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Sabemos que cada uno de ustedes es fundamental para cumplir nuestras 
metas e ir progresando día a día. Trabajando en equipo lograremos los 
objetivos trazados igualmente prestando un excelente servicio con 
responsabilidad y calor humano, por lo cual necesitamos el compromiso y 
aporte de todos los que conformamos esta gran familia.

“Nuestro valor está en Nuestro Equipo,  y el éxito… en las Personas que lo 
componen”

Estimados colaboradores

Junta directiva

MisiónMisión
A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S. IPS, prestará con calidad, responsabilidad 
y oportunidad, los servicios de salud en general correspondientes al primer nivel 
de atención, a todos los afiliados y a la comunidad en general, con personal 
calificado, con tecnología de punta y la infraestructura necesaria para garantizar 
la aplicación constante de los principios de ética, eficiencia y eficacia, creando 
bienestar y desarrollo en el sector salud.

A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S.  IPS, prestará sus 
servicios en el área de la salud, correspondientes al 
primer nivel de complejidad, articulando su gestión 
con instituciones de otros niveles de atención. 
La responsabilidad, calidad, eficiencia en la prestación 
de nuestros servicios, el trato amable y humano, serán 
nuestra principal distinción. 
Con la participación de nuestros empleados, afiliados 
y comunidad en general, seremos la mejor Institución 
prestadora de servicios de salud en esta ciudad.

Visión:

Misión:



Cuidemos el
medio ambiente
Cuidar el planeta es cuidar 
nuestra existencia

Necesitamos  cuidar  el  planeta, 
ocuparnos del medio ambiente 
antes que sea demasiado 
tarde!



A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S., Empresa dedicada a la prestación de servicios en 
salud consciente de la importancia del respeto y el cuidado del medio ambiente y la 
sostenibilidad, tiene claro trabajar en armonía con el medio ambiente garantizando  
condiciones adecuadas para el desarrollo de sus actividades a través de la identificación, 
prevención, minimización y control de efectos negativos que las acciones por el desarrollo 
de sus actividades pueden causar sobre el medio ambiente y los recursos naturales.
Su intervención estará orientada a la sensibilización, la formación ambiental, comunicación y 
al fomento de una cultura preventiva al ahorro de Energía, Agua, papelería, reciclaje y 
clasificación de los residuos, con el fin de frenar las consecuencias   derivadas   por   la   
contaminación.
Los directivos de A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S. se comprometen a desarrollar e 
implementar acciones favorables para la protección y conservación del medio ambiente y la 
salud de sus trabajadores a través de:

-Identificación y evaluación de impactos ambientales que puedan generarse en el desarrollo 
de las actividades diarias, con miras a implementar medidas de prevención y protección del 
ambiente en nuestro entorno organizacional.
-Promover la reutilización, el reciclaje y la recuperación de los materiales que se emplean 
siempre que sea posible evitando la generación de residuos, así como el tener un ambiente 
libre de humo. 
-El procedimiento a seguir se basa en el cumplimiento de la legislación ambiental vigente.
Desarrollar programas de capacitación y concientización ambiental para el personal Minimizar y 
controlar los riesgos sobre la salud de los empleados, visitantes y vecinos.
-Mejorar continuamente el comportamiento medioambiental estableciendo los controles 
necesarios para garantizar la confiabilidad de sus procesos y servicios prestados.
-Asignar recursos físicos, tecnológicos, humanos y financieros necesarios para lograr la 
adecuada implementación del sistema de gestión ambiental.
-Comunicar e informar dicha política al igual que temas de interés ambiental por ser un 
factor determinante en el desarrollo de nuestra actividad.
-Evaluar la Gestión Ambiental mediante indicadores de cumplimiento.

Esta política se encuentra exhibida y disponible para el conocimiento y participación de las 
partes interesadas.

 

 

 

Política Institucional del cuidado del Medio Ambiente



Videos informativos: 6.28 minutos

https://www.youtube.com/watch?v=Xtig290QVNk
https://www.youtube.com/watch?v=-wMwOkckkZI

Sara J.  Robayo - Calidad
Martha L. Avendaño- SST

https://www.youtube.com/watch?v=Xtig290QVNk
https://www.youtube.com/watch?v=-wMwOkckkZI


Para tener en cuenta 

✔ Uso eficiente del agua: Cerrar grifos 
correctamente y controlar que no se 
presenten fugas.

✔ Separando desechos: 
Existencia del nuevo 
código de colores para la 
separación de residuos 
sólidos en la fuente 
aplicando la normatividad 
legal vigente.

✔ Ahorro de energía: Apagar 
luces, desconectar 
aparatos cuando no se 
necesiten.

✔ Ahorro de papel: Evita 
imprimir, reutiliza el papel



Comunicación
interna



¿Qué es la comunicación interna?

Es una manera de motivar e integrar a los empleados y evitar la fuga de 
talento. Además, este clima en el que se favorece la comunicación permite 
que haya una mayor participación y entendimiento, entre los integrantes de 
las diferentes áreas.
Realizando una correcta comunicación corporativa, los trabajadores conocen 
mejor la empresa y logran entender los valores de la entidad al saber de 
primera mano qué hace la organización, esta comunicación requiere una 
respuesta del receptor, es decir, entre las dos partes para que el trabajador 
sea parte activa.

En definitiva, la comunicación interna es una estrategia para gestionar 

e integrar el equipo humano de una empresa. 

Beneficios de la comunicación  Interna

La comunicación corporativa gestionada de forma adecuada tiene múltiples 
ventajas para la empresa:

Aumenta la productividad: los empleados poseen toda la información 
necesaria para tomar mejores decisiones y optimizar los procesos de 
trabajo en equipo. Esto repercutirá en la mejora de los resultados.

Rapidez en la resolución de problemas: el 
conocimiento hace que el empleado sea más 
útil. Al poder participar más trabajadores en 
esta parte, se generarán más ideas y se 
agilizará el proceso.



Mejora la relación entre los trabajadores: la información les proporciona 
seguridad y tranquilidad. Esto a su vez evita actitudes de desconfianza 
hacia los compañeros o responsables.

Sentimiento de pertenencia: el trabajador, al ser escuchado y tomado en 
cuenta, se siente identificado con la organización y mejora su rendimiento.

La información genera tranquilidad: se respira un clima de tranquilidad 
porque los empleados.

saben que serán informados de cualquier cambio, sea positivo o negativo, 
Por lo tanto, no viven con temores.

Medios de comunicación:

A fin de mantener a todo el personal informado de las actividades y objetivos 
dentro de la empresa, se pueden utilizar distintos medios. 
Entre estos, destacan los siguientes:

Reuniones Eventos espaciales

Videoconferencias

Boletines informativos

Manuales

Intranet

Carteleras informativas Correo



Comunicación descendente
Es la que se da desde los niveles más altos de la organización, hasta los 
empleados. Se utiliza para dar instrucciones, informar sobre decisiones 
tomadas etc.

Comunicación ascendente
En este caso la información va desde los trabajadores hasta los gerentes, 
jefes directos o líderes de equipos de trabajo. Permite al empleado 
expresar su opinión, así como presentar nuevas ideas o sugerencias sobre 
procesos dentro de la organización. 

Comunicación horizontal
Es la que ocurre entre empleados que tienen un mismo nivel jerárquico 
dentro de la organización. Permite la comunicación entre distintos 
departamentos.

La comunicación interna ha sido clasificada por los niveles jerárquicos en 
que fluye la información dentro de la empresa. En este sentido, se 
reconocen tres tipos:

Tipos de comunicación Interna



Calendario
mensual



Karina Johana Vargas S 03-02-23

¡Feliz cumpleaños! Que hoy, Mañana y siempre tu vida 
esté repleta de momentos únicos e inolvidables

Darlyn Tatiana Garay G 16-02-23

Sandra Patricia Mejía A 17-02-23

William OrlandoTautiva 17-02-23

Luisa Fernanda Chacín P. 17-02-23

BOGOTÁ

Andrea Virgüez Gutiérrez 22-02-23

Yineth Catalina Romero C 28-02-23

Zipaquirá

Cumpleaños febrero



MOMENTOS PARA RECORDAR…

Comité de Convivencia Laboral, Zipaquirá y Bogotá.



Fechas a tener en cuenta en el mes de febrero:

¿Qué es el cáncer?

Es una enfermedad que hace que un grupo de células del organismo crezcan de 
manera anormal e incontrolada dando lugar a un bulto o masa. Si no se trata, el 
tumor puede provocar metástasis en puntos distantes del organismo 
diseminándose a otros órganos y tejidos.

Factores de riesgo para el cáncer 

Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido a 
causas múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden 
modificarse, pero muchos pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo 
principales.

Los factores de riesgo que sí podemos controlar son, entre otros:
·        Consumo de alcohol, tabaco y drogas.
·        Alimentación y dieta.
·        Actividad y ejercicio físicos.
·        Radiaciones o exposición a sustancias cancerígenas.
·        Determinadas infecciones.

Síntomas

Existen muchos tipos de cánceres y los síntomas 
varían de una persona a otra, pero es cierto también 
que algunos síntomas son muy significativos a los 
que hay que prestar atención, aunque la presencia en 
sí de uno o varios de estos síntomas no quiere decir 
que padecemos cáncer.

Siempre ante la duda, consultar con un médico

Sábado 04 de febrero: Día mundial contra el cáncer.



¿Qué puedo hacer yo en el Día Mundial contra el Cáncer?

● Realizarte el autoexamen de seno, asiste a la campaña de Tamizaje de 
seno programada por A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S.

● Puedes realizarte los exámenes médicos que te puedan corresponder en 
tu caso, cuidar tu salud evitando factores de riesgo

● Apoyar a algún ser querido que esté pasando por la enfermedad, una 
llamada, una visita para hacerle ver que no está solo.



El 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Se 
celebra el amor en pareja, los lazos familiares y de amistad. 
Cualquier detalle dado durante la celebración es bienvenido 
y memorable para nuestros seres amados.

Actualmente, varios países suelen conmemorar esta 
festividad,  Colombia no se queda atrás. no es un día 
festivo, pero lo puedes celebrar.!

Martes 14 de febrero: Día de San Valentín

Miércoles 22 de febrero: Inicio Cuaresma

La Cuaresma es un periodo de 40 días que precede la 
celebración de la Resurrección de Jesucristo, que se 
festeja el Domingo de Pascua, es un momento de 
reflexión que llama a convertirnos y volver a Dios

El Miércoles de Ceniza es el primer día de Cuaresma 
para la imposición de la ceniza según  el calendario 
litúrgico católico.

Capacitación por 
parte de la ARL 

SURA

Prevención del Riesgo Biológico

 
  SEDE FECHA HORA GRUPO DIRIGIDO

 

NIZA

 

21-02-23

12:00m-12:45 I Personal asistencial 

Servicios generales

1:15 pm a

2:00 pm

II Personal asistencial 

Servicios generales

 

ZIPAQUIRÁ

 

24-02-23

12:00m-12:45 I Personal asistencial 

Servicios generales

1:15 pm a 

2:00 pm

II Personal asistencial 

Servicios generales



Normatividad
en riesgos 
laborales



Resolución 2184 de 2019. La separación de residuos en 
bolsas negras, blancas y verdes debe ser realizada desde 
el 1 de enero de 2021

Minambiente lanza la campaña: “Salvemos la 
selva” (27-Dec-2022)

Resolución 2471 de 2022. Min Salud. Por medio de la cual 
se adoptan los lineamientos técnicos para los Programas de 
Prevención-Vigilancia y Control de las Infecciones 
Asociadas a la Atención en Salud IAAS y de Optimización 
del Uso de Antimicrobianos - PROA.

MinSalud expide Resolución 2492/2022 sobre etiquetado 
nutricional y frontal (12-Dic-2022)

Circular 007 de 27 de enero de 2022 Min Trabajo. 
Derechos, deberes y garantías laborales de los trabajadores 
del servicio doméstico. 

https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=73c6afd081&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=0d6a4fc793&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=0d6a4fc793&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=324e5ba0bc&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=37613eecb7&e=beb6d6c689
https://safetya.us13.list-manage.com/track/click?u=d0b15aa9cf39944ea2fe229d3&id=37613eecb7&e=beb6d6c689


Nuestros 
compañeros
participan



Estimados compañeros/as:
Fiel al compromiso de la difusión de nuestro trabajo en prevención de riesgos 
laborales he elaborado este boletín empresarial No. 2, se incluye la generación 
de información relevante en diferentes temas y su transformación en 
conocimiento útil, favoreciendo su comprensión entre todos los compañeros de 
A&G SERVICIOS DE SALUD S.A.S. Permítanme agradecerles el tiempo y la 
atención que dedican a este boletín ofrezco toda mi disposición para aclarar 
cuestiones y necesidades de información o colaboración que le puedan surgir de 
su lectura. Incluyo, además, los datos de contacto para que se puedan relacionar 
con el área de SST, en caso que lo requieran. Al igual la persona que desee 
participar dando a conocer algún tema de interés en esta página me puede 
contactar los primeros 15 días del mes, para enviarlo luego a editar.

Cordialmente:

sst@aygserviciosdesalud.com 

El Comité de convivencia laboral - Zipaquirá. Invita a 
poner en práctica el valor de la  TOLERANCIA para  

mejorar la convivencia en nuestro trabajo.

Comité de convivencia laboral

mailto:sst@aygserviciosdesalud.com


Tips de educación financiera

QUÉ SON LOS GASTOS HORMIGA:

Los gastos hormiga son caprichos y pequeños 
gastos que hacemos a diario casi sin darnos 
cuenta en nuestro registro de gastos o 
presupuesto. En promedio gastamos hasta un 
40% de los ingresos en productos innecesarios 
tales como: gaseosas, galletas, propinas, 
cigarrillos, entre otros. Pero la sumatoria de ellos 
pasan a ser fugas inconscientes de nuestro 
capital y que pueden devorar el ingreso 
mensual, cuando esto ocurre dejamos de 
destinar ese dinero a gastos como el pago de 
sus deudas, el entretenimiento o el ahorro.

La importancia de la educación financiera es un 
aspecto muy relevante en la sociedad y en la 
vida de cualquier persona, ya que ayuda a la 
toma de decisiones, a la buena forma de 
administrar o destinar el dinero, esto contribuye 
a una mejora de calidad de vida que conlleva a 
un desarrollo de un buen ahorro o capitalización 
que permita en el futuro pagar deudas o realizar 
una inversión.

ALGUNOS CONSEJOS QUE NOS AYUDAN A      
EVITARLOS:

-Planifique cómo gastará su dinero durante el mes.    

-Intente eliminar o disminuir el consumo de cigarrillos, 
comida chatarra, gaseosa y café.

-Registrar los gastos diarios, aunque sean pequeños y 
determine cuales pueden ser recortadas o eliminadas de 
su vida. notará la cantidad de dinero que podría 
ahorrarse con tan solo hacer algunos cambios en sus 
hábitos de consumo.

-Puede cambiar su método de transporte, use bicicleta o 
realice ejercicio caminando. Si tiene vehículo, trate de 
reunirse con varios compañeros y transportarse en uno 
solo, esto también contribuye al cuidado del medio ambiente.

-No compre de forma compulsiva, piense no comprar por comprar.

-Evite las falsas ofertas, solo hacen gastar dinero que de pronto va a 
necesitar o ahorrar.

-Si tiene claro que el paquete de mecato diario que vale 3.000 pesos 
representa un ahorro de 15.000 pesos semanales y 60.000 
mensuales, y además cuida la salud, ¡qué satisfactorio sería dejarlo 
de comprar!

-Programe el menú semanal, prepare la comida en casa y llévelo al 
trabajo, de esta forma comprará lo necesario y evitará gastar dinero 
comiendo fuera.

-Evite el uso de tarjetas de crédito, si es estrictamente necesario pague 
la deuda en una sola cuota.

·-Reduzca el consumo fantasma de agua, luz, o gas. Estos 
pequeños ahorros tendrán un impacto positivo en el 
bolsillo. 

-Reciclar es una manera de ahorrar dinero y contribuir al 
cuidado del planeta. 

-Póngase una meta que lo motive a ahorrar y decida que la 
cumplirá con lo que logre ahorrar de sus gastos hormiga.

Lo más importante es conocer nuestro presupuesto 
mensual y controlarlo de forma adecuada.

María Ruth Moreno González
Contadora

Correo Institucional
contador@aygserviciosdesalud.com



SEDE NOMBRE CARGO
BOGOTÁ   YULEY MILENA RODRIGUEZ ROA   COORDINACION ADMINISTRATIVA
ZIPAQUIRÁ   LUZ ANGELA PATIÑO RODRIGUEZ                                                                                             AUXILIAR DE ENFERMERIA

ZIPAQUIRÁ   YULIANA ANDREA CRISTANCHO CHACON                                                                                        APRENDIZ DEL SENA

ZIPAQUIRÁ   ANYE LORENA PINILLA ESPITIA                                                                                             AUXILIAR DE ODONTOLOGIA

ZIPAQUIRÁ   KAREN DAYANNA CÁRDENAS TIBAVIJA                                                                                         AUXILIAR DE ENFERMERIA

BOGOTÁ   LEIDY DIANA MURILLO                                                                                                     AUXILIAR DE PUNTO DE SERVICIO

BOGOTÁ   RUTH MERY GARCES GARCIA                                                                                                 AUXILIAR DE PUNTO DE SERVICIO

ZIPAQUIRÁ   YULI MIREYA RUBIANO RODRIGUEZ                                                                                           AUXILIAR DE ENFERMERIA

BOGOTÁ   EDWIN JAIR GARAY PULIDO                                                                                                 AUXILIAR DE PUNTO DE SERVICIO

ZIPAQUIRÁ   PAOLA ANDREA VALBUENA URREA                                                                                             AUXILIAR DE ENFERMERIA

A todos ellos una cálida bienvenida y éxitos en la labor que 
emprenden.

Margarita Montoya - T.H.
Martha L. Avendaño - SST

El empleado del mes es uno de los reconocimientos al 

colaborador o colaboradora que se haya destacado 

por su desempeño, en el transcurso de un mes.     

¡Los invitamos a participar!

Nuevos Colaboradores:



Créditos:

Rodolfo Cortés Correa.
Gerente General

Martha Lucia Avendaño F.
Seguridad y Salud en el Trabajo

Ana María Ramírez A. 
Diagramación y Diseño


