabajamos de la mano en el desarrollo de proyectos innovadores con 
diferentes Empresas como Icontec, NU3 y algunos Entes Gubernamentales como 
Secretaria de Salud, Alcaldía y Gobernación.                         .

A pesar de la pandemia decretada el pasado mes de marzo del 2020 la Institución 
continúo y cumplió su cronograma de eventos haciendo un cambio radical es estos 
para convertirlos en eventos  virtuales, lo cual fue todo un éxito:                       . 

• Mitos y realidades de los EPP. 
• Educando la comunidad frente a la pandemia. 
• Master class ¿Que es salvar una Vida?.
• Master Class Medidas sociales contra el Covid 19. 
• Simposio de la Seguridad del Paciente. 
• Semana de la SST y Humanización.
• Jornadas Medicas. 

La Gerencia promueve constantemente la referenciación con IPS nacionales e 
internaciones, para este año escogimos clínicas acreditadas, así mismo para la se-
guridad del pacientes, eventos adversos, humanización y gestión del riesgo se im-
plementaron acciones de mejoras a partir de todos los procesos de referenciación.  
. 

 COMPETENCIA



Año 2020Año 2020

CONSOLIDADO GLOBAL OCGN 2020

95 97

96
97

CONSUMIDORES
CLIENTES



309

95% 95%

98%

94%

91%

88%

94%
95%

95%
94%

96%

94%

92%

95%

86%

88%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

SUMINISTRO
DE

INFORMACIÓN

CLARIDAD EN
LA

INFORMACIÓN

RECORDACIÓN
AL EGRESO

FIDELIDAD REFERENCIA SEGURIDAD Y
CONFORT

SATISFACCIÓN
GENERAL

RESULTADO ENCUESTA POST VENTA

2019 2020

67%

30%

4%

75%

22%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sa�sfecho Ni sa�sfecho - Ni
insa�sfecho

insa�sfecho

SATISFACCIÓN DE CLIENTE CONTRATANTE

2019 2020

95 %

75 %

Encuesta post-venta 
Satisfacción general 
de nuestro usuario

Satisfacción Cliente
Contratante

CONSUMIDORES
CLIENTES



330

309

El pasado 22 de junio nació Luana Beltrán Olivos, pero solo hasta el 30 de julio pudo estar en 
los brazos de su madre. Nació con una malformación cardiaca, anomalía por lo cual debió ser 
trasladada de Cartagena a Barranquilla para su tratamiento, bajo todas las medidas de biose-
guridad. La neonata presentaba una transposición de grandes arterias. Normalmente, la arte-
ria aorta, que bombea sangre oxigenada hacia el cuerpo, lo hace desde la cavidad izquierda y 
la pulmonar está conectada a la cavidad derecha para transportar sangre desoxigenada hacia 
los pulmones.                                                              . 

En este caso los grandes vasos tienen la posición invertida, es decir, la aorta se conecta al 
ventrículo derecho y la pulmonar al izquierdo, lo cual, afectaba la circulación de la recién 
nacida. Fue diagnosticada un día después de su nacimiento, momento desde el cual la vida de 
Luana estaba en riesgo. Permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Rafael 
Calvo, de Cartagena, donde nació, y a los siete días fue remitida a UCI Neonatal de la Clínica 
General del Norte en Barranquilla. “En Luana se confirma a su ingreso la transposición de 
grandes arterias, patología que se presenta en 19 de cada 100.000 recién nacidos vivos, requi-
riendo intervención urgente para continuar con su vida, indicó Olga Maza, cardióloga pediatra 
de la Clínica General del Norte.                                        .

CASO DE ÉXITO



Durante el año 2020 se desarrollaron diferentes actividades desde el enfoque de respon-
sabilidad social relacionadas con participación ciudadana en actividades de educación 
en temas relacionados con seguridad y medidas de autocuidado, con el fin de impactar 
en la adherencia a recomendaciones por parte de pacientes, familiares y cuidadores 
durante su proceso de atención, dentro de las actividades realizadas se destacan las 
siguientes, de las cuales se adjunta los respectivos soportes:                 .

• Participación en Jornada Mundial de Seguridad del Paciente 17 Septiembre 2021 - 
Grupo de Asociación de Usuarios – Damas Rosadas.
• Intervenciones de Participación Asociación Usuarios Medidas de Prevención Covid – 
19 – Higiene de Manos.
• Participación de Asociación de Usuarios – Damas Rosadas Simposio de Seguridad del 
Paciente.
• Facebook Like Seguridad del Paciente 2020.
• Indicaciones para los Cuidadores de Pacientes en Casa.
• Campaña de Higiene de Manos en Vivo Dirigido a Niños – Asociación de Usuarios – 
Damas Rosadas.

COMUNIDAD



 

 

INVERSIÓN

IMAGENOLOGÌA

Total de estudios 
realizados.

02

UCI

04 Pacientes atendidos 
al año.

01
URGENCIAS

Pacientes atendidos 
al año.

33.790

HOSPITALIZACIÒN

03

CIRUGÍA

05

INDICADORES DE
GESTIÓN CLÍNICA

113.090

Pacientes atendidos 
al año.

18.877

5.338

Pacientes intervencidos 
quirùrgicamente al año.

13.754

COMUNIDAD



Campaña de Donación Asilo de San Antonio

En el marco del Programa de Humanización y de Rse, se 
desarrollo campaña de donación en conjunto con el volun-
tariado de la OCGN, que buscaba beneficiar a la población 
de adultos mayores en tiempos de pandemia. 

Agradecemos a las áreas de Gestión Humana, Consulta 
Externa, Comunicaciones, Atención al Usuario, Garantía 
de la Calidad, Facturación, Urgencias, Logística y Manteni-
miento, Call center, Imagenología, Nutrición y Trasplante, 
que aportaron a esta gran causa.  
 

COMUNIDAD



Conmemoración Día Mundial de la Prevención
de las Lesiones por Presión 

COMUNIDAD



Celebración Aniversario 51

En el marco de la celebración de nuestro aniversario la comunidad OCGN, médicos  y los 
usuarios compartieron a través de un video un mensaje de gratitud por el esfuerzo, dedi-
cación y buen servicio que ha ofrecido durante todos estos años la Organización Clínica 
General del Norte. 

COMUNIDAD



Conmemoración Día Mundial de la SST

COMUNIDAD



IV Feria de Salud y Bienestar

COMUNIDAD



La IPS Clínica General de Norte teniendo en cuenta las actividades que desarrolla para la prestación 
de servicios en el área de la salud, es susceptible de generar impactos ambientales que deben ser 
atendidos con el fin de evitar riesgos al ambiente y a la salud de las personas, por esta razón nos 
enfocamos desde nuestra Política de Gestión Integral, en “Proteger el medio ambiente y prevenir la 
contaminación”, fundamentados en los lineamientos generales de la norma ISO 14001:2015, se esta-
blecen Programas Ambientales, procedimientos y controles que contribuyen a asegurar el cumpli-
miento de los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental:

Gestión Ambiental IPS Clínica General del Norte

Minimizar el impacto ambiental por consumo de agua, 
energía y generación de residuos

Fomentar la toma de conciencia en los trabajadores frente al impacto 
ambiental asociado al uso de los recursos y la generación de residuos

La Institución para alcanzar los objetivos trazados cuenta con Programas Ambientales que contribu-
yen al mejoramiento del desempeño ambiental, interviniendo aspectos ambientales significativos y 
desde los cuales se hace seguimiento a través de indicadores de gestión. 

Se identifican los aspectos e impactos ambientales significativos de la Organización. En el año 2020, 
actualizamos nuestro Procedimiento de identificación, evaluación y establecimiento de controles para 
aspectos e impactos ambientales, teniendo en cuenta la perspectiva del ciclo de vida que están bajo 
el control o influencia de la IPS. 

- Consumos: Agua, energía, combustibles (gas natural, gasolina, ACPM), gases refrigerantes, sustan-
cias químicas, productos empleados en las adecuaciones de infraestructura, insumos de papelería, 
tóners y cartuchos de tinta.
- Vertimientos: Químicos, domésticos, biológicos y radiactivos.
- Emisiones Atmosféricas: Gases de combustión y químicos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL



Enfoque de Gestión: Indicadores de desempeño ambiental - Uso eficiente 
de los recursos:

              
           

           
            

                   
          

  

    
      

      
    

     
         

    
       

      
   

      

Gestión de Residuos:

Energía: La IPS continúa trabajando por mejorar las prácticas que permitan un uso racional del recurso ener-
gía, enmarcadas en el Programa de Ahorro y Uso Eficiente de Energía – “Deja tú huella”. Se mantienen en 
condiciones adecuadas las instalaciones eléctricas, equipos industriales y de cómputo; fortalecemos la toma 
de conciencia del personal con tips de ahorro energético y se gestiona la compra de equipos con bajo consu-
mo energético.

Agua: La IPS continúa trabajando por mejorar las prácticas que permitan un uso racional del recurso agua, 
enmarcadas en el Programa de Ahorro Uso Eficiente y Vertimiento de Agua – “Cierra la Llave”.  Fortalecemos 
la conciencia ambiental del personal para el ahorro de agua, realizamos inspecciones a fugas y se retoma 
proyecto piloto para la instalación de ahorradores de agua (empresa ELA). Se toma en cuenta el consumo de 
agua para la Torre David Herrera.

En el marco de la legislación ambiental vigente, la IPS implementa diferentes estrategias para la gestión inte-
gral de los residuos generados, con el fin de asegurar su adecuado tratamiento y disposición final:

Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud – PGIRASA (normativo): este 
documento constituye el soporte técnico de la gestión interna y externa de los residuos generados, incluyendo 
los procedimientos operativos bajo un enfoque de mejoramiento continuo para prevenir desde el origen la 
generación de residuos.

Reciclaje: se implementa separación selectiva de residuos en la fuente de generación y contamos con una 
alianza estratégica con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, a quien se le dona el material reciclable 
recolectado.

Programas Posconsumo: se busca gestionar los residuos peligrosos generados, mediante devolución pos-
consumo, lo que permite ahorros por costos de disposición final.

Indicadores de Gestión: buscamos medir la gestión en torno a la generación de residuos, disminuyendo las 
tasas de incineración y de disposición e incrementando la tasa de recuperación.

770    Ton Generación de residuos año 2019
696,5 Ton Generación de Residuos año 2020

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL

Reciclables             Ordinarios                   Biosanitario    
 

36.678 Kg        450.387 Kg                  256.095 Kg 

 Recopila       Punto Azul             RAEE              Tóners    
     80kg             199,2Kg               581Kg             204Kg 



 

  
 Programa  de uso eficiente de agua / Cierra la llave: 
 Los indicadores  de consumo percapcita de agua durante el 2020  fueron los 
siguientes:

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
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JUNIO
JULIO
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL



 

  
Programa de ahorro y uso eficiente de energía: Deja tu huella

 Indicador de energía.
Los indicadores  de consumo percapcita de energía, durante  2020  fueron los siguientes:

Indicador de consumo de energía

ENERO
FEBRERO

MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO

AGOSTO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

726345
697905
734769
764988
760984
786717
718292
787280

MESES CONSUMO M3

Programa de Energía

665830
711848
683680
741100

741100

683680

711848
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INDICADORES DE DESEMPEÑO 
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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

5650
1975
200
2189
4652
2324
2198
3275
3317
4056
3052
2790

42255
32095
55350
35370
15120
21690
30285
33731
35550
31680
35100
36540

21.142
19.800
19.451
16.130
19.294
22.316
23.146
24.550
22.681
20.513
21.446
25.606

69047
53870
75001
53689
39066
46330
55629
61556
61548
56249
59618
64936

8,183%
3,7%
0,3%
4,1%
11,9%
5,02%
3,95%
5,32%
5,39%
7,21%
5,12%
4,30%

61,20%
59,6%
73,8%
65,9%
38,7%
46,82%
54,44%
54,80%
57,8%
56,3%
58,9%
56,3%

30,62%
36,8%
25,9%
30,0%
49,4%
48,17%
41,61%
39,88%
36,85%
36,47%
36,01%
37,60%

Indicadores de Gestión de residuos hospitalarios
REGISTRO DATOS INDICADORES DE GESTIÓN DE RSH CGN-2020

DATOS EXPRESADOS EN KG-TASAS EN PORCENTAJE
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INDICADORES DE GESTION DE RESIDUOS
2020

TDR TDRS TDI

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL



 

CAMPAÑAS REALIZADAS  2020

Día Mundial del Medio Ambiente: 
Se realizó un concurso interno con el fin de promover en los colaboradores la conciencia am-
biental, en el que se premió a los mejores videos en los que se explicara desde las actividades 
desarrolladas en el puesto de trabajo como aportamos a la protección del medio ambiente.

Conciencia Ambiental: 
Se llevó a cabo en las distintas áreas actividades lúdicas para el Manejo Integral de los Resi-
duos Sólidos, dando alcance al personal de la base de la pirámide de la gestión.

 
  

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL



Concurso Navideño – “El Árbol de los Deseos
Se fomentó en los colaboradores la creatividad mediante un concurso navideño de elabora-
ción del árbol de navidad de las áreas en material reciclable, premiándose los tres primeros 
lugares.

INDICADORES DE DESEMPEÑO 
AMBIENTAL



CÁPITULO

COVID-19



DATOS RELEVANTES 
RELACIONADOS CON LA PANDEMIA

 

Pruebas de Laboratorio para la 
detección de SARS-Cov-2:

6.086
Total de pacientes sospe-
chosos reportados:

6.078

Nùmero de Cirugias

15.664

Nùmero de Trasplante

03

Total de ingreso a la Urgencia Respiratoria:

6.078
Atención en la Urgencia Respiratoria.
4.256

Total Atención Servicio de Hospitalización Ruta Covid.

Total Atención Servicio UCI Respiratoria.

1.339

483

Número de tratamiento Ecmo.

4

No. de atenciones en el 
Servicio de Radiología
(Diagnosticar Covid).

1.087
16
No. pacientes recuperados con 
terapia Ecmo adulto.

12

No. pacientes recuperados con 
terapia Ecmo niño.

4



 

CONTRIBUCIONES PARA EL SECTOR 
SALUD DURANTE LA PANDEMIA POR 

COVID-19
Nuestra organización estableció estrategias y creación de nuevos servicios que 
benefician a los usuarios, a través de una atención de alta calidad, para ello du-
rante la pandemia estas acciones mejoraron las condiciones generales del sector 
clínico con un enfoque de compromiso, compasión y seguridad para toda nuestra 
comunidad.                                                 .  ... 

Asistencia Médica en Tiempos de Covid - 19
Para brindar una atención segura y efectiva 
a nuestros usuarios durante la emergencia 
de salud pública mundial, se activo el 
servicio de telemedicina.                   .

Este servicio esta constituido por: .                      
Teleconsulta ambulatoria.
Telemonitoreo.
Telerahabilitación para pacientes post 
Covid. 

      .                      . 

Procesamiento de pruebas Covid-19
• Antigenos de Sars Cov 2.
• Anticuerpos totales contra el Sars Cov. 
• IgM contra el Sars Cov 2. 
• IgG contra el Sars Cov 2.

4

No. de atenciones en el 
Servicio de Radiología
(Diagnosticar Covid).



Rehabilitación Pulmonar 

La Rehabilitación pulmonar permite  mejorar el 
estado físico y psicológico de personas Post 
Covid y promover su adherencia a largo plazo a 
hábitos saludables, y está indicado en cualquier 
paciente, adulto o niño, cuya enfermedad pulmo-
nar dé lugar a repercusiones físicas o emociona-
les que limiten progresivamente su desempeño 
a nivel laboral, escolar, familiar, social o en sus 
actividades básicas cotidianas.                . 
                                :

Componentes del programa:  
Evaluación:
• Evaluación de la capaci-
dad funcional.
• Evaluación de calidad de 
vida psicosocial.

Entrenamiento:
• Entrenamiento físico. 
• Entrenamiento funcional.
• Programa de manteni-
miento.

Educación: 
• Educar a paciente y familia en 
manejo de exacerbaciones, apli-
cación de inhaladores,  signos 
de alarma.          .                                  
• Técnicas de ahorro de ener-
gía.
• Entrenamiento de las activida-
des de la vida diaria. 

Terapia de Alto Flujo

La Terapia de Alto Flujo constituye un soporte respiratorio 
no invasivo en el contexto de falla respiratoria en diferen-
tes condiciones respiratorias y sus principales beneficios 
de la terapia son:                                      :

• Mejoría de la ventilación alveolar.
• Mejoría de la oxigenación.
• Promueve una adecuada higiene bronquial disminuye el 
trabajo de respiratorio.



Ventilación de Alta Frecuencia Unidad Neonatal

La ventilación de alta frecuencia oscilatoria (VAFO) es una modalidad que emplea 
pequeños volúmenes corrientes con rápidas frecuencias respiratorias, reduciendo las 
presiones pico y el riesgo de volutrauma.              . 
.
En nuestra UCI neonatal contamos con ventiladores mecánicos de alta frecuencia de 
última tecnología para los pacientes neonatales y pediátricos que requieran soporte 
ventilatorio, con esta estrategia ventilatoria.                  ..                                                                                                                                  

Este es un modo de ventilación eficiente para bebés recién nacidos con una variedad de 
condiciones pulmonares que busca a través de los diferentes parámetros programados 
del modo ventilatorio:                                              : .

Beneficios:
• Optimizar el intercambio de gases, mejorando la ventila-
ción pulmonar.
• Mejorar la oxigenación en los neonatos con compromiso 
severo, llevando a un reclutamiento alveolar.
• Garantizar una estrategia de protección pulmonar.
Preservar la función del surfactante.

          .



En el marco de la legislación ambiental vigente, la IPS implementa diferentes estrategias para la gestión inte-
gral de los residuos generados, con el fin de asegurar su adecuado tratamiento y disposición final:

Plan de Gestión Integral de Residuos Generados en la Atención en Salud – PGIRASA (normativo): este 
documento constituye el soporte técnico de la gestión interna y externa de los residuos generados, incluyendo 
los procedimientos operativos bajo un enfoque de mejoramiento continuo para prevenir desde el origen la 
generación de residuos.

Reciclaje: se implementa separación selectiva de residuos en la fuente de generación y contamos con una 
alianza estratégica con la Asociación de Recicladores Puerta de Oro, a quien se le dona el material reciclable 
recolectado.

Programas Posconsumo: se busca gestionar los residuos peligrosos generados, mediante devolución pos-
consumo, lo que permite ahorros por costos de disposición final.

Indicadores de Gestión: buscamos medir la gestión en torno a la generación de residuos, disminuyendo las 
tasas de incineración y de disposición e incrementando la tasa de recuperación.
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RESULTADOS DEL PROGRAMA 
DE ATENCIÓN AL USUARIO

Desde la Oficina de Atención al Usuario, hemos acompañado a lo largo del 2020 
a los familiares de los pacientes aislados con la recepción y envió de mensajes, 
audios, videos y cartas que les realizan los familiares cercanos y amigos a 
nuestros pacientes hospitalizados en Ruta Covid.                               . 

Experiencia que ha sido muy gratificante para el equipo de humanización de 
OCGN. Ya que despertó aún más la gran vocación de servir, ayudar, comprender 
y acompañar a los que son nuestra razón de ser.                      . 

                   . 
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CIRUGÍAS EN TIEMPO 
DE COVID 19

El Servicio de Unidad Quirúrgica de 
OCGN, se preparó para afrontar el inicio 
de la pandemia de la siguiente manera:                  
:

• Diseño de protocolos y guías para el 
manejo de pacientes diagnosticados con 
Covid 19 que debían ser intervenidos 
quirúrgicamente.          . 
• Entrenamiento del personal para el buen 
manejo de las rutas de ingreso de pacien-
tes Covid al servicio de Cirugía.     .                    
.
• Capacitación del correcto uso del Quiró-
fano – Ruta Covid.                                .
• Protocolo de desinfección del  instru-
mental quirúrgico.                         .
• Correcto uso de implementos de biose-
guridad requeridos para la atención 
medica de los pacientes.     .

Este trabajo fue realizado con los diferen-
tes grupos de especialista con el fin de 
brindar una atención segura a nuestros 
usuarios y cuidar el bienestar del equipo 
de salud.                     .  

Al inicio de la pandemia, se vio afectada la 
programación de cirugías ambulatorias 
por las restricciones emitidas por parte del 
Gobierno al dar prioridad a pacientes con 
afectación de Covid 19.                 . 
    .

Reactivación:

Al realizarse paulatinamente la reactiva-
ción de los servicios ambulatorios por 
parte del Ministerio de Salud, el área de 
cirugía de la OCGN, realizó la planeación 
adecuada de acuerdo a las directrices y 
protocolos de bioseguridad vigentes para 
la declaración de pandemia.         .   .    
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SERVICIO DE IMÁGENES 
Y HEMODINAMIA 

El Servicio de Imágenes y Hemodinamia de la Organización Clínica 
General del Norte, es un servicio comprometido con todos nuestros pacientes y 
usuarios, debido a la emergencia sanitaria por Covid-19, se reinventó la dinámica 
operacional en la prestación del servicio, el cual fue fundamental para el apoyo en 
el diagnóstico oportuno y confiable del COVID-19 y sus complicaciones. 

Gracias al compromiso y profesionalismo de nuestros colaboradores se adoptaron 
todos los protocolos de bioseguridad que permitieron tanto al personal del servicio, 
como a los pacientes de esta y otras patologías, poder acceder a los servicios, 
logrando generar confianza en el proceso de atención.          .  .

                   . 



 DIRECCIÓN MÉDICA  
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En el año 2020 nos enfrentamos a una 
enfermedad desconocida que afecto a 
todo el mundo y podemos decir que 
como Institución seguimos prestando 
un servicio con calidad a nuestros 
usuarios a pesar de todos los cambios 
que consigo trajo el Covid 19, logrando 
responder a la atención de pacientes 
afectados por esta patología.
 
Desde la Dirección Médica y el Comité 
de Gobierno Clínico se coordinó la 
asignación de una  sala de cuidado 
intensivo con capacidad instalada de 
18 camas para la atención de pacien-
tes críticos por infección por Sars 
Cov2, en el área de Hospitalización se 
asignó un pabellón  con capacidad ins-
talada de 11 camas para la atención de 
pacientes, y a lo largo de la pandemia 
en los momentos más críticos ( picos 
de la pandemia) se realizó  extensión 
de la  capacidad instalada tanto en cui-
dado crítico como en el área hospitala-
ria, adicionando 1 sala para la atención 
de pacientes con enfermedad respira-
toria grave y 3 pabellones en el área 
hospitalaria para la atención de pacien-
tes con enfermedad leve y moderada.            
. 
Adicionalmente se implementaron ca-
nales de comunicación no presenciales 
como las llamadas telefónicas, video 
llamada con los familiares de pacientes 
para dar reporte médico, ejecutado por 

el equipo de experiencia del paciente, 
liderado por las Gestoras Hospitala-
rias, Atención al Usuario, Departamen-
to de Enfermería y el equipo asistencial 
del Servicio Covid, encargados de veri-
ficar la comunicación del reporte 
médico.            .   
             .       
Se ofertó a la comunidad  el servicio de 
Terapia ECMO, tratamiento que dio
 soporte a los pacientes que  se encon-
traban en estado crítico dado el 
compromiso que generaba el Covid 19, 
permitiendo impactar positivamente en 
el desenlace clínico de esta
enfermedad.                         . 
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ACTIVIDADES DESDE EL COMITÉ
 CONTIGENCIA COVID-19

Total buses: 8
Inversión por día :  $2.080.000 // por cada día
Total Inversión: $104.000.000

Garantizar  el  acceso  al transporte  de nuestros  colaboradores, disminuyendo  el 
riesgo de exposición de los mismos o de falta de recurso humano por inconvenien-
tes en acceso a medios de transporte publico.

Rutas de transporte para tiempo cuarentena

Línea de  apoyo Psicológico: Contigo en la 
Distancia, para apoyo de colaboradores en
Crisis.

Inversión Epp Ocgn

Epp 2020

$ 3.122.748.164



309

$ 3.122.748.164

PLAN DE FORMACIÓN LINEA
 COVID-19 PARA COLABORADORES
Aditamento para atención de Covid-19.
Lineamientos maternas y recién nacido confirmados o sospechosos covid-19.
Quinto panel del sector salud - gestión aplicada de la salud y seguridad en el 
trabajo en tiempos de pandemia.
Conferencia bionexo: La transformación de la cadena logística y de abasteci-
miento en tiempos de pandemia.
Precauciones de aislamiento/higiene de manos.
Divulgación Coronavirus.
Guía de manejo para prevenir y contener Covid-19.
Socialización protocolo higiene de manos Pad.
Revisión de ganchos de tarjetas de aislamiento.
Procedimiento para la detección y manejo de casos frente a la eventual intro-
ducción del nuevo coronavirus.
Medidas de aislamiento Covid-19.
Intervención psicológica en Crisis Covid-19.
Orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres por 
Covid-19.
Medidas preventivas y control de infecciones casos probables y confirmados 
de Covid-19.
Recomendaciones de prevención y control de infecciones para pacientes con 
enfermedad por Covid-19, sospechada o confirmada en entornos de atención 
médica.
Recomendaciones provisionales de precaución y control Covid-19.
Capacitación precauciones Covid 19.
Socialización EPP-PGA- covid-19.
Ruta de atención  y socialización de Coronavirs -EPP.
Socialización manejo nuevo Coronavirus.
Socialización IRA IRAG y Covid-19 (Act minis de salud y protección). 
Simulacro para el manejo traslado y disposición final de cadáveres por 
covid-19.



309

PLAN DE FORMACIÓN LINEA
 COVID-19 PARA COLABORADORES
Procedimiento para la detección y manejo de casos frente a Coronavirus.
Socialización códigos Covid-19.
Nuevos lineamientos Covid-19.
Diligenciamiento de certificados de defunción durante la pandemia.
Uso de EPP- Manejo de cadáver Covid-19.
Manejo de cadáveres y desinfección de áreas Covid 19.
Capacitacion Centinela Irag + Plan de Acción Coronavirus.
Capacitacion medidas preventivas Covid -19 o grupo educador.
Higiene de manos precauciones de aislamiento respuesta a coronavirus.
Higiene de manos precauciones de aislamiento coronavirus - Covid-19.
Lineamientos para Atencion de maternas y recién nacidos confirmado o sos-
pechoso de Covid-19.
Recomendaciones prevención y control infecciones  Covid 19.
Técnicas de Aislamiento protocolo higiene (Epidemiologia)plan contingencia 
coronavirus.
Prevención y control de infecciones (PCI) causadas por el nuevo coronavirus.
Socialización de casos Covid-19 y certificados de defunción.
Primeros auxilios básicos virtual Covid-19.
Socialización de entrega de información a familiar sobre manejo de fallecidos 
por sospechosos o confirmado Covid 19.
Manejo del Duelo en tiempo de Covid.
Impacto del Covid 19 en esta área específica: Hematología. 
Inducción Ruta Covid
Lineamientos para la Atencion en salud de los recién nacidos y para lactancia 
materna + lineamientos de busq. Población susceptible fiebre amarilla+ vacu-
nación en recién nacidos con Covid.
Actualización: Limpieza y desinfección -Colocación y desecho de epp-dese-
chos residuos sólidos pacientes Covid 19.
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PLAN DE FORMACIÓN LINEA
 COVID-19 PARA COLABORADORES

Principios básicos de ergonomía y seguridad para trabajar en casa.
Salud mental y psicoprevención: “La Empatía: Resonando en las emociones 
del otro”.
Socialización definiciones operativos para casos del nuevo coronavirus.
Uso de Pruebas para COVID-19 en trabajadores del sector Salud.
Código rojo y hemorragia posparto en tiempos de covid - 19.
Laboratorio educativo - gestión en la implementación del teletrabajo.
Conversatorio virtual 5 - gestión de la salud, seguridad y covid-19 desde una 
perspectiva legal.
Pautas de Orientación psicosocial para psicólogos y profesionales de talento 
humano en tiempos de COVID-19.
Limpieza y desinfección en los lugares de trabajo, como medida para la pre-
vención del contagio del COVID-19.
Mantenimiento del SGSST en tiempos de COVID -19 Módulo No 1: Activación 
de los grupos de apoyo del SG-SST en tiempos de COVID-19.
Ciclo: Pautas para la reactivación segura y sostenible del sector restaurante 
Módulo No 5. Medidas de desinfección y control del COVID-19 en los restau-
rantes.
Socialización zona sintomáticos respiratorios.

158
Número de formaciones

 realizadas 2020.  

5.302
Número de participantes.



Impacto de la Pandemia Covid19 en el Proceso de Gestión 
Financiera de la Organización Clínica General del Norte

RESPONSABILIDAD FINANCIERA

En la Gestión Financiera de la 
Organización confluyen los 
resultados que soportan la 
efectividad de las estrategias 
implementadas en los procesos 
misionales, de apoyo y estraté-
gicos para contrarrestar el 
impacto de la Pandemia. .

El principal reto con nuestro 
equipo de trabajo fue el generar 
conciencia, tranquilidad y a la 
vez motivación para afrontar 
toda la situación presentada y 
lograr que los colaboradores se 
sintieran seguros con todas las 
medidas de prevención adopta-
das y a la vez, que sintieran esa 
responsabilidad como actores 
en el funcionamiento del siste-
ma de salud en el país con su 
contribución laboral.            .

Particularmente como proceso, 
se adoptaron estrategias que 
contribuyeron a mantener liqui-
dez y el flujo de recursos nece-
sarios para el sostenimiento de 
la operación, a continuación se 
resaltan las principales estrate-
gias implementadas con su 
correspondiente resultado:     . 

FACTURACIÓN  
• Adaptabilidad de manera 
rápida y eficaz a la modalidad 

de trabajo en casa, dentro de 
las actividades que lo permi-
tían, alternando con la presen-
cialidad en espacios con el 
distanciamiento social reco-
mendado; como resultado, se 
logró un incremento en la factu-
ración del 0.7% respecto del 
año 2019, lo cual significa que 
debido a las estrategias imple-
mentadas no nos impactó noto-
riamente en el resultado de fac-
turación. .

• Acuerdos con los auditores 
y/o EPS para que los procesos 
de revisión de cuentas y conci-
liaciones de glosas se hicieran 
de forma virtual. Esto se logró 
con el 100% de los clientes 
contratantes minimizando el 
impacto en el retraso de los 

procesos de auditoria y una 
disminución en las glosas del 
42% en el año 2020.       .

• Facturación del represamien-
to de todos los servicios presta-
dos producto de la implementa-
ción del nuevo sistema de infor-
mación en septiembre de 2019, 
lo que conllevo a tener flujo de 
caja en medio de esta pande-
mia. .

• Radicación de las facturas 
con sus soportes a través de 
plataformas tecnológicas, 
logrando un incremento en la 
radicación del 7% con respecto 
a la vigencia 2019.      .

 



CARTERA
• Adaptación a la virtualidad 
para la realización de conci-
liaciones, reuniones ejecuti-
vas de cartera y gestiones de 
cobro con los clientes.

• Acuerdos de pago a corto 
plazo con las entidades res-
ponsables, mejorando así los 
promedios mensuales de 
recaudo.  . 

• Mecanismos legales como 
actos administrativos gene-
rados por el Gobierno Nacio-
nal como medida de apoyo 
para el mejoramiento del flujo 
de recursos en el sector.

• Utilización de Factoring con 
entidades financieras, acuer-
dos de pago con merito eje-
cutivo y acuerdos por carte-
ras demandadas.          .

Todas las acciones realiza-
das lograron una mejora en 
los indicadores de cartera, 
tales como:              .  

• Disminución de 30 días en 
la rotación de cartera pasan-
do de 181 año 2019 a 151 
días año 2020.        .
Disminución del 19% de la 
cartera total.        .
• Disminución en un 24%. de 
la cartera mayor a 180 días 
respecto del año 2019.

TESORERIA 
CONTABILIDAD

1. Medidas para mejorar 
liquidez y flujo de caja:

• Trámite ante las entidades 
financieras para el otorga-
miento de prórrogas para el 
pago de las cuotas del capi-
tal, las cuales fueron efecti-
vas.       .

• Obtención de menores 
tasas de interés para el pago 
de los créditos.        .

- El impacto financiero por las 
estrategias adoptadas en 
este tiempo de pandemia, 
registró a finales del 2020 
una disminución del 79% de 
las obligaciones financieras 
con respecto al año 2019.

2. Alivios tributarios:

• Impuesto de Renta año gra-
vable 2019: Con la expedi-
ción del Decreto 520 del 6 de 
abril de 2020, la IPS adoptó 
la medida de acogerse a los 
nuevos cambios tributarios 
para las fechas de presenta-
ción y pago del impuesto, 
influyendo positivamente en 
flujo de caja de los períodos 
correspondientes.  .

• Impuesto del Valor Agrega-

do – IVA: Con el beneficio de 
la exención transitoria del 
Impuesto del Valor Agregado 
(IVA) establecido en el De-
creto 551 de 2020, la IPS 
ajustó en su sistema de infor-
mación la parametrización 
del maestro de proveedores 
en 211 productos, lo que 
garantizó el abastecimiento y 
disponibilidad de elementos 
requeridos para atender 
pacientes en las fases de 
prevención, diagnóstico y 
tratamiento del COVID19.

• Subsidios para el pago de 
nóminas y prima de servi-
cios: Se postuló a la IPS 
como beneficiario del Progra-
ma de Apoyo al Empleo 
Formal (PAEF) y del Progra-
ma de Apoyo para el pago de 
la Prima de Servicios (PAP) a 
través del Decreto 639 del 8 
de mayo de 2020, con el 
objeto de subsidiar el pago 
de la nómina y del primer 
pago de las primas de servi-
cios 2020. Esta postulación 
se realizó durante los perio-
dos en que se originó una 
disminución superior al 20% 
en el valor de las ventas.

• Impuesto predial: La IPS se 
acogió al beneficio de pagar 
a cuotas el impuesto predial 
unificado de la vigencia 2020 
hasta diciembre 31 de 2020.



3. Indicadores Financieros 

Se resume el resultado de los principales indicadores financieros comparados con la 
vigencia 2019:

CONCEPTO: DIC-20 DIC-19 Variaciones
Razón Corriente 1,72 1,52 0,21
Capital de Trabajo 154.937.957.379 141.519.296.636 13.418.660.74

3
Prueba Acida 1,63 1,45 0,18
Rotación de Cartera (360 días) 150,74 181 -30
Rotación de Cuentas por Pagar (360
días)

132 150 -18

Nivel de Endeudamiento 45% 51% -1%
Concentración Endeudamiento Corto
plazo

74% 81% -6%

Apalancamiento Total 82% 103% -21%
Margen de Utilidad Operativa 11% 10% 1%
Margen Utilidad Neta 9% 7% 2%
Rendimiento del Patrimonio
(utilidad neta)

13% 12% 1%

Rendimiento del Activo Total
(Utilidad Neta)

7% 6% 1%

Rendimiento del Patrimonio
(Utilidad Operacional)

17% 18% -1%

Rendimiento del Activo Total
(utilidad operacional)

9% 9% 1%

Margen Ebitda 16% 13% 2%
EBITDA 84.234.895.262 75.925.956.014 8.308.939.248



DESAFÍOS DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL 
EN  TIEMPOS DE PANDEMIA

Uno de los grandes protago-
nistas en tiempos de Covid 
19, sin duda alguna fue la 
Comunicación, en la OCGN. 
La comunicación organiza-
cional fue una de las grandes 
herramientas para enfrentar 
el gran desafío llamado 
“Covid – 19”. De la mano del 
Dpto. de Gestión Humana y 
Comunicaciones se desarro-
llaron estrategias para adap-
tar las comunicaciones a las 
nuevas necesidades de los 
colaboradores y grupos de 
interés. Con los lineamientos 
marcados por el Grupo Covid 
– 19 liderado por la Gerencia 
y Directivos de la Institución.

Líneas de trabajo:        . 
• Comunicar oportunamente 
a los colaboradores los linea-
mientos, directrices  y medi-
das de cuidado y bioseguri-
dad en sus áreas de trabajo. 
.
• Informar y socializar el plan 
de Formación y Desarrollo 
dirigido a los colaboradores 
asistenciales. .
• Promoción de la salud 
mental, calma, ánimo y tole-
rancia a nuestra  misión 
médica.    .

•  Promover e incentivar en la 
comunidad las medidas de 
autocuidado y bioseguridad 
en tiempos de Covid – 19.
• Dar apoyo a la socialización 
y promoción de los nuevos 
servicios no presenciales 
tales como: Teleconsulta, 
pagos por plataformas digita-
les,  con el fin de lograr           
una gran cobertura de aten-
ción a pacientes con necesi-
dades de salud.       ..
•  Aclarar situaciones de des-
información a los medios de 
comunicaciones. . 

Con la declaración de pande-
mia sanitaria por el virus 
SARS-CoV-2, la comunica-
ción organizacional se vio 
afectada, por tal motivo la 
Institución emigró la gran 
mayoría de sus canales insti-
tucionales a la versión digital. 

Se implementaron:  . 
Comités, Reuniones, Grupos 
de WhatsApp, Equipo de Co-
municaciones Covid – 19, 
quienes estaban activos las 
24 hrs del día para resolver 
las situaciones y necesida-
des que se presentaran. ..
 .



 RETOS ABORDADOS DESDE LA TECNOLOGÍA DE 
LA INFORMACIÓN PARA AFRONTAR LA PANDEMIA.

Pese a la situación que  se ha pre-
sentado por la pandemia (Co-
vid-19), queremos resaltar los 
logros y desarrollos del sistema de 
información ejecutados por el área 
de Tecnología de la Información, 
bajo el liderazgo del Comité de 
Gestión de la Información.         .

Para la afectación de  Ataques 
informáticos bloqueados y correos 
maliciosos se realizó lo siguiente: .

Bloqueo actividad antiphising:
En el 2020 pasamos de  tener en el 
mes  de  enero 10600  amenazas a 
256 amenazas bloqueadas exitosas 
en el mes de diciembre de 2020. 
Todo esto a nivel de navegación web
 y correos.
                       .

                   . 

Actividades antivirus bloqueos 
activos:
En el 2020 pasamos de tener en el mes de 
enero 2400 amenazas a 289 amenazas blo-
queadas exitosas en el mes de diciembre de 
2020.   



Bloqueo actividad antiphising:
En el 2020 pasamos de  tener en el 
mes  de  enero 10600  amenazas a 
256 amenazas bloqueadas exitosas 
en el mes de diciembre de 2020. 
Todo esto a nivel de navegación web
 y correos.
                       .

                   . 

En cuanto a la seguridad informática  la institución implemento en sus equipos de seguridad 
perimetral (firewall) un total de 1200 vpn (conexiones remotas) y amplio su capacidad de canal 
de internet a 300 Mb de consumo dedicado y de manera controlada para generar un buen uso 
de los canales informáticos destinados a la nueva normalidad.                    . 

La OCGN implemento desde el año 2019 google Works pace, el cual fue un gran aliado para 
las comunicaciones organizacionales con más de 2500 licencias disponibles para video confe-
rencias, correos y demás herramientas de google.                         .              
  .
Para el mes de abril del año 2020, otra de las mejoras realizadas a la prestación del servicio y 
seguridad del paciente fue  la implementación  del portal para descargar  los resultados de labo-
ratorio e imágenes a través de la página web, esta  plataforma  ofrece al usuario:
• Interactuar con los canales de comunicación de la organización.
• Disminución de la afluencia de usuarios a la institución.
• Permite conservar protocolos de bioseguridad frente a la pandemia.
 .
 
                     .

                   . 

Portal web de Imagenologia:

Portal Web de Laboratorio:

Como logro importante durante el periodo de pandemia  también se llevó a cabo   implementaciones 
del  nuevo sistema de información  adquirida por la OCGN (hosvital, Seven, Davinci)  en:

• Clinica Murillo (Barranquilla)  Octubre 1 de 2020. 
• Clínica La Milagrosa  (Santa Marta) Diciembre 1 de 2020.
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