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Un día Con:  Rocio Isabel Flórez Becerra / Fisioterapeuta

Comunicaciones se renovó

Novedades: Durante el mes de Agosto

Personajes: 

William Aristizábal / Gerente General
Miguel Chizner / Coordinador de Comunicaciones
Karen Ramírez / Comunicadora Social
Ingrid Corelly Cruz Rincón / Coordinadora de Gestión Ambiental
Rocio Isabel Flórez/ Fisioterapeuta

 Dora Elizabeth Delgado / Regente de Farmacia

Luis Fernando Castillo / Profesional de Comunicaciones
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Una de las integrantes del equipo de Fisioterapeutas, 
con 8 años de antigüedad en la institución cumple una 
labor importante, rehabilitar a los pacientes que se 
encuentran en el servicio de Hospitalización de la Sede 
Kennedy.  

Recibe turno. Organiza el papeleo, revisa, 
compara, hace seguimiento de 
la evolución de cada paciente 
hospitalizado para conocer el 
tipo de tratamiento que es el 

indicado para cada uno.

Realiza la ronda en el piso que 
tiene asignado, entra a cada 
cuarto y con cada paciente 
hace la respectiva terapia, 

checando la saturación, 
soportes de oxígeno y 
medicamentos de los 

pacientes.

Al finalizar la ronda, actualiza 
en el sistema la información de 

cada paciente, escribe sus 
avances y las recomendaciones 

para la próxima terapia. 

Debe preparar las muletas para 
los pacientes que las tienen 

que usar. Luego les da un 
entrenamiento donde se las 

enseña a manejar y al finalizar 
le da varias recomendaciones.

Luego se acerca al área de 
farmacia a reclamar los 

insumos que requiere para 
hacer terapias respiratorias: 

inhalocamara y los inhaladores 
que son especialmente 

formulados para las patologías 
complejas.

Rocio Isabel Flórez Becerra

Hola soy Rocio
Fisioterapeuta



Se dirige a los habitaciones a administrar los inhaladores a los pacientes.

Continúa con nuevas terapias a pacientes que ingresaron al área de 
Hospitalización. 

Vuelve a los trámites administrativos, actualiza la información de 
los últimos pacientes que revisó en la ronda para poder entregar 
el turno de trabajo.

Rocio con su equipo de trabajo.

Entrega turno, reporta lo que sucedió en la mañana, las terapias 
que realizó, los pacientes críticos que tienen prioridad, los egresos 
e ingresos.



Como parte del proceso de crecimiento institucional, el área de comunicaciones también 
creció con el fin de seguir trabajando por nuestros colaboradores y usuarios.

Como parte de la nueva estrategia de comunicaciones, se han estado mejorando y 
desarrollando los canales de comunicación institucionales, por ejemplo contamos con las 
carteleras de comunicación que se encuentran distribuidas en los diferentes puntos de las 
instalaciones con el fin de que todos nuestros colaboradores conozcan de las novedades 
que tenemos. Ademas, eviamos mensajes de texto, correos institucionales y el 
MediMagazine, un espacio donde recopilamos información interna de lo que está pasando 
en la Clínica.

Adicionalmente, estamos lanzando nuestro WhatsApp Institucional un canal que nos 
permite estar más cerca de cada colaborador, notificando novedades importantes que se 
desarrollen durante el día.

Queremos invitar a todos nuestros colaboradores a estar pendientes de toda la información 
que publicamos y enviamos porque es muy importante que estén enterados de todos los 
procesos que tenemos en Clinica Medical, todas las áreas recurren con información de 
interés que deben conocer

Coordinador de
Comunicaciones Community Manager Diseñador y Creador Comunicadora

Organizacional
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El 30 de Julio Clínica Medical y CAFAM realizó la entrega de pasadías en todas sus 
sedes: Kennedy, Santa Juliana y Norte, en este sorteo participaron todos los 
colaboradores asistenciales y administrativos de la institución. “Es fabuloso, hace unos 
días le dije a mi hijo tenemos que ir y ahora vamos a ir gratis”, comenta Patricia Morales 
del área de Facturación, una de las ganadoras, así como Elibeth Escorcia Dominguez 
de Radiología espera disfrutar su regalo con su núcleo familiar. 

NOVEDADES

Clínica Medical y CAFAM 
hicieron entrega de 
pasadias para sus 
colaboradores



Lecciones aprendidas con el 
área de Gestión Ambiental

Durante el mes de julio los colaboradores 
del área asistencial con el apoyo de Gestión 
Ambiental llevaron a cabo jornadas de 
lecciones aprendidas, allí socializan junto a 
su equipo de trabajo los conceptos técnicos 
de Gestión Ambiental. 

Para la retroalimentación de los 
colaboradores realizan una actividad 
pedagógica donde construyen un 
producto con diferentes utensilios como: 
jeringas, lancetas, tapabocas, entre otros. 



El 5 de agosto se hizo entrega de 10 televisores y 10 computadores con el apoyo de Talento 
Humano, a los colaboradores de la Sede Santa Juliana. “Fue una sorpresa porque me hacía 
falta un computador en la casa para mis hijos, comenta Cindy Katherin Rico Cholo, una de las 
beneficiadas.

Esta Iniciativa que nace de Gerencia para beneficiar a los núcleos familiares de los 
colaboradores y así brindarles una mejor calidad de vida, “estoy feliz porque lo va poder usar 
mi hijo en casa” comenta Carlos Andrés Gracia Vargas de Hospitalización.

Entrega de Computadores
en la Sede Santa Juliana



Entrega de Computadores 
Sede Kennedy

Seguimos pensando en el bienestar de más colaboradores, en la Sede Kennedy se hizo otra 
entrega de televisores y computadores, “Doctor William Aristizabal, muchas gracias, 
actualmente me encuentro estudiando enfermería y me deja muy sorprendido” comenta 
Miguel Angel Briceño Camillero de la UCI que resultó favorecido con un computador. Angely 
Ocampo de Urgencias nos expresó su agradecimiento con la institución: “Muchas gracias por 
este regalo que nos hicieron, es algo que no esperábamos pero que nos llena de mucha 
gratificación, nos anima a entregar lo mejor de nuestro trabajo, muchas gracias Doctor 
Aristizábal le agradecemos de antemano” 

“Doctor William Aristizabal
 Muchas Gracias”



Ingresó en el 2011 a Clínica Medical como 
Pasante en la sede Kennedy del servicio 
farmacéutico y actualmente es Regente 
de Farmacia en la sede Santa Juliana, lo 
que mas le gusta de su área es poder 
adquirir nuevos compromisos y 
aprender todos los días cosas nuevas 
junto a los químicos farmacéuticos, 
afirma, “para que los pacientes siempre 
cuenten con los medicamentos 
requeridos”, resalta el trabajo en equipo 
y el apoyo por parte de ellos.

“Hay tres cosas que nunca podrán 
recuperarse, la flecha lanzada, la palabra 
dicha y la oportunidad perdida” es una 
frase que la identifica. Dar una milla 
extra en sus labores, alcanzando así los 
objetivos de la institución, afirma, 
“nuestro super servicio”. 

Se caracteriza por ser empática, 
organizada y buena líder, lo que influye 
en el buen desempeño de su equipo, 
bajo la directriz del director técnico. 
 
Resalta los beneficios que le brinda la 
institución, “lo que no hay en muchas 
partes”, estando en Medical ha podido 
pulir sus conocimientos y estar 
capacitándose, “más, porque estamos 
tratando con la vida de los pacientes”, 
poder demostrar sus habilidades, tener 
una estabilidad económica y uno de los 
aprendizajes personales es apreciar más 
a sus familiares.

Vive con su esposo y sus dos hijos, con 
quienes comparte en su tiempo libre, 
salir a caminar a un parque, ir al cine, 
disfrutar de una noche de luces en la 
7ma o una comida.  

Dora Elizabeth Delgado
“La oportunidad que me dieron”

PERSONAJES



¿Conoces nuestros 
canales de comunicación 
internos?

Carteleras de Comunicaciones
En ellas te vas a informar acerca de las capacitaciones y campañas internas.

Correos Electrónicos
 
Por medio de los correos electrónicos te vas a enterar 
de las actividades realizadas, información acerca de la 
acreditación, entre otros comunicados.

En esta revista institucional, conocerás más acerca 
de las áreas y de los colaboradores que hacen parte 
de la Medical. 

Medimagazine: 


