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Somos Corazón cumple 8 años de estar llevando las buenas 
noticias de la organización a su personal, siendo un medio de 
comunicación interna que ya hace parte de la cotidianidad de 

nuestro Instituto del Corazón de Bucaramanga. Págs 9-10



“Con sacrificio y compromiso 
los sueños se cumplen”.

Abriend      su corazón
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Analista TIC

Siendo aún muy joven Vilma Camacho Duarte tuvo que tomar 
una de esas grandes decisiones que marcan la vida; irse de su 
casa, dejar a su familia, volar y buscar su sueño de ser 
profesional. Hoy, tiempo después de salir de la vereda ‘El 
Retiro’, su terruño, muy cerca del municipio de Sucre, 
Santander, ella, feliz y orgullosa de sí misma, confirma que con 
trabajo y compromiso los sueños sí se cumplen.  
“No era fácil dejar a mis papás y a mis hermanos. Pero sabía que 
para lograr mi sueño de ser Ingeniera de Sistemas debía 
hacerlo. Recuerdo que estando en el colegio solo pensaba en 
eso, pero también era consciente de que existían algunos 
obstáculos que debía superar sí quería alcanzar la meta trazada. 
Llegué a Bucaramanga, un primo y su esposa me acogieron, 
incluso trabajaba con ella en la papelería del SENA de 
Floridablanca, donde luego entré a estudiar Técnico en 
Sistemas. Era lo más cerca que en ese momento estaba de mi 
sueño”, comentó Vilma, quien por esas mismas cosas que tiene 
el destino arribó al Instituto del Corazón de Bucaramanga.    
“Pude realizar mi práctica en esta empresa, la cual me abrió sus 
puertas, inicialmente por seis meses; sin embargo, hubo 
algunos cambios en el área quedando solamente Fredy Ayala y 
yo, mientras llegaba un nuevo coordinador. Fredy ha sido un 
gran compañero, me ha enseñado y ayudado mucho. Luego, y 

por requerimiento del ingeniero Édgar Rodríguez, el nuevo Jefe 
de Sistemas, en ese momento me contrataron; oportunidad que 
me daba la posibilidad ahora sí de poder entrar a la 
Universidad”, destacó Vilma, la quinta de nueve hermanos, 
única profesional de su familia, lo que le llena su corazón de 
alegría.  
El camino no iba a ser nada fácil; sin embargo, con enfoque y 
disciplina Vilma madrugaba a estudiar, teniendo que atravesar la 
ciudad desde Floridablanca a la UDI, y en las noches regresar 
casi sobre la medianoche, tras una jornada extenuante. “En ese 
proceso hubo momentos en los que sentí rendirme, pero el 
deseo de cumplir mi sueño me dieron las fuerzas necesarias 
para continuar, hasta que llegó el día esperado: la graduación, la 
cual por temas de pandemia no fue la que yo hubiese querido, 
pero lo más importante fue lograrlo. Ver la cara de orgullo de 
mis padres fue la mejor recompensa para mi”, destacó 
emocionada Vilma, quien también se especializó en Seguridad 
Informática.
Se define como una persona muy casera, quien poco sale y a la 
que le gusta ver televisión. Para Vilma, su comida favorita es el 
arroz con pollo y dentro de sus planes está el cursar una 
maestría y seguir creciendo desde lo profesional. Algún día 
sueña con lleva a sus padres a España; meta que muy 
seguramente alcanzará de la misma manera que ha logrado 
otras en su vida, siempre de la mano de Dios, su gran guía.
Sencilla, luchadora, disciplina y soñadora, así es Vilma 
Camacho, quien nos abrió su corazón. 

¿Qué se siente en ese momento, cuando después 
de tanta lucha, sacri�cio y entrega, el sueño que 
alguna vez se tuvo se convierte en realidad?
“Una sensación indescriptible. Es pensar en pocos 
minutos en todo lo que vivido para llegar a donde uno 
quería. Es también saber de todo lo que el ser humano es 
capaz y ratificar que con trabajo y compromiso los sueños 
si se cumplen”. 

Mirando el espejo retrovisor, ¿qué tanto ha 
cambiado la vida de la Vilma Camacho de antes a 
la de ahora?  
“Un cambio total, muy positivo. Siempre pienso que sería 
de mi vida si no hubiese tomado en ese momento la 
decisión de venir a Bucaramanga; seguramente no hubiese 
alcanzado todo lo hecho hasta ahora”. 

Si el Instituto fuese una persona y lo tuviese en 
frente, ¿Qué le diría?
“Solo le diría gracias. Lo único que tengo son palabras de 
agradecimiento por todo lo que me ha dado, por haberme 
acogido desde el principio, por ser mi primera y única 
experiencia laboral hasta el momento y por haberme 
ayudado a cumplir mis sueños. Un agradecimiento eterno 
de mi parte para esta compañía”.

¿Qué mensaje quiere expresar a sus compañeros 
de labores?
“Que siempre den lo mejor de cada uno, que hagan las 
cosas con compromiso y con responsabilidad, y que 
cuidemos nuestra institución que nos da el pan de cada 
día. Esta es una empresa que tiene algo muy especial para 
cada uno de nosotros y por eso, debemos cuidarla y 
trabajar en pro de su crecimiento”.

Hace siete años y medio Vilma Camacho llegó a 
nuestra institución y desde ese momento su vida 
cambió, cumpliendo algunos de sus sueños. Su 
historia es un bonito ejemplo de superación y 

metas cumplidas.

(Analista TIC)



Abriend      su corazón

YO LES REC     MIENDO

Una película:
Una comida:
Un deporte:

Un pasatiempo:
Un libro:

El club de la pelea.
Un buen asado en familia.
Trail running.
Leer o ver películas de historia.
Sinuhe el egipcio (Mika Waltari).

Médico Deportólogo-Rehabilitación Cardíaca Sede Bogotá
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Siendo aún muy joven Vilma Camacho Duarte tuvo que tomar 
una de esas grandes decisiones que marcan la vida; irse de su 
casa, dejar a su familia, volar y buscar su sueño de ser 
profesional. Hoy, tiempo después de salir de la vereda ‘El 
Retiro’, su terruño, muy cerca del municipio de Sucre, 
Santander, ella, feliz y orgullosa de sí misma, confirma que con 
trabajo y compromiso los sueños sí se cumplen.  
“No era fácil dejar a mis papás y a mis hermanos. Pero sabía que 
para lograr mi sueño de ser Ingeniera de Sistemas debía 
hacerlo. Recuerdo que estando en el colegio solo pensaba en 
eso, pero también era consciente de que existían algunos 
obstáculos que debía superar sí quería alcanzar la meta trazada. 
Llegué a Bucaramanga, un primo y su esposa me acogieron, 
incluso trabajaba con ella en la papelería del SENA de 
Floridablanca, donde luego entré a estudiar Técnico en 
Sistemas. Era lo más cerca que en ese momento estaba de mi 
sueño”, comentó Vilma, quien por esas mismas cosas que tiene 
el destino arribó al Instituto del Corazón de Bucaramanga.    
“Pude realizar mi práctica en esta empresa, la cual me abrió sus 
puertas, inicialmente por seis meses; sin embargo, hubo 
algunos cambios en el área quedando solamente Fredy Ayala y 
yo, mientras llegaba un nuevo coordinador. Fredy ha sido un 
gran compañero, me ha enseñado y ayudado mucho. Luego, y 

por requerimiento del ingeniero Édgar Rodríguez, el nuevo Jefe 
de Sistemas, en ese momento me contrataron; oportunidad que 
me daba la posibilidad ahora sí de poder entrar a la 
Universidad”, destacó Vilma, la quinta de nueve hermanos, 
única profesional de su familia, lo que le llena su corazón de 
alegría.  
El camino no iba a ser nada fácil; sin embargo, con enfoque y 
disciplina Vilma madrugaba a estudiar, teniendo que atravesar la 
ciudad desde Floridablanca a la UDI, y en las noches regresar 
casi sobre la medianoche, tras una jornada extenuante. “En ese 
proceso hubo momentos en los que sentí rendirme, pero el 
deseo de cumplir mi sueño me dieron las fuerzas necesarias 
para continuar, hasta que llegó el día esperado: la graduación, la 
cual por temas de pandemia no fue la que yo hubiese querido, 
pero lo más importante fue lograrlo. Ver la cara de orgullo de 
mis padres fue la mejor recompensa para mi”, destacó 
emocionada Vilma, quien también se especializó en Seguridad 
Informática.
Se define como una persona muy casera, quien poco sale y a la 
que le gusta ver televisión. Para Vilma, su comida favorita es el 
arroz con pollo y dentro de sus planes está el cursar una 
maestría y seguir creciendo desde lo profesional. Algún día 
sueña con lleva a sus padres a España; meta que muy 
seguramente alcanzará de la misma manera que ha logrado 
otras en su vida, siempre de la mano de Dios, su gran guía.
Sencilla, luchadora, disciplina y soñadora, así es Vilma 
Camacho, quien nos abrió su corazón. 

¿Qué se siente en ese momento, cuando después 
de tanta lucha, sacri�cio y entrega, el sueño que 
alguna vez se tuvo se convierte en realidad?
“Una sensación indescriptible. Es pensar en pocos 
minutos en todo lo que vivido para llegar a donde uno 
quería. Es también saber de todo lo que el ser humano es 
capaz y ratificar que con trabajo y compromiso los sueños 
si se cumplen”. 

Mirando el espejo retrovisor, ¿qué tanto ha 
cambiado la vida de la Vilma Camacho de antes a 
la de ahora?  
“Un cambio total, muy positivo. Siempre pienso que sería 
de mi vida si no hubiese tomado en ese momento la 
decisión de venir a Bucaramanga; seguramente no hubiese 
alcanzado todo lo hecho hasta ahora”. 

Si el Instituto fuese una persona y lo tuviese en 
frente, ¿Qué le diría?
“Solo le diría gracias. Lo único que tengo son palabras de 
agradecimiento por todo lo que me ha dado, por haberme 
acogido desde el principio, por ser mi primera y única 
experiencia laboral hasta el momento y por haberme 
ayudado a cumplir mis sueños. Un agradecimiento eterno 
de mi parte para esta compañía”.

¿Qué mensaje quiere expresar a sus compañeros 
de labores?
“Que siempre den lo mejor de cada uno, que hagan las 
cosas con compromiso y con responsabilidad, y que 
cuidemos nuestra institución que nos da el pan de cada 
día. Esta es una empresa que tiene algo muy especial para 
cada uno de nosotros y por eso, debemos cuidarla y 
trabajar en pro de su crecimiento”.
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El Instituto del Corazón de Bucaramanga brinda una cálida bienvenida a sus nuevos 
colaboradores, deseando futuros éxitos en sus labores:

Gestionand      nuestro bienestar

1 Ruth Tatiana Flórez Bautista
Líder de Referencia y Contrarreferencia

2 Raquel Sandoval Herrera 
Enfermera Sonografista

3 Lauris Melitza Heredia García
Enfermera

4 Óscar Javier Rivas Torres
Profesional de Redes 

5 Edna Sedlyt García Blanco
Auxiliar de Enfermería

6 Ingrid Johanna González Niño
Analista Contable 

1 Alberto Romero Lara
Director Médico 

2 Laura Catalina Jiménez Morales
Médico Hospitalaria 

3 Yized Paola Quiñónez Herrera
Coordinadora de Talento Humano

4 Mónica Johana Suárez Escobar
Líder de Referencia y Contrarreferencia

5 María del Carmen Rodríguez Niño
Coordinadora Gestión de Medicamentos y 
Dispositivos Biomédicos.

6 Sandra Johanna Navarrete Gómez
Coordinadora Gestión Tecnológica Biomédica 

7 Bibiana Castro Bocanegra
Coordinadora de Atención al Usuario

8 María Alejandra Hernández Cuervo
Coordinadora de Comunicaciones 

9 Angie Nataly Gutiérrez Torres
Enfermera

7 Dayanna Marcela Rueda García
Auxiliar Contable

8 Angélica María Rossi Correa
Auxiliar de Compras

9 Julio Enrique Velandia Rangel
Auxiliar de Planeación Financiera

10 Saudy Julieth Mercado Agudelo
Auxiliar de Tesorería

11 Shirley Marcela Afanador Pamplona
Auxiliar de Compras

12 Laura Patricia Colmenares Almeyda
Auxiliar de Admisiones

13 María Juliana Martínez Ramírez
Auxiliar de Admisiones

14 Luis Alejandro Jaimes Ríos
Practicante Universitario

15 Paula Yesenia León Delgado
Practicante Universitaria

16 Brigitte Natalia Ricaurte Pinto 
Practicante Universitaria

17 Marian Lorena Pinzón Ariza
Aprendiz SENA

10 Jorge Eduardo Cepeda Prada
Enfermero

11 Érika Ballesteros Poveda 
Enfermera

12 Bryan Steven Ramírez Cornejo
Fisioterapeuta

13 Lina Marcela López Rojas
Fisioterapeuta

14 Delfina Cañón Otálora
Auxiliar de Enfermería

15 Adriana Milena Hernández Otero
Auxiliar de Enfermería

16 Jonathan Steven Díaz Silva
Auxiliar de Enfermería

17 Nelson Andrés Rojas Arenas 
Auxiliar de Enfermería

18 Yuly Vanessa Botía Sánchez 
Auxiliar de Enfermería

19 Danny Olmedo Escobar Trujillo
Auxiliar de Enfermería

20 Jennifer Rubio Giraldo
Regente de Farmacia

21 Diego Andrés Sánchez Galeano
Auxiliar de Facturación

22 Diana Lizeth Naranjo Martínez
Auxiliar de Facturación

23 José Javier Guzmán Cuellar
 Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia 

24 Jorge Eduardo Triviño Corrales 
Auxiliar de Mantenimiento Biomédico 
 
25 Sara Gisel Doncel Rodríguez 
Auxiliar de Cartera 

26 Karen Esmeralda Garzón Cerero 
Auxiliar de Servicios Generales

27 Jazmín Sánchez Ortega 
Auxiliar de Servicios Generales

28 Adriana  Aidaly Forero Pachón
Aprendiz SENA 

29 Axel Stiven Montero Rodríguez
Aprendiz SENA



5

Gestionand      nuestro bienestar

ELLAS CELEBRARON 

Dra. Tatiana Muñoz (Gerente)
“La fuerza del corazón de la mujer radica en el amor, como 
ese motor que nos lleva a superar todo obstáculo, que nos 
inspira y nos da fortaleza incondicional para apoyar a 
nuestros seres queridos, cuidar los animales, así como 
ayudar a los que más lo necesitan. El amor en nuestro 
corazón es esa razón por la cual nos apasionamos por 
cumplir nuestras metas y objetivos, lo que nos lleva a ser 
mejores y luchar por lo que queremos”.

Dra. Jenny Paola Molano (Subgerente)
“Yo creo que el corazón de una mujer, no como órgano 
motor del cuerpo humano sino en el sentido más como el 
lugar en donde nacen todas las emociones, tiene su fuerza 
y su poder en la capacidad para amar, en su pasión  
perseverancia y el coraje que muestra en todos sus roles”.

Mujeres DE GRAN

Roiss Cared Morantes (Auxiliar de Gerencia)
“Radica en entender que su valor no está determinado por 
las limitaciones que el mundo le muestra, sino por el amor 
con el cual Dios la diseñó. Ella sabe que para amar y 
proteger a los suyos, debe aceptarse y amarse a sí misma, 
por lo cual, no ama por necesidad, ama por elección”.

Saudy Julieth Mercado (Auxiliar de Tesorería)
“La fuerza en qué radica el corazón de una mujer son los 
sentimientos que tenemos hacia nuestros seres queridos y 
a nuestros hijos , en el amor que damos y recibimos, en el 
apoyo que nos brindan y en lo maravillosas que nos hacen 
sentir que tenemos a alguien a quien amar y que nos 
amen”.

El pasado marzo se conmemoró el mes de la mujer, motivo por el que en esta edición de Somos Corazón queremos brindar 
un reconocimiento muy especial a todo el personal femenino que labora en nuestra organización y que con su trabajo 
engrandece día a día la labor del Instituto del Corazón de Bucaramanga, siendo todas mujeres de un gran ‘corazón’.

En las dos sedes de la institución el 8 de marzo se llevó a cabo la celebración del Día de la Mujer; una fecha muy 
especial para brindar un reconocimiento a todo el personal femenino que labora en el Instituto, destacando su 
compromiso y entrega. 



Gestionand      nuestro bienestar
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Cumpliendo el cronograma establecido, en aras de brindar 
protección a todo nuestro personal y por supuesto a los usuarios, 
un alto porcentaje del Instituto del Corazón de Bucaramanga ya 
recibió la dos dosis de la vacuna contra el Covid-19, aplicadas 
durante el pasado mes de marzo. 
“El 88 por ciento de nuestro personal asistencial ya recibió las 
dos dosis de vacunación, el 12 % restante son personas que 
están en estado de embarazo o que reportaron Covid-19 positivo 
en los últimos tres meses, por lo que deben esperar 90 días para 
recibir la vacuna.  Entre tanto, parte del personal de apoyo 
administrativo ya recibió las dos dosis, lo que sumaría un total 
del 70% de la planta total de personal la sede Bucaramanga. 
Estamos a la espera de que nos asignen las vacunas para el 

ESTAMOS VACUNADOS Y LISTOS PARA SEGUIR 

Formando a 
nuestros 
líderes

personal priorizado en segunda etapa. La asignación de la vacuna 
se dio por parte de la Secretaría de Salud de Bucaramanga 
siendo aplicada por la IPS Clínica Chicamocha, afortunadamente 
sin ninguna complicación”, destacó Kelly Niño, Coordinadora de 
Talento Humano sede Bucaramanga. 
Así mismo, en Bogotá el proceso de vacunación marcha por muy 
buen camino, alcanzando un alto porcentaje de vacunados. 
“Contamos con el 90% de los colaboradores ya vacunados, solo 
queda un 10%, que recibirá la segunda dosis entre el 3 y 15 de 
abril. La primera dosis fue aplicada en nuestra sede hospitalaria 
y la segunda en la ambulatoria, y estuvo a cargo de la IPS 
Christus Sinergia”, comentó María Paula Ramírez, Analista de 
Talento Humano sede Bogotá. 

Entre el 23 y el 26 de marzo un grupo de jefes 
de proceso de las dos sedes de nuestra 
organización participó del Seminario ‘El Líder 
Coach’, promovido por la Cámara de Comercio 
de Bucaramanga, el cual tuvo como objetivo 
principal brindar nuevas herramientas de 
liderazgo y formación de equipos, para 
implementar en  las áreas de la institución.



EN LíNEA CON EL BIENESTAR DE 

Con el objetivo de generar bienestar y calidad de vida al personal y sus familias, el Instituto del Corazón de Bucaramanga hizo 
entrega de 72 computadores a igual número de trabajadores, de las sedes Bucaramanga y Bogotá, brindando así una solución a 
varios hogares que en esta época de pandemia requerían de un equipo de cómputo para poder realizar diversas actividades y 
compromisos de índole académico y laboral.

Gestionand      nuestro bienestar
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Esto dijeron:
Marcen Prada (Regente de Farmacia)  
“Le agradezco al Instituto por este lindo regalo que nos brinda, 
siempre pensando en nuestro bienestar”. 

Ingrid Hurtado (Auxiliar de Farmacia)
“Una experiencia muy bonita y gratificante saber que estamos 
laborando en una empresa que piensa en nosotros. Es una 
bendición tener un equipo en estos momentos. Agradezco a la 
organización por tenerme en cuenta”.

Hugo Castro (Analista de Facturación)
“Quiero agradecer a Dios y al Instituto por ser parte de su grupo de 
trabajo; este computador será de mucha ayuda para toda mi 
familia, es un detalle que significa mucho para mí. Muchas 
gracias ICB”.

Diana Martínez (Analista Asistencial)
“Es una labor maravillosa, porque nos tienen en cuenta en estos 
momentos complicados. Me siento muy agradecida por el apoyo 
de la organización. Gracias por brindarnos su corazón”.
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El Dr. Oscar Manuel Fernández 
Gómez, Jefe de Cardiología 
Pediátrica, fue invitado al 
programa Oriente Noticias 
Editorial, espacio del Canal 
TRO, emitido el miércoles 10 
de marzo a las 9:30 p.m., en el 

que el tema principal fueron las Cardiopatías Congénitas, promocionando 
además todos los servicios de nuestra organización, al igual que invitando a 
los televidentes y pacientes a que accedan a la atención que presta el Instituto 
del Corazón de Bucaramanga. 

CARDIOPATÍAS
EN VIVO Y EN

UN RETOQUE 
A NUESTRA 

¿Sabías qué?

La fachada de la sede hospitalaria, ubicada en la Avenida 
Caracas con 34 está estrenando fachada, con algunas 
adecuaciones que se le realizaron en días pasados. “Se 
hizo un cambio en los polarizados y en los puertas de 
vidrio, resaltando la marca institucional”, destacó María 
Barrera, Coordinadora de Compras. 

Una de las áreas operativas transversales en la institución es 
Tesorería, encargada de todo el movimiento monetario y bancario a 
nivel corporativo, teniendo bajo su cargo la gran responsabilidad de 
distribuir los recursos financieros de la compañía.
“En Tesorería manejamos todo el tema de reportes de ingresos a 
cartera y de toda la gestión de pagos por los diferentes conceptos 
nómina, proveedores, prestadores de servicios, honorarios médicos, 
entre muchos más. Estamos encargados de manejar los recursos y de 
cumplir con las obligaciones adquiridas por la empresa. Después de 
que se deriven los costos y gastos a partir de las necesidades que 
surjan en las diferentes áreas, compras de insumos, en fin, cualquier 
tipo de compra, se aterriza en un registro de cuentas por pagar, y en 
Tesorería se hace la gestión de pago de estos pasivos, prácticamente 

SOM     S UN EQUIPO

somos el filtro y la última etapa del proceso, por lo que se requiere de mucha atención al detalle, a fin de no generar ningún error o pérdida 
para la organización, validando toda la información”, destacó Zuly Hurtado Gaviria, coordinadora de esta dependencia.

En próximos meses Tesorería optimizará sus procesos con la 
entrada de un nuevo sistema, que le permitirá a esta área 
manejar de forma integral toda la información, brindando los 
datos necesarios y oportunos para producir todos los informes 
requeridos relacionados con su gestión.
“En lo personal me gusta mucho el direccionar esta área, pues 
constantemente se aprende de todos los demás procesos, 
relacionándose con los diferentes proveedores y entidades 
financieras. El ambiente laboral es muy positivo, trabajamos en 
equipo, somos muy solidarios entre nosotros y eso mismo 
tratamos de extrapolarlo a nivel general, gestionando 
actividades en pro de todas las  dependencias que requieran de 
nuestro apoyo para sus labores, siempre teniendo en cuenta que 
lo más importante es el buen desempeño y la consecución de 

metas de nuestra empresa”, puntualizó Zuly, quien está acompañada por Eddy Andrea Rodríguez y Saudy Julieth Mercado (Auxiliares de 
Tesorería), Pablo Antonio Moreno y Leonardo Andrés Sánchez (Mensajeros).

Para comunicarse con el área de Tesorería pueden escribir al correo:  tesoreria@institutodelcorazon.com  o marcar al 6329291 

extensión 105 o celular: 3164661256.
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inf     rme especial

Un 3 de abril de 2013 ‘Somos Corazón’ publicó su primera edición, siendo un nuevo espacio que se creaba en ese momento para contar 
buenas noticias y toda la cotidianidad que ocurría en nuestra organización. 
Hoy, 8 años después, estamos publicando la edición No.40 de este boletín institucional, que ha evolucionado y se ha convertido en un 
medio importante de comunicación interna, con diferentes secciones y un estilo gráfico agradable para el público lector. 
Desde la Oficina de Comunicaciones queremos brindar un reconocimiento a todo el personal de la organización, que durante todo este 
periodo nos ha apoyado con sus historias, fotos, e información a la construcción de este boletín, agradeciendo además por siempre 
recibirlo de la mejor manera, invitándolos a que sigan siendo parte importante en el desarrollo de ‘Somos Corazón’.

Una de las áreas operativas transversales en la institución es 
Tesorería, encargada de todo el movimiento monetario y bancario a 
nivel corporativo, teniendo bajo su cargo la gran responsabilidad de 
distribuir los recursos financieros de la compañía.
“En Tesorería manejamos todo el tema de reportes de ingresos a 
cartera y de toda la gestión de pagos por los diferentes conceptos 
nómina, proveedores, prestadores de servicios, honorarios médicos, 
entre muchos más. Estamos encargados de manejar los recursos y de 
cumplir con las obligaciones adquiridas por la empresa. Después de 
que se deriven los costos y gastos a partir de las necesidades que 
surjan en las diferentes áreas, compras de insumos, en fin, cualquier 
tipo de compra, se aterriza en un registro de cuentas por pagar, y en 
Tesorería se hace la gestión de pago de estos pasivos, prácticamente 

NUESTRAs PRIMERAS 40 

somos el filtro y la última etapa del proceso, por lo que se requiere de mucha atención al detalle, a fin de no generar ningún error o pérdida 
para la organización, validando toda la información”, destacó Zuly Hurtado Gaviria, coordinadora de esta dependencia.

En próximos meses Tesorería optimizará sus procesos con la 
entrada de un nuevo sistema, que le permitirá a esta área 
manejar de forma integral toda la información, brindando los 
datos necesarios y oportunos para producir todos los informes 
requeridos relacionados con su gestión.
“En lo personal me gusta mucho el direccionar esta área, pues 
constantemente se aprende de todos los demás procesos, 
relacionándose con los diferentes proveedores y entidades 
financieras. El ambiente laboral es muy positivo, trabajamos en 
equipo, somos muy solidarios entre nosotros y eso mismo 
tratamos de extrapolarlo a nivel general, gestionando 
actividades en pro de todas las  dependencias que requieran de 
nuestro apoyo para sus labores, siempre teniendo en cuenta que 
lo más importante es el buen desempeño y la consecución de 

metas de nuestra empresa”, puntualizó Zuly, quien está acompañada por Eddy Andrea Rodríguez y Saudy Julieth Mercado (Auxiliares de 
Tesorería), Pablo Antonio Moreno y Leonardo Andrés Sánchez (Mensajeros).

Para comunicarse con el área de Tesorería pueden escribir al correo:  tesoreria@institutodelcorazon.com  o marcar al 6329291 

extensión 105 o celular: 3164661256.
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Su opinión es muy importante para nosotros 
Aprovechando la ocasión, quisimos preguntarle a algunos de 
nuestros compañeros que es lo que más les gusta del boletín 
Somos Corazón y esto fue lo que nos respondieron:

Dr. Francisco Manrique Rincón (Jefe de Imágenes 
Diagnósticas en Cardiología Pediátrica).
“El boletín es medio muy importante pues es el puente para 
acercarnos con todo el personal y las demás áreas, estando 
enterados de todo lo que sucede en la organización. Nos agrada 
y llena de orgullo cuando se publican los triunfos y éxitos de 
nuestros compañeros y los logros del Instituto del Corazón de 
Bucaramanga y toda su cotidianidad”. 

 Fredy Omar Ayala (Ingeniero de Sistemas)
“Nos brinda un espacio para conocer más de cerca a nuestros 
compañeros de trabajo, las actividades de la institución y nos 
informa acerca de lo último del ICB. Lo esperamos siempre que 
circula cada dos meses”.  

 Yuli Paola Esparza (Psicóloga Clínica)
“Es un medio de comunicación que nos informa la cotidianidad 
de la institución de una forma agradable, acercándonos más 
como colaboradores a la entidad, conociendo también a 
nuestros compañeros. Ya hace parte del diario vivir del 
Instituto”.

Dra. Mónica Hernández Parra (Cardióloga 
Hemodinamista)
“Se ha convertido en parte de nuestra cultura y familia 
institucional. Pese a que trabajamos juntos a veces el día a día 
no permite conocernos y el boletín es ese medio que nos brinda 
esa posibilidad de mantenernos unidos e informados, exaltando 
los logros de la organización y su personal; brindando un 
reconocimiento a la gran labor del equipo que está detrás de la 
producción de este importante medio de comunicación”. 

Leidy Vanessa Quintero (Auxiliar de Atención al 
Usuario)
“Considero que el boletín es importante, pues nos permite 
conocer lo nuevo que está implementando el Instituto, el 
personal que ingresa, los logros de los compañeros y también 
nos da la posibilidad de participar, destacando lo más relevante 
de la organización”. 

Natalia Sarmiento Villamizar (Analista Talento 
Humano)
“El boletín Somos Corazón es un importante medio de 
comunicación de nuestra institución, por el que nos enteramos 
de los sucesos más importantes como grados, matrimonios, 
nacimientos, ingreso del personal, etc. A través de él también 
conocemos un poco más de la vida de las personas 
independientemente si es de la sede Bucaramanga o Bogotá, es 
por allí que sentimos que está más cerca una sede de la otra”.
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COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS DESDE el 

nuevos canales 
para nuestros

En días pasados, el servicio de Anestesia 
y Cirugía Cardiovascular, dirigido por el 
Dr. Édgar Javier Manrique Botía, llevó a 
cabo la conferencia ‘Terapéutica de la falla 
ventricular derecha’, dictada por el Dr. 
David José González Plata, Anestesiólogo 
Cardiotorácico de nuestra institución, la 
cual se realizó de forma virtual, contando 
con la participación de 60 asistentes.
“Desde nuestro servicio queremos 
promover y seguir realizando todo este 
tipo de encuentros médicos, generando 
conocimiento a partir del intercambio de 

Dentro del proceso de omnicanalidad que quiere implementar 
nuestra organización, en aras de brindar un mejor servicio y hacer 
más efectiva la comunicación con los pacientes, en temas de 
agendamiento de citas y solicitudes, en este primer semestre del 

canales escritos como las líneas de WhatsApp, página web y correo 
electrónico para el agendamiento de citas, las cuales tenían un 

pacientes, se buscó implementar una herramienta automatizada que 
permitiera el agendamiento de forma ágil y rápida. Tras la revisión de 
varios proveedores, se seleccionó la propuesta de Aivo, una 

experiencias, aportando a potenciar las grandes capacidades de los profesionales de la región en el ámbito de la Cirugía 
Cardiovascular. La idea es realizarlos más a menudo, contando con la participación y el apoyo de todos estos especialistas”, destacó 
el Dr. Javier Manrique. 
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¿Cómo funciona esta plataforma?
Quien ingrese a la página web institucional se va a encontrar con 

automáticamente, preguntándole además qué tipo de servicios 
requiere, en qué sede, con qué médico desea ser atendido, 

clínica, la orden médica y la autorización de la EPS; una vez 
adjuntados el flujo de la conversación pasa a una plataforma 

el proceso de la asignación de la cita”, destacó Richard.

¿Qué ventajas ofrece esta tecnología?
Además de lo ya antes mencionado, este sistema le ofrece al 
usuario respuestas automáticas a preguntas frecuentes que 
pueden surgir en temas de servicios, direcciones, sedes, 

ser un proceso de automatización ofrece información de primera 
mano, mejorando la experiencia del paciente y la calidad en el 
servicio, con atención las 24 horas durante los siete días de la 
semana. “Todo esto nos permite estar a la vanguardia en 
tecnología, mejorando la percepción del cliente, optimizando 
las agendas de forma más rápida, arrojando incluso datos 
estadísticos más precisos en la atención, los cuales también en 
algún momento permitirán tomar decisiones, gracias a que se 
cuenta con analítica en tiempo real, midiendo su efectividad, 
con retroalimentación del usuario, quien puede calificar su 
experiencia, a través de diferentes encuestas".

¿Cuándo comienza a funcionar?
Según el ingeniero Viancha a principios de abril se harán las primeras pruebas, a fin de corroborar el buen funcionamiento de esta 
nueva plataforma tecnológica. “Inicialmente, haremos pruebas con algunos usuarios para ver el comportamiento de este sistema y 

implementar este tipo de tecnología, lo cual es motivo de orgullo y nos compromete a seguir trabajando para brindar los mejor a los 
pacientes”.
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FELICITAM     S DE CORAZón

bienvenida

Envíanos un saludo especial a nuestra compañera Diana 
Suárez (Enfermera Cirugía) y a su esposo Fabián Oviedo, 
quienes recibieron la llegada de la pequeña María Lucía, quien 
nació el pasado 10 de enero en la Clínica Foscal Internacional.  
Mil felicitaciones por esta hermosa bendición.

Queremos brindar un fuerte abrazo a 
nuestros socios fundadores, Doctores 
Guillermo Hernández Silva y Héctor Julio 
Hernández Gallo, quienes el pasado mes de 
marzo festejaron un año más de vida. Para el 
Dr. Guillermo y el Dr. Héctor les deseamos 
miles de bendiciones. 

doctores

Queremos enviar un fuerte abrazo a Laura Carolina 
Dávila Landínez y Naylen González González, 
Auxiliares de Enfermería de MDNI, quienes en días 
pasados obtuvieron su grado como Licenciada en 
Cultura Física, Recreación y Deporte y Enfermera, 
otorgados por la Universidad Santo Tomás y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, 
respectivamente. A Laura y a Naylen les deseamos 
nuestros mejores deseos en esta nueva etapa 
profesional, augurándoles los mejores éxitos. 

a las nuevas profesionales

El Instituto del Corazón de Bucaramanga quiere brindar un 
reconocimiento especial a Zayra Yiselt Tasco Jurado, quien hasta el 
pasado 27 de marzo ejerció el cargo como Contadora en nuestra 
organización. A Zayra le deseamos los mejores éxitos en una nueva etapa 
profesional que está por comenzar, expresando todo el agradecimiento 
por su buena labor durante el tiempo que estuvo al interior de la entidad. 


