
¡Renovamos nuestro boletín institucional!

Nuestra política de desconexión laboral garantiza el tiempo libre, 
descanso, licencias, permisos y vacaciones de los empleados de la 
institución con el propósito de conciliar la vida personal, familiar y laboral 
de todos. Esta se basa en los derechos de los trabajadores a no tener 
contacto por cualquier medio acorde a temas laborales durante su 
jornada no ordinaria o jornada máxima legal de trabajo.

Uno de los propósitos de la política de desconexión laboral se basa en la 
eliminación de prácticas arbitrarias y reiteradas de contacto a los 
empleados a deshoras que puedan impedir el descanso adecuado y 
efectivo, este comienza en el momento en el que finaliza la jornada 
laboral. Se deben tener en cuenta las necesidades de la institución y su 
buen desarrollo por lo cual la eventual necesidad de programar trabajo 
suplementario, nocturno, dominical o festivo puede presentarse.

¿Quienes NO estarán sujetos a esta política por disposición de la ley?

• Los trabajadores que desempeñen cargos de dirección, confianza y 
manejo.
• Aquellos que por la naturaleza de la actividad o función que 
desempeñan, deban tener
una disponibilidad permanente.
• Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, en los que se requiera 
cumplir deberes
extra de colaboración con la empresa, cuando sean necesarios para la 
continuidad
del servicio o para solucionar situaciones difíciles o de urgencia en la 
operación de la
empresa que comprometan la salud e integridad de los usuarios de los 
servicios del
Instituto, siempre que se justifique la inexistencia de otra alternativa 
viable.

Para mayor información te invitamos a leer la Política de 
Desconección Laboral en el siguiente botón:

Política de desconexión laboral

Haz click aquí

Te informamos que desde el área de Talento Humano se va a 
reconocer la dedicación y el esfuerzo de trabajo del colaborador. 

Te invitamos a estar atento a los comunicados de Talento 
Humano.

Empleado del mes 

Con el objetivo de adoptar buenas prácticas de Gobierno Corporativo, expide el Código 
de Conducta y Buen Gobierno, en concordancia con las disposiciones legales de carácter 
general y aquellas de carácter específico aplicable a las Instituciones Prestadoras del 
Servicio de Salud. 
El Instituto se compromete a dirigir sus esfuerzos para efectos de adoptar las mejores 
prácticas a fin de generar las condiciones óptimas de prestación de servicio, articulando 
cada uno de sus órganos hacia una prestación de servicio oportuna, eficaz y con calidad 
para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud a favor de sus pacientes. 

Para mayor información te invitamos a leer el Código de conducta de buen 
gobierno en el siguiente botón:

Código de conducta de buen gobierno

Haz click aquí

“Estoy muy contenta con el cambio, gracias a Dios que  me permite experimentar nuevos retos y 
desafíos que me ayudarán a crecer y madurar en varios aspectos de mi vida que conllevarán a la 
realización de logros y metas que serán de bendición para mi familia, mi vida y demás personas 
que me rodean. 

Gracias al Dr Javier Manrique  y a la jefe Paola Bareño por abrirme las puertas y permitirme formar 
parte de su equipo. 
Me gustaría también agradecer al equipo de Hemodinamia y Electrofisiología por haberme 
permitido trabajar con ellos, excelente equipo, al Dr Boris Vesga, muchas gracias por todo, que 
Dios les bendiga grandemente en todo, a ellos y sus familias.”

Nuevo cargo secretaria de anestesia y cirugía Heidis a Cirugía BGA

-Heidis Torres

El corazón como órgano del cuerpo tiene un 
funcionamiento especial con células especializadas las 
cuales obedecen a impulsos eléctricos para generar un 
ritmo de actividad eficiente. Cuando surgen problemas de 
esa conducción eléctrica se presentan entonces síntomas 
de leves a severos incluso que pueden comprometer la vida 
misma del paciente. El instituto del corazón de 
Bucaramanga por medio del doctor Alexander alvarez 
cardiólogo electrofisiologo , tiene los medios de diagnóstico 
y tratamiento más avanzados para estas enfermedades 
cardiacas que afectan a la población incluso produciendo 
incapacidades laborales y de operatividad para una 
sociedad. Entre otros está la cardioneuroablación 
procedimiento en el momento único en colombia puesto al 
servicio de los santandereanos y colombianos.

Electrofisiología

Juan Sebastian González  es recién ingresado en la institución como el nuevo coordinador 
de TIC, cuenta con más de 11 años de experiencia en el área de sistemas y con 
especialización en seguridad de la información. 

Nuevo coordinador de sistemas 

El día de la mujer lo celebramos con el corazón, gracias a las mujeres que nos 
ayudan a seguir cada día en esta función de servir a nuestros pacientes. Sin ustedes 
la institución no sería posible. Gracias por su luz, dedicación, fortaleza, inteligencia 
y capacidades que todos los días implementan en su trabajo. 

Día de la mujer

Iván Ramiro Africano Ortíz - Auxiliar de compras
Johanna Cecilia Arias Villamizar - Asistente de cardiología y ciencias vasculares
Yuri Mayerly Bautista Hernández - Auxiliar de gestion documental
Angela Natalia Carrillo Arguello - Analista de mercados
Juan Sebastian González Camargo - Coordinador de TIC
Yenny Carolina Guevara Lamus - Auxiliar de admisiones
Carol Yadira López Lache - Coordinadora de canales de atención
Andrea Micaela Manrique Niño - Coordinadora de Marketing
Diana Marcela Moreno Bautista - Ejecutiva comercial (KAM)
Nathalie Villamizar Olejua - Auxiliar de admisiones
Erik Fabián Castaño Contreras - Cardiólogo
Mayra Alejandra Díaz Rojas - Médico hospitalario
Luz Mila Franco Contreras - Auxiliar de farmacia
Edgar Alfonso Grimaldos Quintero - Regente de farmacia 
Mauricio Manrique Samer - Médico hospitalario
María Pilar Osorio Pinto - Auxiliar de farmacia
Esteban Vera Chivita - Auxiliar biomédico
Wilson Andersen Sanabria Arenas - Tecnólogo de imágenes diagnósticas
 

Bienvenida ingresos nuevo personal 2022

Le otorgamos una calida bienvenida a nuestros nuevos colaboradores 2022

Le damos la bienvenida a nuestra nueva conformación del equipo del área comercial liderado por Javier 
Manrique Niño, este equipo se conforma de 10 colaboradores capacitados en diferentes manejos de 
funcionamiento del mercadeo en la institución.
 
 
 
Mayerly Gutierrez Parra, Analista comercial de Bucaramanga lleva en la institución 14 años y en el equipo 
comercial 5 años, mano derecha del jefe.
“Con este nuevo equipo de trabajo se desea tener nuevas alianzas comerciales y poder posicionar al Instituto del 
Corazón de Bucaramanga como la entidad preferida de los usuarios en la atención de servicios de Cardiología”
 

Diana Marcela Moreno Bautista recién ingresada a la institución y equipo comercial. Cuenta con 
experiencia de 5 años en el sector salud, Tiene estudios de mercadeo y actualmente estudia contaduría pública. 
Actualmente desempeña el cargo de ejecutiva comercial en Bucaramanga.
 “El  objetivo como equipo comercial es siempre mantenernos unidos, donde lograremos el progreso y el éxito de 
nuestra institución.”

 
Angela Natalia Carrillo Argüello recién ingresada a la institución y equipo comercial. Cuenta con 3 años 
de experiencia en entidades promotoras de salud, profesional de ingeniería industrial.  Actualmente desempeña 
el cargo de analista de mercados expertos .
“En el instituto espero poder aprender y crecer mucho tanto en el ámbito profesional como personal, así como 
poder contribuir en gran proporción desde mi cargo en las metas y objetivos  corporativos del instituto”.

 
Carol Yadira López Lache recién ingresada a la institución y equipo comercial. Tiene pregrado en 
administración  y estudios de mercadeo. Tiene un trayecto de experiencia en el área de servicio al cliente de 4 
años.
“Espero poder fortalecer el área del PBX, y los canales de comunicación, con excelente servicio a los pacientes, 
y con trabajo en equipo lograr todos los retos trazados.”

Maria Alejandra Hernandez lleva un año y 3 meses en la institución como coordinadora de 
comunicaciones en Bogotá,  ahora hace parte del área comercial como diseñadora y comunicadora. Tiene 
pregrado de diseño con énfasis en comunicaciones y producto.  
“Las bases de un buen funcionamiento institucional se centran tanto en la atención al usuario cómo el adecuado 
proceso y planeamiento del área comercial y sus derivantes.” 

Luis Caicedo Diaz recién ingresado  a la institución y equipo comercial. Nos aporta su experiencia de 13 años 
en el sector salud. Es administrador y cuenta con estudios de mercadeo. 
 

Andrea Micaela Manrique Niño recién ingresada a la institución y equipo comercial, cuenta con estudios 
de diseño y marketing. Ahora se desempeña como coordinadora de marketing en el área. 
“Los problemas los veo como soluciones poderosas, y sé que podemos hacer grandes cambios positivos a 
nuestra Institución”.

Presentación del nuevo equipo Comercial. 

Nuestras cordiales felicitaciones y buenos deseos a nuestra 
coordinadora de talento humano Kelly Johana Niño y su esposo 
Jose Luis Mora, que este inicio nuevo de familia sea de muchas 
bendiciones, alegrías y salud. 

“Nuestro hijo es el mayor regalo de Dios porque es el cumplimiento 
de un sueño de hace mucho tiempo. Tener la posibilidad de ser 
madre y saber que un ser humano se formó dentro de tí, salió de tu 
ser y depende absolutamente de tí, genera una sensación de 
plenitud y de alegría indescriptible. Cada día disfruto ver a mi hijo 
crecer, sonreír, balbucear, mirarme y aferrarse a mí.”

Nacimiento de Juan Jose 

Nuestra Jefe de enfermería de la sede Bogotá, Mayra 
Alejandra Segura Suarez ha comenzado una nueva etapa en 
su vida, la de ser madre. 

Ser mamá significa sentir el amor más bonito y fuerte en medio 
de la adversidad es por esto que le proporcionamos lo mejor 
de nosotros a nuestros hijos.

Nacimiento de Isaac

Le damos una cálida bienvenida a Dulce María Morales 
Sandoval, hija de Raquel Sandoval Herrera y Johan 
Felipe Morales. Que el comienzo de esta nueva etapa 
en sus vidas esté lleno de alegría, amor y salud.

“Nuestra Propia, Amada, Tierna y Dulce María. El milagro 
que por tanto tiempo esperamos en nuestras vidas, el 
regalo más completo del uno para el otro y nuestra más 
grande muestra de amor. Te esperamos tanto, te 
soñamos tantas veces, ¡imaginamos tantas cosas con 
tanta ilusión para tu vida! Bienvenida mi amor chiquito, 
te amamos.”

Nacimiento de Dulce María

Le otorgamos un gran abrazo y felicitaciones a este 
nacimiento, es el comienzo de una nueva historia en la 
familia de Nivia Veloza Neyired con la bienvenida de su 
hija Sharonn gissel. 

“Tantos sentimientos al ser mamá pero tan difíciles de 
explicar, es la felicidad de tener un ser que crece en ti 
pero a la vez el desasosiego  de no saber que pasa 
cuando nacen, es el dolor de dar a  luz pero la felicidad 
de tenerlos en tus brazos y saber que todo salió bien.”

Nacimiento de Sharonn Gissel


