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Recibe turno, allí su compañero le informa 
cuantos pacientes de sala de observación o 
urgencias, quedan pendientes por traslado a 
radiología, hospitalización, o pendientes por 
autorización de salida. 

Se dirige a la zona de toma de muestras de 
TAC y verifica con la jefe el listado de 
pacientes pendientes por traslado e ingreso 
a toma de imágenes diagnósticas. 

Luego que los usuarios salen de la 
toma de TAC, Realiza traslado de 
pacientes a sala de rayos x.

José es un joven servicial, educado y 
atento, que representa claramente los 
objetivos de atención humanizada que 
caracterizan a Clínica Medical. Cuenta 
Con 10 años de experiencia como 
camillero, tiene conocimiento de 
primeros auxilios, soporte vital básico y 
conoce muy bien el proceder en 
situaciones de código azul. Cada día 
recorre los pasillos de nuestra sede, 
Santa Juliana, cumpliendo con su 
ardua labor.

UN
DÍA
CON
JOSÉ ORLANDO CEPEDA
CAMILLERO SEDE
SANTA JULIANA



Los acomoda e informa al encargado de los 
exámenes en sala de rayos x, para que proceda 
con la toma de imágenes diagnósticas.

Después, traslada a los pacientes a sala de 
observación.

Verifica camillas 
desinfectadas y 
los tendidos 
disponibles.

Si quedan 
pendientes o se 
requiere 
limpieza, realiza 
la desinfección 
de las camilla.

Lo llaman de sala de cirugía para que suba 
medicamentos. Allí recibe la fórmula, para 
solicitar su autorización.

Con la formula autorizada se dirige a 
dispensación de farmacia y solicita los 
medicamentos.

Verifica los medicamentos solicitados y se 
dirige a entregarlos en salas de cirugía.
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Nuevamente lo llaman de salas de cirugía para 
que suba una muestra de hemoderivados, 
para un paciente que se encuentra en proceso 
quirúrgico. Así que se dirige al laboratorio a 
solicitarlos.

Allí en la recepción de muestras, verifica el 
estado de la entrega y datos del paciente, para 
aceptar las muestras. 

Se dirige al tercer piso, a salas de cirugía, a 
realizar la entrega correspondiente. Aquí 
valida con el cirujano, los datos del paciente y 
la etiqueta de los hemoderivados solicitados. 

Vuelve al primer piso a realizar traslado de 
pacientes de sala de observación, para toma 
de exámenes. 

Realiza traslado de pacientes de urgencias a 
toma de rayos x y sala de observación. 
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especial
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En seguida, podrán encontrar la sección de ´Novedades´ y es allí donde 
artículo tras artículo se exponen las actividades realizadas, fechas 
conmemoradas y dinámicas establecidas por las distintas áreas se retratan. 
¿Este mes participaste en alguna actividad? Sonríe siempre, pues puede 
que aparezcas en las fotos y como fuente brindando al área de 
comunicaciones tu experiencia en estos espacios.

Y por último, pero claramente no menos importante, se encuentra nuestra 
sección de Personajes , en donde resaltamos, a través de un perfil 
periodístico la historia de nuestros colaboradores, demostrando a los 
demás el proceso profesional y crecimiento personal que han logrado 
siendo parte de Clínica Medical, pues ¿qué es mejor que ver cómo los 
sueños de los demás se cumplen? esto nos motiva a valorar, crecer y 
esforzarnos por lograr el crecimiento del que ellos, tras varios años y meses 
en la institución presumen.

Por todo lo anterior, solo queremos, desde el área de comunicaciones decir: 
GRACIAS. Gracias por apoyar este proceso, por participar en nuestras 
secciones y permitirnos retratar sus rutinas y compartir sus logros y sueños.

Este proyecto es de construcción colectiva, todos pueden y podemos 
participar en él. Muéstranos tu día a día, da a conocer temas importantes 
para tu proceso,  cuéntanos tu experiencia en las actividades de la clínica 
en las que participas y permítenos contar tu historia.

¿Quieres salir y participar en la construcción de nuestra revista virtual: 
Medimagazine? Ponte en contacto con nosotros 
(coor.comunicaciones@clinicamedical.com.co y ayuda a que más gente 
tome el tiempo de ponerse al día con todo lo de la institución.

De idea en idea, surgió esta grande, que como una bola de nieve ha crecido 
y llegado a más personas gracias al apoyo e interés de los colaboradores de 
Clínica Medical. Su objetivo desde el inicio ha sido el de involucrar a toda la 
comunidad de Medical a construir, desde los cimientos, una revista en la 
que se resalten todas las actividades y espacios que mensualmente se 
viven en la institución.

Este mes, nuestro medimagazine cumple su primer año, inundando sus 
páginas virtuales de los recuerdos que como familia  hemos vivido y 
construido. Fotos llenas de sonrisas, de obsequios y de recuerdos se 
visualizan en cada página. Día de la madre, del padre, de la mujer, del 
hombre, de ambiente físico, del abogado, del niño… son algunas de las 
muchas conmemoraciones que han tenido lugar en nuestra revista que 
quedará su récord, para la posteridad.

¿Su objetivo? Además de retratar y plasmar los espacios que desde la alta 
gerencia y el área de bienestar se gestionan para conmemorar las fechas 
especiales más representativas, también ha buscado desde su inicio 
destacar las distintas actividades realizadas por las diferentes áreas: Como 
capacitaciones, charlas, participación en foros y congresos y nuestro 
componente más importante destacar el trabajo y esfuerzo de nuestros 
colaboradores.

¿Conoces nuestras secciones y su objetivo? Si no, nosotros te lo explicamos 
para que comprendas el valor que cada una representa.

Nuestra sección: ´Un día con´, retrata la labor diaria que se desde 
determinado cargo, develando el esfuerzo que a diario impregnan los 
colaboradores en la institución (Y sin embargo no alcanzamos a mostrar la 
totalidad de este).

La sección de ´Especial´, le permite al área con la que se pacte o que lo 
desee exponer un tema actual de relevancia e importancia para darla a 
conocer a los colaboradores de Clínica Medical de forma clara, gráfica y 
detallada. (Tu área y tu tema también puede exponer procesos o directrices 
a través de esta sección.
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Para todos,
feliz aniversario de

nuestro Medimagazine.



Escuela de líderes de
CONTAGIO POSITIVO

Líder visionario

Su motivación está
regida por sus sueños.

Es un tipo de
liderazgo muy positivo

1

Líder visionario

Vincula a la persona con la

Organización y guía a los
miembros del equipo 

Liderazgo muy positivo

4

Líder conciliador

Busca armonizar o conectar
a su grupo de trabajo

para lograr los objetivos

Es un tipo de
liderazgo positivo

2

Líder imitativo

Marca objetivos
apasionantes y enseña

con el ejemplo

Liderazgo frecuentemente
Negativo

5

Líder coercitivo

Se deja afectar por
el cambio

Liderazgo Negativo

6

Líder democrático

Se interesa mucho en la
participación de su equipo 

Es un liderazgo positivo
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El objetivo de Clínica Medical es la mejora continua de 
su equipo de trabajo y la forma en cómo desarrollan 
sus actividades. Es por ello que desde la alta gerencia 
su buscó involucrar a los coordinadores y líderes de 
cada servicio (de todas las sedes) en actividades de 
liderazgo para garantizar la introspección para el 
mejoramiento continuo y colectivo del desarrollo de 
las actividades y del clima organizacional.

Durante los sábados 9 y 16 de julio los coordinadores 
asistieron a CAFAM de la floresta en su salón de 
convenciones sauces para tratar temas como: 
Liderazgo, tipos de líderes, trabajo en equipo, 
comunicación, 5 claves para lograr el mayor alcance, 
manejo del estrés, entre otros temas.

Durante la primera jornada, es decir la del sábado 9 de 
julio, los coordinadores de Clínica Medical lograron 
conocer los tipos de liderazgo y las características y 
efecto que tienen en su equipo de trabajo.

Adicionalmente, en este espacio de Coaching se explicó a los coordinadores los superpoderes 
que tienen los líderes y qué es lo que los motiva para llegar a ser de esta forma. Estos son: 
Dominancia, Influencia, Estabilidad y Conformidad.

novedades



El líder Dominante es aquel que teme fallar y 
que constantemente está en busca de poder 
y "perfección" 

• El líder Influyente le teme al rechazo y eso lo 
lleva a actuar de forma efectiva e interesada 
en los buenos resultados. 

• El líder estable es reacio al cambio pues 
prefiere el orden y control que le genera la 
estabilidad 

• El líder conforme le teme a tener un entor-
no conflictivo y es por ello que rige sus proce-
sos por medio de reglas y métodos.

8 días después, en la jornada del sábado 16 
de julio, los coordinadores de Clínica Medical 
aprendieron a replantear su forma de lide-
razgo y como este repercute en sus equipos 
de trabajo. Para ello, dieron a conocer la 
importancia de las 5C que garantizan un 
buen trabajo en equipo: Comunicación, 
coordinación, complementariedad, confian-
za y compromiso.

Con actividades como estas, que además de buscar impartir conocimientos y herramientas 
para el desarrollo de los procesos, garantiza un espacio de integración y trabajo en equipo 
entre quienes, al interior de la institución, tienen colaboradores a su cargo, para fortalecer los 
procesos y la calidad del ambiente laboral en Clínica Medical.
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Durante el 21 y 22 de julio, Clínica Medical 
participó como patrocinador en el ¨Con-
greso ACCIÓN POR LA SALUD DE TODOS 
organizado por ACESI - Asociación Colom-
biana de Empresas Sociales del Estado y 
Hospitales Públicos - con el apoyo de 
FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP 
SAS¨, evento cuyo objetivo era el de anali-
zar y proyectar los pilares y objetivos del 
Sistema de Seguridad Social en Salud del 
país.

El evento tuvo lugar en Cartagena de 
Indias y fue desarrollado a través de confe-
rencias magistrales centradas, según 
explicó fundasuperior ¨en el presente y 
futuro del Sistema de Seguridad Social en 
Salud; las experiencias significativas y 
buenas prácticas en la gestión de la salud 
en los territorios, modelos de prestación 
de servicios; los retos del sector e innova-
ciones de gestión y de transformación 
digital en el sector salud¨, todas estas 
charlas encabezadas por expertos confe-
rencistas entre los que se pudo distinguir 
al Ex Ministro de Salud el Doctor Fernando 
Ruiz y la ex viceministra La Doctora María 
Andrea Godoy.

Clínica Medical
y su asistencia
al Congreso:
Acción por la
salud de todos
de la ACESI
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Para Clínica Medical es fundamental mantener a sus colaboradores portando, consigo 
mismos, la buena imagen institucional a través del uso correcto de los uniformes suminis-
trados por la institución. Es por esta razón que el área de bienestar realizó la entrega de 
dotación para los colaboradores del área de sistemas, almacén y mantenimiento, para no 
solo garantizar uniformidad en el personal sino la comodidad y bienestar de los mismos.

La entrega de la dotación se llevó a cabo, como es costumbre, en el área de bienestar para 
el personal de Kennedy, en la oficina designada de talento humano para Santa Juliana y en 
las respectivas direcciones de sede para Américas y Fontibón.

Entrega de dotación
en Clínica Medical



De lejos parece un poco seria, pero una vez hablas con ella y presencias como atiende los requerimientos 
de los pacientes te das cuenta de la cordialidad y calidez humana que la inunda. Tiene una voz y actitud 
que genera cercanía en cada proceso de atención a los pacientes de terapias físicas de Clínica Medical 
sede Américas. Ella es Carmen Liliana Mariño.

Liliana, cómo prefiere que la llamen, hace parte de la familia de Clínica Medical desde hace más de año 
y medio. ̈ Ingresé a la clínica Medical con el cargo de auxiliar de caja y  mi proceso ha sido una gran expe-
riencia, ya que tuve la oportunidad de conocer, aprender y tener más conocimientos para fortalecerme 
profesionalmente, sintiendo que soy capaz de dar a conocer mis habilidades en el cargo que tengo. Amo 
lo que hago y entrego lo mejor de mi para colaborar a la persona que lo necesite¨.

En Bogotá, la ciudad que la vio nacer y crecer, estudió secretariado bilingüe y realizó cuatro (4) semestres 
de psicología que no pudo finalizar por recursos económicos. ¨Mi recorrido profesional ha sido muy 
bueno. Terminé mi bachillerato y empecé a estudiar un técnico de secretariado bilingüe en donde he 
hecho actualizaciones en el ramo de la salud que son atención al usuario, trato humanizado y factura-
ción¨, lo que le ha permitido fortalecer sus conocimientos y habilidades para dar lo mejor de sí en la pres-
tación de los servicios administrativos de la institución.
Además de su evidente calidez humana Liliana afirma, sin ninguna duda que, su primera cualidad es la 
paciencia pues siente que el estrés no es una buena alternativa para solucionar los problemas y que 
además funciona para obtener consensos con las personas. También se define como una persona 
responsable pues se enfoca en hacer bien su trabajo, llevar todas sus responsabilidades al día, hacer las 
cosas que le son asignadas reconociendo, a su vez, su responsabilidad en caso de que algo no salga bien 
para aprender de ello y mejorarlo. Por último, destaca su empatía: ¨siempre busco el bien común y me 
pongo en el lugar de la otra persona para entender sus problemas y tratar de ayudarlo de la forma que 
me sea posible¨, explica.

Disfruta su trabajo y es por ello que trata de dar lo mejor de sí para Clínica 
Medical a la que define ¨como una empresa SOLIDARIA, RESPONSABLE Y 
COMPROMETIDA. En donde he tenido la oportunidad de pertenecer a este 
gran equipo de trabajo y en donde crecí profesional, personal y 
económicamente. Es una empresa muy reconocida por la 
calidad humana y por las oportunidades que nos ofrecen 
como empleados¨, reconoce Liliana. ¨Gracias a mi perma-
nencia en la clínica he logrado crecer profesionalmente, 
capacitarme y certificarme para mejorar y ayudar a los 
pacientes. Personalmente he logrado empezar a enten-
der a los demás, cambiar algunas actitudes para mejo-
rar día a día, intentando aprender cada día más, me 
ayuda a motivarme y a dominar el uso de la palabra¨. 

Fuera de las puertas de la sede Américas, donde trans-
curre su día a día, Liliana disfruta de compartir su 
tiempo libre junto a su hija, con ella ̈ jugamos balonces-
to, vamos al cine¨, además ¨disfruto conocer, aprender, 
reunirme con gente que quiero, descansar y  compartir 
con mi familia¨. 

Sueña, además, con poder terminar su carrera de psicología, 
seguir creciendo profesionalmente, capacitandose para seguir 
apoyando y colaborandole a quien más lo necesite.

“Amo lo que hago y entrego lo
mejor de mi para colaborar a la
persona que lo necesite”. 

personajes
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