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Logros 2018 
 

La Clínica Universidad de La Sabana recibió la 
ratificación como Institución Acreditada en 
Salud por el Icontec, Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación, 
manteniéndose dentro de las instituciones 
acreditadas en el país. 

La Clínica ha logrado este reconocimiento gracias al trabajo colaborativo de quienes 
hacen parte de ella y el desarrollo en los ejes de despliegue. En este sentido, la 
atención humanizada, se vive como la disposición interior de verse reflejados en el 
otro, en el marco de la dignidad de la persona humana, en un ambiente cálido y seguro, 
a partir de los principios fundacionales de la institución y apoyado por desarrollos como 
lo son el modelo funcional de enfermería, que favorece desde su implementación, la 
atención de los pacientes con sentido de responder a sus necesidades y a sus 
expectativas y las de su familia. 

En este mismo sentido, el compromiso de la Clínica con la seguridad del paciente en 
su proceso de atención. La implementación de la política de seguridad del paciente 
lleva ocho (8) años promoviendo la atención segura a los pacientes de la Clínica 
Universidad de La Sabana, invitando a sus colaboradores a trabajar de manera 
preventiva para minimizar fallas y mitigar las consecuencias de éstas en los procesos 
de atención. 

La Clínica Universidad de La Sabana obtuvo el puesto 25 en la décima versión del 
"Ranking 2018 de Los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina" que realiza la 
revista América Economía, se posiciona así nuevamente, en el lugar 8vo en Colombia, 
y en el 2do puesto entre las instituciones ubicadas en Bogotá. 

Durante el 2018 se ha fortalecido el carácter docente de la institución, mediante la 
renovación y ajuste en la estructura del proceso de educación e investigación. Lo que 
ha permitido avanzar en el desarrollo de estrategias que permiten ser candidatos y 
postular a la Clínica para el reconocimiento formal como Hospital Universitario. 

En infraestructura y con un objetivo de optimizar los procesos, se finalizó el rediseño 
y remodelación de las áreas de acceso, recaudo, facturación, cuentas médicas y 
auditoria concurrente, para favorecer los flujos de trabajo, con esta misma visión se 
remodelo el servicio farmacéutico mejorando así sus relaciones medico 
arquitectónicas y el flujo de trabajo, evitando desplazamientos innecesarios y 
reprocesos 

 
 
 
 



 

   

 

 
 

Asociaciones	y	certificaciones	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 



 

DECALARACIÓN RESPONSABILIDAD SOCIAL 2018 DIRECCIÓN 
GENERAL   

 

La Clínica Universidad de La Sabana en el año 2018 empezó la implementación de un 
nuevo modelo de gestión llamado el “Hospital del futuro”. Se pretende focalizar las 
iniciativas alrededor del paciente. Lo anterior ha implicado cambios sustanciales en la 
plataforma estratégica y un viraje a formas de pensar y de abordar los problemas para 
de esa manera enfocar las soluciones. Esto ha implicado que se genere una 
intersección entre las subdirecciones del “Core” con las administrativas que buscan el 
apoyo necesario para lograr mejoras en los desenlaces.  

La aparición de la gestión clínica como un enunciado especifico implica cambios en la 
estrategia y la visión de calidad, a pensar en un modelo de mejoramiento permanente 
y no un tema solamente de control cotidiano.  

Sin embargo, el modelo conceptual de responsabilidad social por el momento lo que 
quiere es adaptarse a una Universidad de tercera generación; que son las 
universidades que dedican las tareas de investigación aplicada a las necesidades de 
la sociedad, a través de fuertes alianzas con las empresas comerciales y puede verse 
como una institución con énfasis en la función de extensión. Donde se privilegie la 
responsabilidad social y esto ha dado un nuevo empuje al modelo del Campus 
biomédico ® 1. 

Las tres dimensiones como se evidencia a lo largo del informe justifican los esfuerzos 
de sacar adelante un proyecto de hospital universitario en un sistema de salud que 
requiere ajustes para que la financiación permita que la operación de una clínica sea 
sostenible y la formación de personas logre aportar al sistema y ser una de las mejores 
instituciones en salud del país.  

El relacionamiento en la región Sabana Centro ha crecido a través del proyecto de 
“Sabana Centro Cómo vamos” donde la clínica participa en escenarios regionales y se 
proyecta en las necesidades de salud de la región; interactuando con sus socios 
estratégicos vistos así a través de las redes de atención en salud llegando a un 
crecimiento en cantidad y complejidad de pacientes que en el plan básico de salud se 
benefician de esta interacción. 2 

Se espera dar continuidad a estas oportunidades que permitan seguir aportando a la 
salud de quienes son usuarios, pacientes y familias de la Clínica Universidad de La 
Sabana. 

 
1 Duarte Ortiz G, Navarro Vargas JR. Sobre las universidades de primera, segunda y tercera generación. Rev la Fac Med. 
2015;62(3):471–5.   
2  Sabana U de La. Sabana Centro Como Vamos [Internet]. 2019. Available from: 
https://www.unisabana.edu.co/empresaysociedad/sabana-centrocomo-vamos/nosotros/  



 

  



 

   

 

 
 

Marcas, productos y servicios más importantes de la organización 
 
A partir del 2018 se inició la implementación de un modelo de ajustado de gestión 
matricial, este cambio ha permitido la estructuración de servicios más empoderados 
de la gestión del día a día y, por supuesto, el despliegue de los objetivos estratégicos 
en toda la organización.  

Estructura matricial 

 
Fuente. Direccionamiento estratégico. 

 

Localización 
 
La Clínica Universidad de La Sabana se encuentra ubicada en el municipio de Chía, 
Cundinamarca, a 10 km de Bogotá, sobre el costado occidental de la Autopista Norte 
en el km 21, vía La Caro. Colinda al norte con el INALDE Business School, Escuela 
de Dirección y Negocios de la Universidad de La Sabana, al sur con la variante US45A 
y el peaje Fusca. 
 

  



 

   

 

 

Países en los que tiene presencia 
 
La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con una sede principal y una sede 
ambulatoria en donde se prestan servicios de psicología, llamada Sede Chía; las dos 
ubicadas en Colombia. 

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica 
 
Como lo definen sus estatutos (DI.0015), es una corporación o asociación de personas 
de carácter privado, de las reglamentadas en los artículos 633 y siguientes del Código 
Civil, sin ánimo de lucro, de interés general, que se regirá por las leyes colombianas. 
Adoptó su nombre desde el 2011, fruto de su evolución y en busca de la identidad 
como Clínica de la Universidad de La Sabana. 
 

 

 
Mercados  
 
Para la Clínica Universidad de La Sabana la zona de influencia son los 11 municipios 
de la Sabana Centro (Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Sopo, Cota, Tabio, 
Gachancipá, Cogua, Nemocón, Tenjo) con un área de aprox. 1.026 km2 (Bogotá, 
2007), pues su ubicación estratégica a la entrada de Bogotá permite proveer servicios 
de salud a esta población, en la cual también se centran los esfuerzos en materia 
social. 
  
La distribución poblacional que asiste a los procesos de atención en salud 
hospitalarios se ilustra en las siguientes gráficas, donde se evidencia en servicios 
como urgencias con un mayor número en rangos de edades entre los 20 y 39 años; 
comportamiento similar al año anterior en población adulto, en el caso de población 
pediátrica se observa con mayor afluencia el rango de edad de 0 a 9 años para el 
2018.  

Se abre la Clínica de 
Rehabilitación de 
Teletón.

La Universidad de la 
Sabana adquiere la 
Clínica y la cede a 
Teletón, bajo la figura 
de comodato.

Cambio de razón 
social a: Coorp. 
Clínica Puente del 
Común.

Cambio de razón 
social a: Coorp. 
Clínica Universitaria 
Teletón.

Fin del comodato 
para la 
administración de la 
Clínica. Queda en su 
totalidad de la 
Universidad de la 
Sabana.

Cambio de razón 
social a: Clínica 
Universidad de La 
Sabana.
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Para los servicios de consulta externa la atención se centra en el rango de edad entre 
los 50 a 74 años, para el servicio de hospitalización esta entre los 40 y 60 años y en 
cuidados especiales de 55 años en adelante.  De forma similar al comportamiento del 
año 2017, se evidencia que el servicio de rehabilitación mantiene la asimetría en 
rangos de edad de la atención.  
  
La relación según el género por servicio está determinada de la siguiente forma: en 
urgencias el 52% fueron mujeres y el 48% hombres, consulta externa el 54% mujeres 
y el 46% hombres, hospitalización 48% mujeres y el 52% hombres, cuidados 
especiales el 40% mujeres y el 60% hombres y para el servicio de rehabilitación el 
38% mujeres y el 62% hombres. 
 
 

Pirámide Poblacional - Rehabilitación 2018 

 
Fuente: Morbilidad desde egresos - Elaboración Administración Asistencial 

 
 

 

 

 



 

   

 

 

Pirámide Poblacional - Hospitalización 2018

 

Fuente: Morbilidad desde egresos - Elaboración Administración Asistencial 
 
 

Pirámide Poblacional - Urgencias 2018 

 

Fuente: Morbilidad desde egresos - Elaboración Administración Asistencial 
 



 

   

 

 

Pirámide poblacional - Unidad de Cuidados Especiales 2018 

 
Fuente: Morbilidad desde egresos - Elaboración Administración Asistencial 

 
 

Pirámide poblacional Consulta Externa. 2018 

 

Fuente: Morbilidad desde egresos - Elaboración Administración Asistencial 



 

   

 

 

En relación con la residencia de los pacientes, en un 36% de los casos, se encuentran 
ubicados en el municipio de Chía, disminuyó un punto porcentual con relación al año 
2017, 16% de pacientes provienen de Bogotá, incrementando dos (2) puntos 
porcentuales en comparación con el año anterior, 13% del municipio de Cajicá, 11,5% 
de Zipaquirá, 4,4% de Tocancipá, que disminuyó cuatro (4) puntos porcentuales en 
relación al año 2017, 4,2% de Sopó, 3,6% de Cota, 2% de Tabio, 16 % Gachancipá, 
1,2% de Cogua y 6,6 %, procedentes de otras regiones incluyendo pacientes 
extranjeros.  

 

 

Dimensiones de la organización 
 

o Número de empleados: 
 

 
Fuente: Contratación y compensación 
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Esta estadística permite afirmar que la estabilidad y las condiciones laborales son una 
prioridad en la clínica a pesar de las tendencias marcadas de tercerización en el sector 
salud en general. 
 

o Ventas netas: en la siguiente gráfica se evidencia el incremento en ventas en un 15% 
de 2017 a 2018, esto como resultado de la gestión realizada por parte de la 
subdirección comercial en el desarrollo de su plan estratégico. 
 
 

 
Se realiza ajuste de los valores para los años 2016 – 2017, basados en los ingresos 

operaciones bajo la aplicación de la norma contable NIFF. Para el año 2018 bajo esta 
misma norma. 

o La capitalización total se describe en el capítulo 18. Sostenibilidad financiera. 
 

o Propietario efectivo: el único propietario de la Clínica es la Universidad de La Sabana, 
persona jurídica, ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca. 

 
 
Información adicional 
 
La Clínica Universidad de La Sabana demuestra su compromiso en brindar unos 
excelentes estándares laborales los cuales se pueden evidenciar en la proporción de 
empleados con contrato indefinido como se puede ver a continuación:  
 
 
 
 
 



 

   

 

 
o Número de empleados por contrato laboral y sexo 2018: 

 

 

 

o Distribución de colaboradores por región de residencia: 
 
Además, genera un impacto positivo en la economía de los habitantes de la región 
ofreciéndole plazas laborales. 
 

 
Fuente: Contratación y compensación 
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o Distribución de colaboradores por sexo en 2018: 

 

 
Fuente: Contratación y compensación 

 
 
 

Cadena de suministro (102-9) 
 
En la Clínica Universidad de La Sabana el proceso de Logística en el modelo 
organizacional está bajo la Subdirección Financiera y Administrativa y es liderado por 
la jefatura de Logística e Infraestructura que trabaja de la mano con el Servicio 
Farmacéutico que a su vez es liderado por las Químicas Farmacéuticas en donde se 
integra la gestión en cada uno de los eslabones de la cadena de suministros de la 
organización. 

 
 

1. Selección de proveedores: para la Clínica la elección de nuevos proveedores tiene 
como fundamento encontrar sinergias, principios éticos, innovación y valores 
agregados permitiendo así tener un crecimiento en ambas partes generando valor en 

Femenino Masculino

571

174

618

225

568

217

587

249

Cantidad de funcionarios según género

2015 2016 2017 2018

Cantidad de funcionarios según Sexo 



 

   

 

el cuidado de la salud, costo efectividad en los procedimientos y seguridad en el 
paciente y su familia. Otro aspecto fundamental es el relacionamiento con el proveedor 
actual en estos se deben diferenciar que todos los proveedores no son lo mismo y, 
por lo tanto, no todas las relaciones cliente – proveedor deben de tratarse a través de 
una estrategia única aquello visibles en el desarrollo de las operaciones en la logística 
de abastecimiento deben ser consecuentes en la reducción de sus costes. La 
selección de un proveedor debe ser aprobada por el Comité de Tecnovigilancia y/o 
Farmacovigilancia según aplique, previo al reporte de la Farmacia y de Logística, 
quienes realizan una visita a cada proveedor, así como el cumplimiento de requisitos 
documentales legales y técnicos. 

2. Adquisición: el proceso de adquisición inicia en cabeza del Jefe Médico o el personal 
asistencial de cada servicio de acuerdo a sus necesidades con la presentación al 
Comité de Farmacia o al Comité de Tecnovigilancia respectivamente, una vez el 
comité encargado autoriza la codificación, se procede a realizar la negociación en 
cabeza del Profesional de Abastecimiento y soportado por analistas y auxiliares 
quienes garantizan el proceso de negociación y compra garantizando así la entrega 
de los productos en el servicio farmacéutico. 

3. Almacenamiento: la Clínica cuenta con una farmacia centralizada y una bodega de 
consignación en estos se encuentra almacenados los medicamentos y dispositivos 
médicos, en la primera mencionada esta los insumos de propiedad impactando 
directamente los balances financieros y la segunda mencionada son propiedad del 
proveedor, estas bodegas cuentan con personal calificado y adherido a los 
procedimientos para realizar recepción técnica y almacenamiento adecuado 
cumpliendo con condiciones de temperatura y humedad. De igual manera el Servicio 
Farmacéutico cuenta con unas instalaciones modernas facilitando los procesos en 
recepción técnica, almacenamiento, control de fechas de vencimiento e inventarios 
aleatorios trimestrales y dos inventarios totales. 

4. Distribución: desde la bodega de consignación se realiza entrega de medicamentos 
y dispositivos médicos al Servicio Farmacéutico quien se encarga de realizar la 
dispensación de los mismos. 
 
Para el 2018 la clínica tuvo relación con 241 proveedores aproximadamente y están 
clasificados según el macroproceso al que aportan, como se presenta a continuación. 
 

 
  
 



 

   

 

 
De acuerdo a la participación en la cadena de suministro, los proveedores según 
procedencia geográfica: 

 

 
 

  

Cambios significativos en el 2018 (102-10) 
 
La Clínica Universidad de La Sabana, continua con el 
apoyo de la Universidad de La Sabana, en su proceso 
de renovación de infraestructura, con el objetivo de 
brindar mayor confort y comodidad a los pacientes, así 
como diseñar espacios que favorezcan la privacidad y 
dignidad de quienes acuden a la Clínica para su 
atención o la de su familia y la eficiencia de los 
procesos, mejorando las relaciones médico 
arquitectónicas y optimizando los espacios de acuerdo 
con el rediseño de procesos. 
 
Durante el año 2018, la Clínica avanzó en el rediseño de procesos para la 
implementación del “Hospital del Futuro”, en este contexto se creó la subdirección de 
administración asistencial, en cabeza de un profesional en ingeniería, con el objetivo 
de hacer análisis de datos y creación de pronósticos para la optimización y flexibilidad 
del uso de la capacidad instalada. Esto aporta a la centralización de la administración 
de la capacidad instalada y la toma de decisiones que aporten a la gestión cotidiana 
del hospital.  
 
Se ha avanzado en la implementación del modelo de redes de atención de manera 
conjunta con aliados estratégicos para lograr impacto en la gestión del riesgo de la 
población asignada dentro de la red. De tal manera que se permita el trabajo sinérgico 
en favor de la salud de esta población, una atención continua, sin interrupciones y la 
optimización de los recursos y capacidades.  



 

   

 

 
Se realizó la apertura de los servicios ambulatorios de genética y nefrología y a partir 
del año 2018 la Clínica asumió la operación del contact center y central de citas por 
parte de la Clínica con mejores resultados en la gestión. 
 
 
Implementación del modelo de redes (Comercial) 

 

La Clínica Universidad de La Sabana, comprometida con la comunidad de los 
municipios de Sabana centro, consiente del momento de turbulencia que atraviesa el 
sector salud en el País, ha liderado la articulación de IPS del sector y entes de control 
como la Secretaria de Salud de Chía buscando optimizar la ruta de atención de los 
pacientes en pro de garantizar la seguridad de atención de los pacientes, siendo 
dirigidos de manera correcta a las Instituciones que cuentan con los servicios 
necesarios para su atención. 

 

Participamos de manera activa en el desarrollo de planes o estrategias enfocadas a 
las rutas inmediatas de atención en salud. 

Brindamos apoyo y acompañamiento a los pacientes y/o su familia en trámites 
administrativos de afiliación buscando de garantizar que los pacientes que llegan a la 
Institución sin afiliación salgan con toda la información necesaria para solucionar 
integrarse al sistema de seguridad social en salud ya sea al régimen subsidiado, 
contributivo o aplique un trámite de movilidad de régimen. 

 

Se realiza la implementación de redes de atención con la Fundación Santa Fe para 
los pacientes con diagnóstico de accidente cerebro-vascular en urgencias, 
implementándose la Ruta de atención Protocolo Administrativo de ACV para pacientes 
candidatos a tratamiento endovascular del infarto cerebral agudo. 

 

Por otra parte, y teniendo en cuenta el ejercicio desarrollado con el proyecto renacer, 
así como la participación activa en La Sabana ¿cómo vamos?, se ha identificado que, 
conforme a la distribución de la población, así como a la demografía de la zona, nos 
encontramos frente a una población crónica y de alta accidentalidad. 

 



 

   

 

 

Demografía 

 
Fuente: Sabana ¿cómo vamos? 

 
 
 
 
 
 
 

Seguridad vial 

 
Fuente: Sabana ¿cómo vamos? 

 



 

   

 

 
Esto permite identificar el foco de atención así como la oferta de servicios, la cual va 
encaminada a servicios de alto impacto como cirugía de trauma (ortopedia, cirugía de 
tórax, cirugía plástica, quemados) servicios que se complementan con el proceso 
interdisciplinario de rehabilitación y que se van desarrollando de manera conjunta con 
el equipo de Gestión Clínica y de la Gestión Asistencial así como con el proceso de 
análisis de costos, procesos que permiten garantizar la prestación del servicio de 
manera eficaz y eficiente teniendo en cuenta el uso adecuado de los recursos. 

Por otra parte y teniendo los cambios en el sistema de seguridad social, las 
aseguradoras y los diferentes mecanismos que utilizan nuestros pacientes para 
acceder a los servicios de salud, desde la dirección comercial se ha implementado el 
uso de una herramienta que permite establecer el plan de marketing, análisis de 
mercados, análisis de la competencia, seguimiento al uso de los recursos, a la venta 
de servicios para lograr la sostenibilidad financiera y mantener el adecuado 
relacionamiento con los clientes y proveedores, pues es necesario establecer aquellos 
proveedores que generen rentabilidad y sostenibilidad a la clínica. 

 
Apertura servicios: Genética y Nefrología 

Conforme a los análisis realizados para el año 2017 y 2018, planeación estratégica 
desarrollada conjuntamente con el proyecto renacer identifica la población objeto de 
crecimiento en nuestra institución, la cual corresponde a pacientes con patologías 
crónicas no trasmisibles, trauma y polimedicados no adherentes con autocuidado y 
red de apoyo, lo que nos permite identificar que la Clínica cuenta con un enfoque de 
atención a los servicios de alto costo en cirugía y hospitalización.  

Para la apertura de servicios se realiza un análisis estratégico que incluye: análisis de 
factibilidad: financiera, oferta/demanda, crecimiento académico, investigación, análisis 
DOFA, nicho de mercado, benchmarking, alineación a la plataforma y coherencia con 
planes de desarrollo de la Clínica. 

Los pasos definidos para la apertura de servicios se describen en la siguiente gráfica: 



 

   

 

Diagrama de flujo para la definición y aprobación de apertura de servicios

 
Fuente: Subdirección comercial - Clínica Universidad de La Sabana 

 

Las novedades reportadas durante el último año, ante la dirección de desarrollo de 
servicios fueron: 

o Apertura consulta de Genética 
o Apertura consulta de Nefrología. 
o Apertura consulta de Ortopedia Pediátrica 

 
 
 
Proyecto central telefónica Contact Center 

Inicialmente ubicado en la Universidad de La Sabana, desde la Clínica se identifican 
necesidades propias del sector requeridas para tramites de respaldo frente a las 
aseguradoras como: la grabación y monitoreo de la calidad de llamadas, reportes en 
tiempo real, cumplimiento de los criterios de acceso para todos los pacientes y gestión 
de novedades de agenda, los cuales no contaban con el soporte técnico y tecnológico 
requerido.  

Por lo anterior, se consolida la solicitud de cambio del proveedor de Contac Center y 
esta a su vez se apoya con el Proyecto Renacer, de tal manera que se garantizará la 
eficiencia del servicio y se obtuvieran los beneficios tecnológicos requeridos, el 
proceso de cambio inicia con una invitación a ofertar el 15 de noviembre de 2017; 
dentro de dichos términos de referencia se incluye el servicio de grabación del 100% 



 

   

 

de las llamadas, optimización de canales, así como  indicadores de desempeño 
propios del contact center.  

A este proceso se presentaron cuatro (4) empresas, las cuales fueron evaluados de 
acuerdo con los siguientes criterios: (1) experiencia en el sector salud, (2) Tecnología, 
(3) Personal, (4) Calidad y seguridad de la información y (5) Costo.  

Después de realizar el proceso de verificación, se seleccionó inicialmente a la 
empresa con mejor puntaje como el proveedor de este servicio, ya que cumplió todos 
los criterios requeridos y obtuvo los mejores resultados durante la evaluación.  

La operación con el nuevo contact center inició el 5 de junio, en el que, de acuerdo a 
la planeación, se estimó un periodo de adaptación de un mes para normalizar las 
operaciones, por lo que se realizó monitoreo constante desde la Clínica, así como un 
acompañamiento personalizado para la salida a producción. 

Sin embargo, al realizarse el seguimiento semanal de la operación, manejo de 
incidentes, reporte de PQRSF, reporte diario de inconformidades internas, se 
evidenció que los resultados no lograron adaptarse a lo esperado por la Clínica, debido 
a que se vio afectado, no solo el proceso de atención del paciente, sino también la 
experiencia del paciente, el cliente interno e inclusive los indicadores financieros.  

Basados en las dificultades propias del servicio y lo expuesto anteriormente, la Clínica 
junto con la Comisión de Asuntos Generales de la Universidad de La Sabana tomó la 
decisión de implementar un plan de choque y es así como se construye la propuesta 
de desarrollar el contact center inhouse.   

En consecuencia, desde el 30 de Julio de 2018 se implementó el nuevo proyecto del 
contact center inhouse el cual ha superado las expectativas planteadas toda vez 
que se evidencia mejora en la adherencia en los procesos y en la experiencia del 
paciente. El call center cuenta con: 

  



 

   

 

Esquema Operacional  

Fuente: Subdirección Comercial 

 

Flujo de enrutamiento 

 
Fuente: Subdirección Comercial 

 
Infraestructura 
 
En infraestructura, durante el 2018 se realizaron las siguientes remodelaciones en las 
áreas:  



 

   

 

 
• Lobby, adecuación para la centralización del área de admisiones, cuentas médicas, 

facturación, ampliación y remodelación de salas de espera para servicios 
ambulatorios, batería de baños por sexo en cada sala, oficina de autorizaciones de un 
cliente aliado, hall oficinas administrativas, salas de juntas (dos nuevas y una 
remodelada), sala de formación, sala de espera y baños de las subdirecciones, y 
fachada laboratorio clínico. 

• Urgencias: adecuación y ampliación de áreas (salas de espera, triage, consultorios), 
ampliación y reubicación del área de urgencias para pediatría; ampliación y 
remodelación de las áreas de observación adultos, área de procedimientos adultos, 
estación de enfermería y áreas para la docencia. 

• Farmacia: ampliación y ubicación estratégica del área, mejorando la relación médico 
arquitectónica.  

• Laboratorio de patología: ubicación definitiva en primer piso.  
• Gastroenterología: reubicación y ampliación de áreas. 
• Remodelación del hall de ingreso a hospitalización segundo piso. 
• Consultorio de procedimientos consulta externa. 
• Remodelación del hall de acceso y escaleras del oratorio. 
• Primer piso: remodelación del corredor de circulación, oficina de subdirección de 

educación e investigación, sala puntos de promoción, reubicación y remodelación de 
la oficina de atención al paciente 

• Hospitalización primer piso, adecuación del cuarto de medicamentos. 
• Creación del auditorio Saxum. 

 
 
 
 
 
 
Cambios en la cadena de Suministros 2018 
 
Desde el proceso de Logística se han realizado los siguientes ajustes para optimizar 
el proceso de abastecimiento de la Clínica: 
 

• Definir una funcionalidad estratégica: precisando objetivos a corto y mediano plazo, 
estimular el pensamiento y actitud de los funcionarios, realizar análisis del entorno, 
responder adecuadamente a los cambios del entorno y optimizar el uso de los 
recursos. 

• Usar el abastecimiento estratégico para alcanzar un modelo de transformación: 
identificar y comprender el uso actual de volúmenes, ubicación y unidades de negocio, 
proveedores, precios, especificaciones técnicas, pronósticos, rendimiento de los 
proveedores y contratos. 



 

   

 

 

• Incremento marginal de los precios de compra y venta: generar en el proceso de 
negociación con los proveedores mejores costos de compra asegurando la 
disponibilidad del producto igualmente con el aval de los comités de farmacia y 
tecnovigilancia, presentar propuestas que influyan al ahorro permitiendo así optimizar 
los costos de atención a los pacientes. 

• Acuerdos corporativos: se están realizando acuerdos corporativos con los 
proveedores para fortalecer las relaciones a largo plazo de la institución. 

 
 
Principio de Precaución (102-11) 
 
El subproceso de gestión ambiental de la Clínica procede con el principio de 
precaución durante la disposición final de los siguientes residuos generados durante 
el proceso de atención: 
 
• Residuos de laboratorio de investigación: se separan los residuos y se envían 
por recolección especial y se solicita certificación de tratamiento diferenciada.  
 
• El servicio de imágenes diagnosticas: deposita los medios de contraste en un 
guardián fármaco-químico, este se desactiva mecánicamente y posterior se incinera.  
 

 



 

  



 

   

 

 
Proceso de definición del contenido de la memoria 
 
Para la recolección de los datos y la estructuración de la memoria, la Clínica asigna un Grupo 
Gestor el cual está conformado por un equipo conformado por aseguramiento de calidad y 
comunicaciones, quienes se encargan de consolidar la gestión de responsabilidad social 
realizada por cada uno de los procesos de la Clínica. 
 
El reporte del año 2018 se actualizó con la metodología de los estándares del Global Reporting 
Initiative (GRI) de 2016, y se incluyeron los grupos de interés y temas materiales.  
 
Para garantizar la calidad del contenido de la memoria se tuvieron en cuenta los principios: 
 
• Precisión 
• Puntualidad 
• Comparabilidad 
• Fiabilidad 
• Claridad 
• Equilibrio 
 
Desde el direccionamiento estratégico la responsabilidad social es vista bajo tres dimensiones, 
todas encaminadas a lograr la proyección y a minimizar los impactos negativos en los grupos 
de interés. Durante el 2018 se relacionaron los 12 aspectos materiales a estos ejes: 
 

 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
Matriz de materialidad (102-47) 
 
Para la identificación de los aspectos materiales se partió del contexto de sostenibilidad a 
través de los referenciaciones con instituciones prestadoras de servicios de salud y según el 
marco estratégico de la Clínica (misión, visión y objetivos estratégicos). 
 
Para el año 2018 se revisaron los temas materiales identificados durante el 2016, posterior a 
este ejercicio se definió la unificación de los aspectos materiales; cumplimiento de la 
normatividad y transparencia y gobernabilidad. 

 
 

No. Tema Material 
1 Gestión del Riesgo 
2 Gestión ambiental 
3 Investigación e Innovación 

4 Compromiso con la comunidad Grupo primario de 
Educación  

5 Cumplimiento de la normatividad, transparencia y 
gobernabilidad 

6 Seguridad del paciente 
7 Humanización 
8 Bienestar y calidad de vida de colaboradores 
9 Accesibilidad – Infraestructura 

10 Sostenibilidad financiera 
11 Calidad en el servicio y trabajo bien hecho 
12 Gestión clínica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
 

 
 
 
Cobertura de los temas materiales (102-46) 
 
Para la organización los temas materiales son relevantes en todos los procesos de la Clínica 
porque están alineados a los objetivos estratégicos institucionales, y clasificó su cobertura en 
tres dimensiones, aspectos que impactan internamente a la organización, los que afectan a 
los pacientes y su familia y generan un cambio externo. 
 



 

   

 

 
 
 

Cambios en la elaboración de informes (102-49) 
 
Este es el sexto informe de responsabilidad social realizado por la institución, los dos 
anteriores realizados a partir de la metodología GRI4, y el presente bajo los estándares GRI.  



 

  



 

   

 

 

Identificación de grupos de interés (102-40) 
 
De acuerdo con la definición “grupos de interés, son las entidades o individuos a los que 
pueden afectar de manera significativa las actividades, los productos o los servicios de la 
organización, y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable a la capacidad de la 
organización para desarrollar con éxito sus estrategias y alcanzar sus objetivos”. (Principios 
para la elaboración de memorias y contenidos básicos G4 P92), la clínica definió los siguientes 
grupos de interés y sus respectivos mecanismos de relacionamiento. 
 

  
 
 
 
 
La selección de los grupos de interés se realizó de acuerdo con los lineamientos propuestos 
por Organización de Naciones Unidas, quien sugiere identificar y seleccionar a los mismos de 
acuerdo con las siguientes dimensiones: 
 

• Responsabilidad: grupos con los que se tienen una responsabilidad legal, financiera y 
operativa. 

• Influencia: personas que tienen la posibilidad de influenciar la capacidad de la organización 
para alcanzar sus metas. 

• Cercanía: grupos que por su cercanía geográfica pueden interactuar con la organización. 
• Dependencia: grupos que dependen de la organización. 

 
Los grupos de interés identificados según estas dimensiones son: 
 

Universidad de 
La Sabana

• Reuniones Junta directiva
• Lineamentos institucionales
• Presentación de informes de gestión anuales

Colaboradores

• Despachos
• Reuniones por procesos
• Medios de comunicación
• Correo electrónico
• Reuniones de avances (Acreditación) y capacitaciones

Personal en 
formación

• Inducciones y Capacitaciones
• Correo electrónico
• Reunines con Jefatura de educación

Proveedores

• Seguimineto y auditoía a provedores
• Interventoria de contratos
• Evaluación de proveedores

Pacientes y sus 
familias

• Medios de comunicación institucionales
• Campañas de sensibilización
• Programa de educación (Promoción y prevención)
• Relación médico paciente
• Oficina de atención al paciente
• Comité de usuarios

Entes 
gubernamentales 

y de control

• Entrega de informes
• Auditorías y seguimientos
• Normatividad Vigente

EAPB

• Reuniones con el área de contratos y convenios

Comunidad de la 
zona de influencia

• Actividades de educación extramurales
• Medios de comunicación (Pagina web y redes sociales)

Medios de 
comunicación 

• Recepcción de solicitudes de información
• Reuniones entre el área de comunicaciones y los medios de 

comunicación de sector
• Envió de información de interés para la agenda mediática

Grupos de 
investigación

• Reuniones con grupo de investigación
• Reuniones con patrocinadores
• Presentación de resultados



 

   

 

 
 
A continuación, se muestran los principales medios de comunicación institucionales: 
 

MEDIOS PERIODICIDAD PÚBLICO AL QUE VA DIRIGIDO 

Saludhable Semanal Colaboradores de la Clínica 

Saludhable especial Diario Colaboradores de la Clínica 

Saludhable acreditación Anual Colaboradores de la Clínica 

Cuidar TV Permanente Pacientes, familiares y visitantes 

Página web Semanal Familiar, acompañantes y terceros 

Carteleras Permanente Público interno y externo 

Salud al Día Semanal 
Colaboradores de la Clínica, 

comunidad universitaria y 
público externo 

Boletín de directivos 2 veces a la semana Subdirectores 

Campus Universitario Semanal 
Colaboradores de la Clínica, 

comunidad universitaria y 
público externo 

Redes sociales 
institucionales Diario Público interno y externo 



 

  



 

   

 

 

Estructura de Gobernanza (102-18) 
 
Para la toma de decisiones, la Clínica adoptó como modelo de gobierno el gobierno 
colegial, de la Universidad de La Sabana. 
 

Gobierno colegial 
 
El régimen de decisión colegial es una forma de gobierno caracterizada por la 
participación de varias personas –generalmente vinculadas a la misma labor y las 
mejores conocedoras de ellas– en el estudio, el consejo y la toma de decisiones para 
resolver las cuestiones importantes. 
 
Este modelo favorece la toma de decisiones basada en el estudio y la prudencia. 
 

Dependencia estructural de la Universidad 
 
La dirección de la Clínica está bajo la directriz de la vicerrectoría de proyección y 
desarrollo de la Universidad de La Sabana. 
 
 

 

 



 

   

 

 
A continuación, se muestra la estructura organizacional de la Clínica: 
 

 
 
Asamblea general 
La Asamblea General se reúne una vez al año y tiene como funciones reformar los 
estatutos, aprobar o no los estados financieros, adoptar los acuerdos que crea oportunos 
para el desarrollo del objeto social y velar para que los servicios que la Clínica 
Universidad de La Sabana ofrezca, estén de acuerdo con los principios y los fines 
institucionales. 
 
1. Doctor Obdulio César Velásquez Posada, rector Universidad de La Sabana. 
2. Doctor Enrique Bayer Tamayo, presidente Asociación de Amigos de la Universidad   
de La Sabana. 
3. Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez (representante legal Clínica Universidad de 
La Sabana). 
 
 
Junta Directiva 
La Junta Directiva se reúne una vez al mes y tiene como funciones: tomar decisiones 
sobre el Plan Estratégico de la Clínica y desarrollar los planes de la Clínica, de acuerdo 
con los estatutos y reglamentos aprobados por la Asamblea General, brindar los 
lineamientos de contratación de la institución y establecer el presupuesto anual de la 
Clínica.  

Doctor Obdulio César Velásquez Posada 
Rector Universidad de La Sabana. 
 
Doctor Mauricio Rojas Pérez  
Vicerrector de Proyección y Desarrollo Universidad de La Sabana. 
 



 

   

 

Doctora Liliana Eugenia Ospina Gómez 
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes Universidad de La Sabana. 
 
Doctor Rodrigo Prieto Martínez 
Delegado del Consejo Fundacional Universidad de La Sabana. 
 
Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez  
Representante legal y director general de la Clínica Universidad de La Sabana 
 
ASESORES EXTERNOS JUNTA DIRECTIVA: 
 
Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía 

Comisión de Asuntos Generales de la Clínica 
La Comisión de Asuntos Generales se reúne una vez a la semana y se encarga de 
estudiar y aprobar las políticas, las estrategias, los procesos y las estructuras 
organizacionales para el funcionamiento diario de la Clínica. 
 
Entre sus principales tareas se encuentra: fijar los lineamientos generales para el 
funcionamiento de la Clínica, revisar periódicamente la ejecución del Plan Estratégico de 
la Clínica y los planes operativos anuales, revisar periódicamente la ejecución de los 
planes de desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la Clínica. 

Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez  
Representante legal y director general de la Clínica Universidad de La Sabana. 
 
Doctor Mauricio Rojas Pérez  
Vicerrector de Proyección y Desarrollo Universidad de La Sabana. 
 
Doctora Liliana Eugenia Ospina Gómez 
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes Universidad de La Sabana. 
 
Doctor Rodrigo Prieto Martínez 
Delegado del Consejo Fundacional Universidad de La Sabana. 
 
Doctora María Elisa Moreno Fergusson 
Profesora titular Universidad de La Sabana.   
 
Doctor Álvaro Enrique Romero Tapia 
Decano de la Facultad de Medicina. 

 

ASESORES EXTERNOS COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES: 
 
Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía 



 

   

 

 
 

Mecanismos de comunicación con el máximo órgano de gobierno  

El mecanismo planteado para elevar inquietudes a la CAG (Comisión de Asuntos 
Generales) y desplegar objetivos, es a través de los diferentes comités, creados para 
buscar una participación activa de los empleados en las decisiones a todo nivel, 
asegurando que una sola persona no toma decisiones de manera independiente y 
autocrática. 

Se cuenta con treinta y siete (37) comités, de los cuales cinco, tratan directamente 
asuntos referentes al bienestar de los empleados y uno de ellos que se encarga de la 
gestión ambiental en la Clínica, así: 

o Comité de Gestión Humana: se encarga de estudiar y resolver las dificultades y las 
situaciones del trabajo habitual, dirigiéndolas y orientándolas en el logro de sus fines, 
de acuerdo con los principios de la Institución y las políticas de la Junta Directiva e 
imprimiendo un ritmo más ágil a la resolución de los problemas que se presentan 
habitualmente en cada una de las áreas. Así se garantiza la colegialidad de las 
decisiones y se mejora el sistema de gobierno. 

o Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: es el 
responsable de asegurar: 

v La investigación de accidentes de trabajo. 
v Efectuar inspecciones a diferentes áreas para identificar factores de riesgo. 
v Vigilar el cumplimiento del programa de salud ocupacional. 
v Proponer y ejecutar actividades para el mejoramiento de las condiciones de salud 

ocupacional de los empleados. 
v Canalizar las inquietudes de los empleados. 

o Comité de Convivencia Laboral: se ocupa de proteger a los trabajadores contra 
los riesgos psicosociales que afectan la salud en el lugar de trabajo. 

o Comité del buen trato: su objetivo es detectar de forma oportuna casos de maltrato 
desde una perspectiva interdisciplinaria, con el fin de conducir al manejo inicial de las 
consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, comportamentales y sociales 
derivadas de este fenómeno, interrumpiendo este patrón de interacción y promoviendo 
una cultura de buen trato. 

o Comité de Capacitación y Formación: genera lineamientos, orienta, aprueba y 
revisa solicitudes de capacitación y definición de las mismas para proyección de 
empleados de la Clínica la según plataforma estratégica. 

 



 

   

 

 

o Comité de Gestión Ambiental: su responsabilidad es prevenir, minimizar y 
controlar las cargas contaminantes, promover la producción más limpia y el uso 
racional de los recursos. 

También se establece la comunicación entre los estamentos directivos a través de 
reuniones y de despachos periódicos cuyos desarrollos quedan consignados en actas, 
archivos y comunicaciones entre la Asamblea, la Junta Directiva y la CAG. 

Otras formas de comunicación y de estudio de los asuntos están determinadas en las 
reuniones de los demás comités de orden asistencial, docentes asistenciales, 
operativos y administrativos. 



 

  



 

   

 

 

Ética e integralidad (102-16) 
 

• Visión cristiana: El fundamento de los principios de la Clínica radica en la visión 
cristiana la cual ilumina y orienta el quehacer diario de manera permanente y universal. 
 

• Dignidad de la procreación humana: en la Clínica se reconoce la dignidad de la 
procreación humana. Los criterios morales que deben guiar el acto humano en este 
campo se deducen de los atributos del hombre y de la razón de ser de la sexualidad. 
 

• Posición frente al aborto: el derecho de la madre para tomar su decisión libremente, 
sin ninguna clase de presiones. Para esto se requiere la preocupación por informar 
debidamente a la madre que pretenda un aborto de las alternativas existentes y sus 
implicaciones, buscando que ella tome su decisión libremente y se garantiza el 
derecho de los profesionales de la salud para hacer uso de la objeción de conciencia. 
 

• Muerte digna: los pacientes tienen derecho a que se garanticen unas condiciones de 
muerte digna, donde el proceso siga su curso natural en la fase terminal de la 
enfermedad, manteniendo la dignidad del paciente y aceptando la muerte como el fin 
natural de la vida. 
 

• Compromiso ético: Acorde con los ideales institucionales, el compromiso ético es 
desplegado en la práctica de la medicina y la enfermería, así como de otras ciencias 
de la salud que se ejercen en la Clínica. 
 
La clínica cuenta con el Comité de Bioética como ente asesor para la toma de 
decisiones en situaciones en las cuales se tenga un dilema ético, propende por el 
respeto y protección de los derechos y deberes del paciente, emite conceptos sobre 
asuntos consultados de su alcance, así como, aporta en el plan de capacitación y 
desarrollo desde los aspectos concernientes al comité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
 
Valores (102-16) 
 
Los valores de la Clínica Universidad de La Sabana fueron adoptados de los valores 
de la Universidad de La Sabana en 2008 y son seis, como se describe a continuación: 
 

 
 

• Dicta en cada caso particular lo que hay que hacer o rechazar, en 
orden al recto obrar, potencia la mejor acción, e impele a obrar, 

después de madura deliberación y consejo.
Prudencia

• Determina el actuar por el reconocimiento de sí mismo, del otro y 
de lo otro; por tanto, ni perjudica ni deja de beneficiar, de acuerdo 

con derechos, condiciones y circunstancias.
Respeto

• Dispone a salir de sí mismo para trabajar en beneficio del éxito 
colectivo, impele a la cohesión en función del bien, de un fin de 

beneficio común, a la reciprocidad de servicios; provoca unidad y 
concordia hacia una sana convivencia.

Solidaridad

• Implica la verdad en el pensamiento, el hablar y el actuar, sin 
rodeos ni evasivas, con actitudes y comportamientos abiertos que 

generan seguridad y confianza.
Transparencia

• Dispone a sortear las pruebas y dificultades con entereza de 
ánimo, identificando lo positivo y lo que puede ser mejorado, con 

presencia de ánimo y visión trascendente.
Alegría

• Implica realizar con ahínco, dedicación, oportunidad y espíritu de 
servicio las acciones y actividades necesarias para adelantar el 

trabajo, superando obstáculos que puedan surgir.
Laboriosidad



 

  



 

   

 

 
La Clínica Universidad de La Sabana ha fortalecido el despliegue de la política de 
gestión del riesgo, cuyo objetivo es establecer las líneas de despliegue 
institucional de la gestión de riesgos de tal manera que se cumpla con el ciclo 
lógico de identificación, valoración y priorización, con la consecuente toma de 
decisiones en cuanto a su plan de tratamiento y gestión, para establecer 
estrategias que permitan eliminar, prevenir, mitigar y compartir o asumir los 
mismos reduciendo al máximo la retención, favoreciendo así la sostenibilidad 
institucional a largo plazo.  
 
La Clínica definió cuatro dimensiones para la gestión del riesgo: la dimensión 
institucional, la dimensión de procesos, la dimensión de personas y la dimensión 
de riesgo clínico individual. Para cada uno de estos niveles se priorizan los riesgos 
identificados y se contemplan las instancias de gestión y control. A partir del año 
2018 se diseñó e implementó un área dependiente de la subdirección médica, 
para fortalecimiento en el despliegue de la dimensión de gestión del riesgo clínico 
individual. 
 

Dimensiones de la gestión del riesgo en la Clínica. 

 
Fuente: Política de gestión del riesgo. 



 

   

 

 
Estructura para la gestión del riesgo. Se cuenta con dos líderes institucionales 
para gestión del riesgo, quienes dan línea para el trabajo en las diferentes 
dimensiones de los procesos y el compromiso de los colaboradores. La estructura 
se apoya para el despliegue en los diferentes comités institucionales de acuerdo 
con su alcance y los objetivos de la política se encuentran articulados con el 
sistema de gestión del desempeño para las sub direcciones y los colaboradores 
dependientes de estas. Los resultados son monitorizados de manera sistemática 
y periódica.  
 
Gestión del riesgo institucional. Los riesgos identificados en el panorama 
general son consolidados en el plan de tratamiento de riesgos de acuerdo con su 
clasificación: extremos, altos, moderados y bajos. A los riesgos extremos 
identificados en los talleres Risk Focus I se les diseñó un plan de tratamiento de 
riesgos, así como el análisis causal, la identificación de los controles existentes, 
la ponderación de la efectividad de estos controles y el análisis de modo de falla 
y error (FMEA), ampliando el uso de esta herramienta para los procesos 
misionales priorizados.  
 

Avance en la reducción del RPN para los riesgos extremos identificados en el Risk Focus I. 

 
Fuente: Plan de tratamiento de riesgos 

 
 
Seguimiento a los riesgos por proceso. Los riesgos identificados de manera 
particular en los procesos y que puedan originar peligros o eventos no deseados, 
son validados con los líderes de los procesos y de acuerdo con la caracterización 
y validación realizadas, se implementa la estimación del riesgo con la probabilidad 
de ocurrencia y el impacto de las consecuencias de éstos con la ayuda de la 
calculadora de riesgos, lo que permite priorizar los riesgos que requieren ser 
intervenidos de manera inmediata y hacer objetivo el avance en el seguimiento.  
 
 



 

   

 

 
 
Seguimiento a la gestión de riesgo de personas. En la gestión del riesgo de 
las personas se definieron dos vertientes: lo relacionado con la seguridad del 
paciente y lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo enfocado a 
colaboradores. Para el segundo caso, aquellos riesgos que tienen mayor 
probabilidad de generar accidentes de trabajo, enfermedades laborales o 
emergencias, que corresponden a los descritos en el ítem anterior, se están 
interviniendo de la siguiente manera: 
 
•Para las tareas de alto riesgo, se determinó el personal apto para realizar dichas 
tareas, se realiza capacitación específica; se adquieren los equipos necesarios 
para disminuir el riesgo y se desarrolló un programa de trabajo seguro en alturas. 
1 
• Para riesgo biológico se tiene implementado un sistema de vigilancia 
epidemiológica con énfasis en normas de bioseguridad, vacunación, protección al 
personal y capacitaciones; también se han desarrollado análisis de riesgos por 
oficio y guías, que se han divulgado e implementado en las tareas que mayor 
accidentalidad biológica generan. 
 
• Para el riesgo biomecánico, la Clínica cuenta con un sistema de vigilancia 
epidemiológica que abarca actividades como la generación y actualización de 
estándares de manipulación de pacientes, capacitaciones en ergonomía y pausas 
activas, junto con un programa de acondicionamiento físico para el personal de 
servicios generales y otras actividades para el personal con mayor riesgo de este 
tipo identificado. 
 
• Los riesgos, locativo y mecánico se intervienen de manera directa con los 
mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan a la infraestructura de 
la Clínica, tanto de manera programada como por los reportes emitidos por el 
personal y los hallazgos encontrados en la investigación de los incidentes y 
accidentes de trabajo. 
 
• Para el riesgo químico se implementó un programa de seguridad química, 
que incluye múltiples procedimientos diseñados para la recepción, manipulación, 
descarte y demás actividades realizadas con sustancias químicas; se implementó 
también un sistema de identificación y etiquetado de productos químicos y se 
incluyó la capacitación en seguridad química para los grupos de colaboradores 
más expuestos a este riesgo. 
 
 
Así mismo desde la política de seguridad del paciente, se abordan los riesgos de 
las personas atendidas. Orientados en ocho (8) metas de seguridad 
institucionales a saber: identificación segura, prevención de riesgo de caídas, 
prevención del riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, cirugía 
segura salva vidas, uso seguro de equipos, uso seguro de medicamentos, 



 

   

 

comunicación efectiva y atención segura del paciente en situación de 
discapacidad, se busca la prevención y mitigación de los riesgos mediante la 
cultura de seguridad, el reporte no punitivo, la gestión del indicio de atención 
insegura y el fomento de un entorno seguro. Alcanzando los siguientes niveles de 
reporte: 

 
 

Comparativo de reporte anual 

 
Fuente. Comité de seguridad del paciente.  

 
Abordaje del riesgo individual. El abordaje de esta dimensión de riesgo dio 
inicio en 2014 con iniciativas como el briefing en hospitalización y la identificación 
individual de riesgos del paciente en rehabilitación en el proceso interdisciplinario 
de rehabilitación PIR®. Para su fortalecimiento se definió un ajuste en la estructura 
de la subdirección médica, incluyendo un médico responsable de la gestión del 
riesgo individual, quien trabaja en conjunto con los diferentes líderes de proceso 
y de servicios para la identificación, valoración y abordaje eficiente de los riesgos 
individuales del paciente que se encuentra recibiendo su atención en la Clínica. 
Priorizando inicialmente al paciente que se encuentra en los procesos de 
internación. 

 
Retos para el 2019.  

 
Fortalecer las estrategias de gestión del riesgo clínico individual mediante la 
implementación de estrategias que en conjunto con los líderes clínicos permita la 
optimización de los procesos de atención, mediante el gobierno clínico. En este 
contexto, dar inicio a la implementación de los grupos relacionados de diagnóstico 
para para la reducción de la variabilidad innecesaria en la atención y la gestión 
óptima del riesgo clínico, que permitan asegurar los mejores desenlaces en los 
pacientes atendidos. 

 	



 

   

 

  



 

   

 

 

La Clínica cuenta con la sub-política de gestión ambiental, la cual declara: “Para 
la Clínica Universidad de la Sabana es de vital importancia contribuir con la 
conservación del ambiente, a partir de la mejora continua, basada en el 
diagnóstico, evaluación, valoración y gestión de impactos ambientales, dirigida a 
la prevención de la contaminación producto de la prestación de servicios de 
salud”. 

En el año 2018 se implementaron actividades de prevención, mitigación y 
compensación para contribuir a la disminución del impacto ambiental generado 
por la Clínica. 

Medidas de prevención 

Con el fin de prevenir los impactos ambientales que pueden derivarse de las 
actividades y servicios, la Clínica Universidad de La Sabana ha llevado a cabo las 
siguientes estrategias que permiten controlar los principales componentes 
ambientales que se encuentran inmersos en el entorno de la Institución.  

  

 Reciclaje:  

Para la Clínica es muy importante garantizar el aprovechamiento de los residuos 
generados, con el fin de prevenir la contaminación y disminuir los impactos 
ambientales negativos que se pueden derivar por la incorrecta disposición de 
residuos.  

Durante el 2018, la Clínica Universidad de La Sabana recicló 14047 kg de 
residuos, entre los cuales se encuentran el papel, cartón, vidrio, plástico o 
chatarra.  

 

 



 

   

 

 

 

Esta práctica ha contribuido a la 
prolongación del ciclo de vida del 
relleno sanitario y minimizar la cantidad 
de residuos generados. Para garantizar 
su adecuada disposición, se han 
organizado capacitaciones dirigidas al 
personal asistencial y administrativo, 
así como a los pacientes y visitantes de 
la Clínica. Los residuos fueron 
comercializados con un tercero, el cual 
cuenta con concepto sanitario 
favorable y vigente, de acuerdo a 
auditoría realizada el 05 de septiembre 
de 2018.  

  

A pesar del leve descenso que se presentó en 2018, con respecto a los años 2016 y 
2017, estos materiales han permitido: 

 

  

Dando cumplimiento a los retos definidos para el 2018 se implementaron las 
siguientes actividades: 

• Implementación campaña adecuada segregación de residuos:  
• Modelo pos consumo Pilas con el ambiente. 
• Divulgación de información de interés ambiental y conservación de los recursos  

naturales.  
• Mantenimiento de los árboles con el fin de disminuir el riesgo de caída y  

actividades de siembra de especies nativas. 

Se realizó una campaña con el fin de concientizar y sensibilizar al personal sobre la 
adecuada segregación de residuos, como método para garantizar la separación en la 
fuente y la disminución de residuos peligrosos.  

 



 

   

 

 

 

La metodología consistió en utilizar tres (3) canecas con capacidad de 10 L, depositar 
dentro de ellas de manera aleatoria residuos no contaminados de cada categoría 
(ordinarios, reciclables y peligrosos). El personal asistencial se encargaba de separar los 
residuos en cada caneca según su naturaleza.  

  

Posterior a la clasificación realizada por los participantes de la actividad, se validaron 
las fallas cometidas en la separación y se sensibilizó sobre la adecuada clasificación. 
De manera complementaria, se brindó información adicional con la compañía de la 
aseguradora de riesgos laborales, sobre el manejo y disposición adecuada de corto 
punzantes dentro de los guardianes, con el fin de garantizar su adecuado manejo y 
prevención de accidentes e incidentes. En esta campaña participaron un total de 58 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Residuos por tipo y método de eliminación 

Peso total de los residuos peligrosos, desglosado por métodos de 
eliminación 

A continuación, se detallan las cantidades en peso (kg) de los residuos peligrosos 
generados durante el año 2018.  

Tipo de residuo Método de 
eliminación Cantidad (kg) 

Biosanitarios Incineración 87222.5 

Corto punzantes Incineración 955.13 

Anatomopatológicos Incineración 10096.3 

Reactivos Incineración 822.1 

Fármacos Incineración 5951 

Metales pesados Encapsulamiento 14.5 

Aceites usados de 
cocina 

Aprovechamiento 380.2 

RAEE´s Reciclaje 931 

 

 Peso total de los residuos no peligrosos, desglosado por métodos de 
eliminación 

A continuación, se detallan las cantidades en peso (kg) de los residuos no 
peligrosos generados durante el año 2018.  

 

Tipo de residuo Método de 
eliminación Cantidad (kg) 

Reciclables Aprovechamiento 14047 

Ordinarios Vertedero 89176.01 

 

 

 



 

   

 

 Vertimientos:  

Con el fin de asegurar que las aguas residuales generadas por la Clínica no 
afecten la calidad de los cuerpos de agua superficiales cercanos, sus vertimientos 
son tratados a través de un sistema de tratamiento de efluentes, que recolecta y 
trata las aguas provenientes de las áreas de hospitalización, servicios quirúrgicos, 
servicios de apoyo, dirección y administración. La planta de tratamiento de aguas 
residuales está provista por un sistema de aireación extendida la cual permite 
estabilizar la materia orgánica. A su vez, está provista de cuatro aireadores de tipo 
burbuja, un pozo de succión, sistemas de bombeo y un tanque DAF elevado para 
remover el material flotante. También un tanque anódico que permite disminuir la 
concentración de nitrógeno y fósforo. Al final, un filtro lento garantiza la remoción 
de la carga microbiológica y los virus presentes en el agua residual. 

Se cuenta con un acuerdo con un tercero quien se encarga actualmente de su 
operación y genera informes de desempeño mensuales que permiten realizar el 
control a los parámetros de mayor interés ambiental.  

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las caracterizaciones 
fisicoquímicas llevadas a cabo en los meses de julio, agosto y septiembre: 

 PARÁMETROS 

Acuerdo 
043 de 
2006 
CAR 

Resultados 
julio 

Resultados 
agosto 

Resultados 
septiembre 

Cumplimien
to 

Coliformes 
totales 

(NMP/100 ml) 

20000 
máx. < 1  94 Sí 

Aceites y grasas 
(mg/L) N.E 15 7,4 7,4  

DQO (mg/L O2) N.E < 50 67 67  

DBO 5 (mg/L O2) 50 máx. 4 29 29 Sí 

pH (unidades) 4,5- 9 7,21-
7,92 7,29 - 7,92 7,29 - 7,92 Sí 

SS (mL / L-h) 2,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 Sí 

SST (mg/L) 40 < 5 5 5 Sí 

Temperatura (°C) 40 
16,1 - 
19,7 16,7 - 18,9 16,7 - 18,9 Sí 



 

   

 

  

Disposición de RAEE´s:  

Con el fin de realizar el adecuado manejo de los residuos de aparatos eléctricos 
y electrónicos, se realizó una campaña de recolección de estos residuos para su 
posterior entrega, aprovechamiento y disposición final con un tercero autorizado 
por la autoridad ambiental. Actualmente, la Clínica se encuentra a través de esta 
empresa inscrita en el programa Puntos Verdes, a través del cual puede acumular 
puntos en compensación a los residuos dispuestos y que pueden ser redimidos a 
fundaciones como práctica de responsabilidad social.  

El pasado 14 de octubre, la Clínica entregó al tercero un total de 931 kg de 
RAEE´s, y a la fecha la empresa se encuentra en el proceso del conteo de puntos 
a redimir para la Clínica. 

Con el fin de fomentar el reciclaje y la disposición adecuada de residuos, se 
promovió la segunda recolección de RAEE’s en la Semana Ambiental del 5 al 11 
de junio. Dentro de la campaña se utilizaron fondos de pantalla informativos como 
medio de divulgación. 

 

 

  

 

 

 

 



 

   

 

 

Programa Pos consumo - Pilas con el ambiente:  

 

La Campaña Pilas con el ambiente 
creada por la ANDI ha adjudicado 
para la Clínica un punto de 
recolección de Pilas, dentro del cual 
se pueden depositar pilas AA, AAA, 
tipo C, tipo D, cuadradas de 6 V y 9 
V, tipo botón, baterías de 
computador y de celular. Este 
programa posconsumo permite 
beneficiar no solo al personal 
interno de la Clínica sino también al 
público en general, permitiendo 
garantizar la adecuada disposición 
de estos residuos para promover su 
aprovechamiento y disminuir el 
impacto ambiental negativo, como 
la descarga descontrolada de pilas y 
baterías en el relleno sanitario, 
además de las afectaciones al suelo 
y al paisaje que pueden ocasionar 

sus componentes fisicoquímicos. 

La campaña fue llevada a cabo en el mes de diciembre de 2018 y en la cual se 
brindó información acerca del tipo de pilas y baterías que pueden depositarse 
dentro del contenedor, así como aquellas que no deben depositarse en su interior. 
Se capacitaron en total 109 personas en el programa posconsumo. 

  



 

   

 

 

Consumo de agua potable 

El consumo de agua potable en la Clínica, de acuerdo a la gráfica comparativa 
con años anteriores refleja un incremento, el cual se sustenta en el aumento de la 
cobertura en los servicios, además de las obras de remodelación y ampliación de 
infraestructura que demandaron mayores consumos del recurso hídrico, así como 
incrementaron las actividades de venta de servicios de la Clínica. 

 

Se estima que, en promedio, se consumieron 22 m3 de agua/ cama al mes, debido 
al incremento en la cobertura como se ha mencionado anteriormente. En total, se 
consumieron 33819 m3 durante el año 2018, de acuerdo con la sumatoria de los 
consumos obtenidos por la facturación del servicio público de abastecimiento de 
agua potable. 

Con el fin de concientizar al personal a cerca del consumo racional, se capacitaron 
a 315 personas en estrategias de ahorro de agua, energía y papel durante el año 
2018.  Dentro de esta estrategia, se divulgaron las metas de ahorro para 
sensibilizar al personal, así como los impactos ambientales que se pueden derivar 
de su consumo indiscriminado. Además, con el fin de fomentar el ahorro de agua, 
se han publicado boletines informativos en conmemoración al día del agua, así 
como algunos tips de ahorro. 

  



 

   

 

 

Consumo de energía eléctrica 

Con base en la siguiente gráfica, el consumo de energía eléctrica hasta el 
momento se encuentra por debajo del valor de energía en kW-H consumidos 
durante 2017, se han consumido en total 1387881,92 kW- H en el año 2018, al 
corte reportado, sin embargo, se evidencia el impacto del cambio de luminarias y 
bombillos convencionales por ahorradores, así como el diseño que favorece la 
iluminación natural de las áreas. 

 

Con el fin de sensibilizar acerca de su consumo, también se ha abordado y 
capacitado a las personas en estrategias de ahorro de energía. Se publicaron 
boletines informativos para mencionar las principales prácticas de ahorro. Las 
capacitaciones se llevaron a cabo in situ con el fin de contextualizar al personal 
en su sitio de trabajo sobre las potenciales prácticas que pudieran implementar 
para garantizar el ahorro energético y contribuir con la disminución de emisiones 
de CO2. 

 



 

   

 

  

Emisiones 

Como medidas de control de emisiones, la Clínica Universidad de La Sabana 
realiza mantenimientos preventivos en los equipos que pueden generar emisiones 
atmosféricas potenciales para permitir el óptimo funcionamiento y operación de 
estos sistemas, además de controlar las emisiones que pueden ocasionarse por 
averías. 

Para las calderas se realizan controles de purga, control en la presión, 
combustión, nivel de agua, apariencia de la llama y aplicación de productos 
desincrustantes.  

De la misma manera, la Clínica realiza controles preventivos en sus plantas 
eléctricas con las que cuenta dentro de su plan de contingencia. 

   

 

Inversiones ambientales 

La institución ha destinado un presupuesto durante el año 2018 para mantener la 
adecuada gestión integral de sus residuos generados, el mantenimiento de sus 
principales equipos en materia de residuos hospitalarios, así como los insumos y 
materiales requeridos para el mantenimiento paisajístico de las zonas verdes. 

Un total de $ 113’021.610 fueron presupuestados para el pago de los servicios 
externos de manejo adecuado, transporte, almacenamiento y disposición final de 
residuos hospitalarios de manera controlada, de acuerdo a los requerimientos 
ambientales normativos. Además, para la adquisición de insumos y materiales 
necesarios para el control de plagas a nivel interno. 

  

Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental. 

Para el año 2018, la Clínica no presentó sanciones ambientales por motivos de 
incumplimiento a la normatividad ambiental aplicable. 

  

Medidas de mitigación 

Medición de CO2 

De acuerdo con el plan de gestión ambiental, se realizó una jornada de medición 
de CO2, la cual fue enfocada a los trabajadores de la Clínica. 



 

   

 

 

La campaña fue divulgada a través de boletines virtuales por correo electrónico, 
a través de la cual se informó a las personas sobre la fecha en la que se 
implementaría. 

 

El día 08 de junio, se contó con un stand ubicado en las instalaciones internas, y 
en la cual participaron 63 personas.  

  

Para la medición, se utilizó la aplicación disponible en la página 
http://www.co2cero.co/tu-huella-de-carbono/      

Posteriormente, se procede a realizar a los participantes las siguientes preguntas. 

• ¿Cuál es el tamaño de su vivienda? 
• ¿Cuántas personas viven con usted? 
• ¿Con qué frecuencia carne? 
• ¿Cuál es el medio de transporte que más usa? 
• ¿Cuántos vuelos (ida y vuelta) tomó el año anterior? 

  



 

   

 

  

A partir del resultado obtenido, se invitó a las personas a sembrar un árbol, por lo 
que se ofrece una semilla de árbol de acacia para ser sembrada, con el fin de 
mitigar y compensar el impacto ambiental generado por las actividades diarias a 
los participantes. 

  

Medidas de compensación 

Siembra de árboles 

Como medida de compensación por la tala de 
23 árboles, entre los cuales figuraban especies 
no nativas como el pino, se sembraron 84 
árboles de las especies Sauce, Chicalá y 
Sietecueros; árboles nativos, los cuales fueron 
plantados en la zona verde posterior, con 
distancias de tres (3) metros entre árbol y árbol.  

En consecuencia, se coordinaron cuatro fechas 
de jornada de siembra: el 17 de julio, el 29 de septiembre, el 06 de octubre y el 31 
de octubre.  

Esta medida, fomentada por la autoridad ambiental, ha permitido garantizar el 
sostenimiento de las condiciones paisajísticas del entorno de la Clínica. 

 

La campaña se enfocó en la participación de niños, familiares de los empleados 
de la Clínica y visitantes. En la primera jornada, con el apoyo de la jardinería, se 
sembraron diez (10) árboles en total. Para la segunda, participaron siete (7) niños 
y sus familiares, quienes sembraron un total de 25 árboles.  



 

   

 

 

Durante la jornada se brindó información acerca de cada una de las especies, una 
breve explicación sobre la correcta forma de realizar la siembra y de la importancia 
que pueden representar estas especies para el paisaje y el equilibrio del 
ecosistema natural de la Clínica.  

Durante las dos jornadas restantes, se realizó la siembra de 49 árboles. 

Como reconocimiento, la Clínica ofreció un diploma a cada uno de los 
participantes. 

Retos 2019 

AGUA POTABLE 

Disminuir en un 3% el consumo de agua potable, con 
respecto al año 2018. 

• Implementación de procedimientos de verificación y control de 
fugas en los procedimientos de mantenimientos preventivos y 
correctivos en los sistemas de suministro de agua. 

• Realizar un inventario de los sistemas con mecanismos de 
ahorro y sustituir el 30% de los faltantes por mecanismo. 

• Capacitar al 70% de los empleados sobre la importancia del 
ahorro de agua y algunos tips, así como el porcentaje de 
cumplimiento en el ahorro. 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA  

Disminuir en un 4% el consumo energético en comparación 
con el año 2018  

• Validar la posibilidad de implementar sistemas de paneles solares 
para la iluminación de un área asistencial. 

• Capacitar al 70% de los empleados sobre la importancia del 
ahorro de energía y algunos tips, así como el porcentaje de 
cumplimiento en el ahorro. 

• Implementar el procedimiento de compras verdes sostenibles en 
el 25% de los equipos eléctricos institucionales 

  

 



 

   

 

 

RECICLAJE 

• Aumentar en un 5% la cantidad de material reciclado. 
• Disminuir en un 3% el consumo de papel con respecto al año 

anterior. 

  

 COMPRAS SOSTENIBLES 

• Establecer criterios ambientales para la selección de 
proveedores 

 
 	



 

   

 

  



 

   

 

 
 

La formación de personas 
como compromiso expresado 
en la misión institucional se 
refleja dentro de la perspectiva 
aprendizaje y desarrollo del 
mapa estratégico, con tres 
metas a alcanzar: a) fortalecer 
el modelo de gestión y 
desarrollo de personas de la 
Clínica para el Campus 
Biomédico®, b) conformar 
comunidades académicas y c) 
desarrollar líneas de 

investigación que aporten al campus. Por tanto, como requisito fundamental en su 
avance y consolidación se ha venido trabajando en la fusión de actividades 
asistenciales y académicas en busca de consolidar el modelo de hospital 
universitario.  
 
El modelo de Campus Biomédico® propuesto en la plataforma estratégica es el 
resultado del análisis del entorno con relación al funcionamiento de clínicas 
universitarias en el marco del Sistema de Salud en Colombia y la referenciación con 
los Academic Health Center en el mundo. Este concepto ha sido revisado y evaluado 
por la junta directiva convirtiéndose en proyecto bandera para la Clínica y la 
Universidad. Es así que se crea el comité de campus biomédico®, órgano de 
gobierno con representación de la Clínica y las Facultades de las ciencias de la salud 
involucradas en el proyecto: medicina, enfermería y rehabilitación y psicología. 
Buscando la sinergia entre academia, asistencia e investigación en salud. 
 
El concepto es una idea de innovación que logra hacer vivo el Proyecto Educativo 
de la Universidad de La Sabana desde la academia hasta el impacto de la sociedad 
en un sector tan importante como lo es la salud en nuestro país que pretende 
convertirse en una alternativa de escala humana, capaz de integrar la academia, la 
asistencia, la investigación y la proyección social al interior de un concepto que 
permita unir objetivos, alinear estrategias encaminados a formar “personas” capaces 
de tener una atención privilegiada de pacientes con el respeto de la persona humana 
y al mismo tiempo ser formadores de nuevas generaciones para nuestro país. El 
Campus Biomédico® es la sinergia entre los procesos de formación de personas de 
las ciencias de la Salud, el cuidado de los pacientes y la investigación y transferencia 
de la tecnología. 



 

   

 

 
La investigación en la clínica es visible desde diferentes escenarios donde se 
articulan la investigación clínica y académica. La primera de estas por medio de un 
centro de buenas prácticas certificado, en el que se interactúa con la comunidad 
internacional en el estudio de terapéutica de innovación, y la segunda dando vida a 
las propuestas de la comunidad  
 
académica en respuesta a las necesidades de la población bajo la supervisión de la 
Subdirección de Educación e Investigación. 
 
Cada servicio plantea propuestas y proyectos analizados desde el comité de 
investigación, siempre bajo la tutoría de un funcionario institucional que direcciona al 
personal en formación y hace posible la implementación misional del concepto de 
campus.  
 
Desde la investigación académica, la clínica recibió en el 2018, 23 propuestas de 
investigación con aprobación de 20 proyectos, de diferentes disciplinas y temáticas 
enfocadas a la resolución de problemas en salud, con obtención de varias 
publicaciones y trabajos de grado secundarios al esfuerzo de todos los 
investigadores. 
 
Desde la investigación clínica el INVIMA otorgó la certificación en Buenas prácticas 
clínicas por en el año 2012 y renovó la certificación en febrero de 2018. La Unidad 
de investigación clínica desarrolla proyectos generados en la industria farmacéutica 
y durante los últimos años ha revisado más de 30 factibilidades y desarrollado más 
de 12 protocolos. Actualmente tiene un proyecto en curso y varios en revisión. 
 
El equipo de trabajo tiene experiencia en conducción de estudios clínicos, desarrollo 
de evaluación de tecnologías sanitarias, estudios de evaluaciones económicas y se 
ha trabajado con multinacionales tanto en la incorporación de productos 
farmacéuticos, no solo en Colombia, sino en otras partes de Latinoamérica y el 
mundo.  
 
Se está siempre en la búsqueda de la incorporación de herramientas tecnológicas; 
se ha participado en mesas de trabajo con el IETS (Instituto de evaluación de 
tecnologías sanitarias en Colombia) y desarrolladores digitales de alto nivel MIT, 
MSH SIGIL, entre otras, con productos de calidad y eficiencia para nuestros clientes, 
en concordancia y vanguardia según lo establece el ministerio de salud en Colombia. 
 
El liderazgo de estas propuestas se hace manifiesto en los grupos de Colciencias 
actualmente inscritos: Trauma y Rehabilitación, Evidencia terapéutica, salud sexual 
y procreativa, psiquiatría y salud mental. Cada uno de ellos con diferentes líneas de 
investigación dirigidos a problemáticas frecuentes y de impacto en la población 
general. A continuación, se describe cada grupo con sus publicaciones. 



 

   

 

 
Trauma y rehabilitación,  
• Director de Grupo, Juan Guillermo Ortiz juan.ortiz1@clinicaunisabana.edu.co 
 
El grupo de Investigación Trauma y Rehabilitación de la clínica está conformado por 
especialistas en medicina física y rehabilitación y por especialistas del servicio de 
ortopedia y traumatología, su director el Dr. Juan Guillermo Ortiz ha liderado el grupo 
desde sus inicios en marzo del 2007, es el grupo que respalda la investigación del 
Postgrado de medicina física y rehabilitación y a futuro el postgrado de ortopedia. Las 
líneas de investigación están orientadas a la patología discapacitante o potencialmente 
discapacitantes de origen neurológico o musculo esquelético, patología traumática, 
técnicas y tecnologías en trauma  
y rehabilitación, medicina electro diagnóstica, hospital universitario y sus componentes; 
y la bioética en trauma y rehabilitación. 
 
Enfocado en las siguientes líneas de investigación: 

• Rehabilitación y trauma 
• Rehabilitación de patologías discapacitantes o potencialmente discapacitantes. 
• Técnicas y tecnología en trauma y rehabilitación. 
• Trauma y músculo esquelético. 
• Electro diagnóstico. 

 
Con las siguientes publicaciones y trabajos de especialización: 
 
 

2017 NFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN VEJIGA NEUROGÉNICA POR  TRAUMA 
RAQUIMEDULAR TRATADA CON CATETERISMO INTERMITENTE" 
Desde 3 2014 hasta Septiembre 2017, Tipo de orientación: Tutor principal 
Nombre del estudiante: Indira Rada Ramirez, Programa académico: medicina 
fisica y rehabilitación 
Número de páginas: 25, Valoración: Aprobada, Institución: CLÍNICA 
UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Autores: MARIA CATALINA GOMEZ GUEVARA,  

2017 Infección de vías urinarias en vejiga neurogénica por trauma raquimedular 
tratada con cateterismo intermitente. 
hasta Septiembre 2017, Tipo de orientación: Tutor principal 
Nombre del estudiante: INDIRA RADA, Programa académico: medicina fisica y 
rehabilitación 
Valoración: Aprobada, Institución: UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Autores: MARIA CATALINA GOMEZ GUEVARA,  

2018 Educación Médica en Rehabilitación en pregrado, un reto en el mundo 
hasta Abril 2018, Tipo de orientación: Tutor principal 
Nombre del estudiante: DAVID LEONARDO LAVERDE AGUIRRE, Programa 
académico: medicina fisica y rehabilitación 
Valoración: Aprobada, Institución: UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Autores: MARIA CATALINA GOMEZ GUEVARA, 



 

   

 

 

2018 Instrumentos para evaluación de la salud sexual en pacientes con lesión medular 
traumática: una revisión narrativa 
Desde 8 2015 hasta Abril 2018, Tipo de orientación: Tutor principal 
Nombre del estudiante: Adriana del Pilar Pinzón , Programa académico: 
Especialización en Medicina Física y rehabilitación 
Número de páginas: 50, Valoración: Aprobada, Institución: UNIVERSIDAD DE 
LA SABANA 
Autores: MARIA CATALINA GOMEZ GUEVARA 

2018 Abordaje en disfunción sexual secundaria a lesión medular, experiencias y 
perspectivas 
Desde 8 2015 hasta Abril 2018, Tipo de orientación: Tutor principal 
Nombre del estudiante: Diana Carolina Rugeles Joya , Programa académico: 
Especialización en Medicina Física y rehabilitación 
Número de páginas: 50, Valoración: Aprobada, Institución: UNIVERSIDAD DE 
LA SABANA 
Autores: MARIA CATALINA GOMEZ GUEVARA,  

2018 Hombro hemipléjico doloroso: Una mirada hacia la intervención fisioterapéutica 
hasta Abril 2018, Tipo de orientación: Tutor principal 
Nombre del estudiante: JOSE IGNACIO JIMENEZ HENAO, Programa 
académico: medicina fisica y rehabilitación 
Valoración: Aprobada, Institución: UNIVERSIDAD DE LA SABANA 
Autores: MARIA CATALINA GOMEZ GUEVARA, 

 
                
Evidencia terapéutica: 
• Director de Grupo: Rosa Helena Bustos, rosa.bustos@unisabana.edu.co 

El grupo de investigación Evidencia Terapéutica tiene pocos años de constituido, 
pero muchos de experiencia y logros en un esfuerzo conjunto entre la Facultad de 
Medicina y la Clínica de la Universidad de La Sabana. ¿Cómo medicar a un enfermo 
cuando llega al hospital, cuando está en cuidados intensivos o intermedios, o cuando 
se está recuperando en su habitación? No son solamente los especialistas tratantes 
según la afección los que podrían dar la última palabra; existe una rama de la 
medicina, la farmacología clínica, cuyos profesionales apoyan los tratamientos y 
posibles terapias para cada paciente, teniendo en cuenta la especificidad de su 
organismo y variables que a veces se salen del ámbito del propio especialista. 

Sus líneas de investigación se presentan en la siguiente gráfica. 

 

 

 



 

   

 

 

Publicaciones indexadas 
 

2018 Fernández, L.,Bustos, RH., Zapata, CD., García, JC.,Jáuregui, E., Ashraf G. 
(2018).Immunogenicity in protein and peptide based-therapeutics: An 
overview. Current Peptide & Protein Science. 19(10). 958-971. 

2018 Bustos, RH, Zapata, C. Esteban, E. García, JC. Jáuregui, E and Jaimes D. 
2018. Label-free quantification of anti-TNF-α in patients treated with 
adalimumab using an optical biosensor. Sensors. 18(3);691  

2018 García Casallas, JC. Villalobos Monsalve, W. Arias Villate, SC. Fino Solano, 
IM. (2018) Acute liver failure complication of brucellosis infection: a case 
report and review of the literature. Journal of Medical Case Reports. 
12(62);1-5 

2018 González-Ruíz,K. Correa-Bautista, JE,  Izquierdo, M. García-Hermoso, A. 
Dominguez-Sanchez, MA. Bustos-Cruz, RH. García-Prieto, JC. Martínez-
Vizcaíno, V. Lobelo, F. González-Jiménez, E. Benavides, DH, Tordecilla-
Sanders, A.  Schmidt-RioValle, J. Perez, G. and Ramírez-Vélez, R. 2018. 
Effects of an exercise program on hepatic metabolism, hepatic fat, and 
cardiovascular health in overweight/obese adolescents from Bogotá, 
Colombia (the HEPAFIT study): study protocol for a randomized controlled 
trial. Tirals. 19(330);1-16 

2018 Domínguez-Sanchéz,MA. Bustos-Cruz, RH. Velasco-Orjuela, GP. Quintero, 
AP. Tordecilla-Sanders, A. Correa-Bautista, JE. Triana-Reina, HE. García-
Hermoso, A. González-Ruíz, K. Peña-Guzmán, CA Hernández, E. Peña-
Ibagon, JC. Téllez, LA. Izquierdo, M. Ramírez-Vélez, R. 2018. Acute Effects 
of High Intensity, Resistance, or Combined Protocol on the Increase of Level 
of Neurotrophic Factors in Physically Inactive Overweight Adults: The 
BrainFit Study. Frontiers in Physiology. 
https://doi.org/10.3389/fphys.2018.00741 



 

   

 

 

2018 Bustos-Cruz, RH.  Martínez, LR. García, JC.  Barreto, GE. and Suárez, F. 
New ABCC2 rs3740066 and rs2273697 Polymorphisms identified in a 
Healthy Colombian Cohort. 2018. Pharmaceutics. 10(93);1-13 

2018 Trompetero, A., Gordillo, A., Del Pilar, M.C., Cristina, V.M., Bustos Cruz, R 
H. 2018.   Alzheimer’s disease and parkinson’s disease: A review of current 
treatment adopting a nanotechnology approach. Current Pharmacutical 
Desing 24(1),22-45 

2018 García J., Arias-Villate S. Dosis de Colistina en multirresistencia: reporte de 
Case. (2018). 31 (4) Iatreia. 412-418.  

2018 Rincón Rincón, J.  Jaimes Fernández DA.  García Casallas, JC.  Beltrán, A.  
Téllez, A. Fernández-Ávila, DG.  Mora Karam, CM. 2018. Métodos para la 
medición de la adherencia a medicamentos modificadores de la enfermedad 
orales en artritis reumatoidey factores asociados con baja adherencia 
farmacológica. Revista Colombiana de Reumatología. pp1-10. DOI: 
10.1016/j.rcreu.2018.07.002 

2018 García, J.C. Bustos, R.H. (2018). The Genetic Diagnosis of 
Neurodegenerative Diseases and Therapeutic Perspectives. Brian 
Sciences. 8(12):222 

2018  Enfermedad de Darier white. Reporte de caso y relación con enfermedades 
neuropsiquiátricas  
Colombia, Revista Argentina de Dermatología ISSN: 1851-300X, 2018 
vol:99 fasc: 2 págs: 1 - 10, DOI: 
Autores: Luis Gustavo Celis Regalado, Sara Consuelo Arias Villate, Mariana 
Teresa Gomez Lopez,  

2018 Actividad física en preescolares desde atención primaria orientada a la 
comunidad, en un municipio de Colombia 
Cuba, Revista Cubana de Pediatria ISSN: 1561-3119, 2018 vol:90 fasc: 2 
págs: 201 - 212, DOI: 
Autores: Sara Consuelo Arias Villate, Mariana Teresa Gomez Lopez, Erwin 
Hernando Hernandez Rincon,  

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 
Psiquiatría y salud mental. 
 
• Director de Grupo: Yahira Rossini Guzmán Sabogal 
yahira.guzman@unisabana.edu.co 
El grupo de investigación en Psiquiatría y Salud mental de la Universidad de La 
Sabana y la Clínica Universidad de La Sabana ha logrado ser referente nacional en 
procedimientos novedosos y de alta tecnología para ayudar a pacientes con 
diagnóstico de ansiedad y depresión.  
 

Dada la relevancia de la búsqueda del bienestar emocional, psíquico y social en las 
personas y los impactos evidentes de estas patologías en la productividad de la 
población y en el aumento en los costos de atención en salud. El grupo de 
investigación Psiquiatría y Salud Mental se ha dedicado a investigar estos aspectos 
y los mecanismos para abordarlos. 
Se viene trabajando en el diseño de proyectos interdisciplinarios con áreas como 
medicina física y rehabilitación, facultad de comunicación y psicología y se espera 
en el futuro trabajar con educación, derecho y enfermería. Dentro de sus líneas de 
investigación está: Prevención en riesgo de violencia y suicidio, Como logro en este 
aspecto se cuenta con la publicación de artículo desarrollo de semillero de 
investigación de riesgo suicida en adolescentes. Se publicó artículo que relaciona 
violencia y género. Psiquiatría en rehabilitación y trauma en niños y adultos, en 
donde se desarrolló el proyecto que evalúa la adherencia de los pacientes de la 
clínica Universidad de La Sabana a los planes caseros de rehabilitación. Con una 
publicación de la adaptación transcultural de la escala a HRQOLISP-40, dentro de 
un proyecto grande que involucra calidad de vida y rehabilitación. Salud mental y 
poblaciones susceptibles. Se aprueba la iniciación del proyecto para evaluar 
percepción de pacientes, médicos y estudiantes de medicina de la terapia 
electroconvulsiva. 

Publicaciones indexadas 

2017 Acero, Ar; Cano-Prous, A; Castellanos, G; Martín-Lanas, R; Canga, A (2017) 
Family identity and severe ental illness: A thematic synthesis of quialitative 
studies. Pp 1-52 

2017 Cubrimiento de la salud mental en la prensa colombiana, un aporte aún en 
construcción 
Colombia, Revista Latina de Comunicación Social ISSN: 1138-5820, 2017 
vol:72 fasc: N/A págs.: 114 - 128, DOI:10.4185/RLCS-2017-1156 
Autores: Víctor García, Yahira Rossini Guzmán Sabogal, Liliana María 
Gutiérrez Coba,  



 

   

 

2017 Cobertura periodística sobre el suicidio: ¿Habría riesgo de causar efectos 
negativos en personas susceptibles? 
Colombia, Persona Y Bioética ISSN: 0123-3122, 2017 vol:21 fasc: N/A págs.: 
151 - 160, DOI:10.5294/pebi.2017.21.1.10 
Autores: Yahira Rossini Guzmán Sabogal,  

2017 Análisis de grupos focales en pacientes colombianos con lupus eritematoso 
sistémico: una mirada cualitativa a las representaciones de la enfermedad 
Colombia, Revista Colombiana de Reumatología ISSN: 0121-8123, 2017 
vol:24 fasc: N/A págs.: 11 - 17, DOI:10.1016/j.rcreu.2016.11.001 
Autores: Claudia Mora Karam, Yahira Rossini Guzmán Sabogal, Merideidy 
Plazas Vargas, John Londoño Patino, 

2018 Romero, A. Gamboa, G. 2018. ¿Es bioéticamente adecuada la aplicación de 
la terapia electroconvulsiva? Cuadernos de Bioética. 29(95); 13- 24 

2018 Yahira Rossini Guzmán-Sabogal • Paola Andrea Tejada-Morales • Ángela 
Rocío Acero-González • Lina María Ruiz-Moreno Álvaro Enrique Romero-
Tapia. Prácticas, actitudes y conocimientos en relación a la terapia 
electroconvulsiva. Rev. Fac. Med., Volumen 66, Número 3, p. 319-325, 2018. 
ISSN electrónico 2357-3848. ISSN impreso 0120-0011 

 

Salud sexual y procreativa 
• Director de Grupo: Marcos Castillo, marcoscz@unisabana.edu.co 

El grupo de la Universidad de La Sabana que trabaja en salud sexual y procreativa 
tiene como objetivo ser referencia en temas de investigación poco estudiados, o en 
temas comunes, pero con enfoques diferentes. El título del grupo es un ejemplo de 
esa mirada: no es salud sexual y reproductiva, como se encuentra generalmente en 
los temas médicos, sino salud sexual y procreativa, bautizado así por el ginecólogo 
Fernando Esteban Jácome, con un sentido que corresponde a la esencia de la 
Universidad de La Sabana y lo diferencia de otros grupos de investigación. El grupo 
nace paralelamente al programa de posgrado en ginecología y obstetricia de la 
Facultad de Medicina, una maestría de investigación y profundización que viene a 
fortalecer a los semilleros de investigación y a los estudiantes que hacen sus 
prácticas en la Clínica de la Universidad. 

 

 

 



 

   

 

 

Publicaciones indexadas 

2017 
C. Rueda, AM Osorio, AC Avellaneda, CE Pinzón, OI Restrepo (2017). The 
efficacy and safety of estriol to treat vulvovaginal atrophy in postmenopausal 
women: a systematic literature review. Climateric. 20(4), 321-330 

2018 

Restrepo, O. Granados, N. Usta, C. Castillo, M. 2018.Diagnóstico de 
Apendicitis en el tercer trimestre de la gestación. Reporte de caso y revisión 
de la literatura. Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología. 69(2); 124-
131 

2018 
Saracipa, Y. Rodríguez, J. Castillo, M. 2018. Confirmacion dianostica de la 
evaluacion del trazado del monitoreo fetal electronico a partir de la 
probabilidad y la relacion s/k de la entropia. Momentos. 57;27-40 

2018 

Medina Orjuela, A. Rosero Olarte, Ó. Nel Rueda Plata, P. Sánchez Escobar, 
F. Chalem Choueka, M. González Reyes, M. Román González, A.Terront 
Lozano, A. Páez Talero, A. Rueda Beltz, C. Builes Barrera, C.A.  Pérez Niño, 
C.A. Fernández Ávila, D.G. Vásquez Awad, D. González Devia, D. Pinilla 
Pabón, E. Reina Valdivieso, E.A. Second Colombian Consensus on the 
Management of Post-menopausal Osteoporosis: 2017 Update. 2018. 
Revista Colombiana de Reumatología Article in Press 

2018 

 Medina Orjuela, A. Rosero Olarte, Ó. Nel Rueda Plata, P. Sánchez Escobar, 
F Chalem Choueka, M. González Reyes, M.Á. Román González, A. Terront 
Lozano, A. Páez Talero, A. Rueda Beltz, C. Builes Barrera, C.A. Pérez Niño, 
C.A. Fernández Ávila, D.G. Vásquez Awad, D. González Devia, D. Pinilla 
Pabón, E. Reina Valdivieso, E.A. 2018. II Consenso Colombiano para el 
Manejo de la Osteoporosis Posmenopáusica. Revista Colombiana de 
Reumatología. 25(3):184:210 

 

Otras publicaciones científicas del personal de la Clínica de los últimos años: 
Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Infectio  Infectio 2017; 21(3): 141-147 DOI: 
http://dx.doi.org/10.22354/in.v21i3.670 

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

BMJ Open BMJ Open. 2017 Aug 21;7(8):e015235. doi: 
10.1136/bmjopen-2016-015235. 

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Laryngoscope  
Laryngoscope  ISSN: 1531-4995  ed:  
v.00 fasc.NA p.1 - 9 ,2016,  DOI: 
10.1002/LARY.26419 

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

 Rev. fac. med 
[online] 

 Rev. fac. med [online]. 2016,  
vol. 24, n. 1, pp. 89-96. ISSN 0121-5256. 
http://dx. doi. org/10.18359/rmed. 2336. 



 

   

 

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Pneumologia   
Pneumologia  ISSN: 2067-2993  ed: 
Societatea Romana de Pneumologie 
v.67 fasc.3 p.135 - 139 ,2018,  DOI:  

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Universitas 
Médica   

Universitas Médica  ISSN: 0041-
9095  ed: Editorial Pontificia Universidad 
Javeriana v.59 fasc.4 p.1 - 22 
,2018,  DOI: 10.11144/Javeriana.umed59-
4.ferr  

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Acta Médica 
Colombiana   

Acta Médica Colombiana  ISSN: 0120-2448  
ed: Editorial Acta Medica Colombiana 
v.59 fasc.1 p.62 - 65 ,2018,  DOI: 
http://dx.doi.org/10.30789/rcneumologia.v30.
n1.2018.304  

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Revista 
Colombiana de 
Anestesiologia  

Revista Colombiana de Anestesiología  
ISSN: 0120-3347  ed: Sociedad Colombiana 
De Anestesiología 
v.47 fasc.1 p.49 - 56 ,2019,  DOI: 
10.1097/CJ9.0000000000000088  

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

International 
Journal of 
Diabetes and 
Metabolism  

International Journal of Diabetes and 
Metabolism  ISSN: 1606-7754  ed: United 
Arab Emirates University 
v.3 fasc.1 p.1 - 9 ,2018,  DOI:  

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Acta Médica 
Colombiana  

Acta Médica Colombiana  ISSN: 0120-2448  
ed: Editorial Acta Medica Colombiana 
v.41 fasc.3 p.169 - 175 ,2016,  DOI:  

Alirio 
Bastidas 
Goyes 

Australasian 
Medical 
Journal   

Australasian Medical Journal ISSN: 1836-
1935  ed: The Australasian Medical Journal 
Pty. Ltd 
v.11 fasc.12 p.533 - 537 ,2018,  DOI: 
10.21767/AMJ.2018.3502  

Fernando 
Rios 
Barbosa 

Revista 
Colombiana 
De 
Anestesiología  

Revista Colombiana de Anestesiología  
ISSN: 0120-3347  ed: Sociedad Colombiana 
De Anestesiología 
v.45 fasc.N/A p.20 - 35 ,2016,  DOI: 
http://dx.doi.org/10.1016/j.rca.2016.03.002 

Fernando 
Rios 
Barbosa 

Revista 
Colombiana de 
Anestesiología  

Revista Colombiana de Anestesiología  
ISSN: 2145-4604  ed: Sociedad Colombiana 
De Anestesiología 
v.46 fasc.4 p.279 - 285 ,2018,  DOI: 
10.1097/CJ9  

Fernando 
Rios 
Barbosa 

Revista 
Argentina De 
Anestesiología  

Revista Argentina De Anestesiología  ISSN: 
0370-7792  ed:  
v.75 fasc.3 p.93 - 99 ,2017,  DOI: 
10.1016/j.raa.2017.04.002  



 

   

 

Francisco 
Cuervo  

Acta 
Colombiana de 
Cuidado 
Intensivo 

Acta Colomb Cuid Intensivo 2017;17:158-83 
- DOI: 10.1016/j.acci.2017.03.001 

Jose 
Gabriel 
Charria 

Acta Medica 
Colombiana Acta Med Colomb 2016; 41: 148-150) 

Jose 
Gabriel 
Charria 

Archives of 
cardiology and 
Cardiovascular 
Disease  

Archives of cardiology and Cardiovascular 
Disease ISSN 2638-4734 

Laura 
Vanesa 
Borrero 
Gustavo 
Uriza 

Revista 
Colombiana de 
Ortopedia y 
Traumatología 

Revista Colombiana de Ortopedia y 
Traumatología 
Volume 31, Issue 3, September 2017, 
Pages 125-129 

Ligia 
Patricia 
Arroyo 

J Nurs Manag 
Send to 
J Nurs Manag. 2017 Dec 26. doi: 
10.1111/jonm.12581. [Epub ahead of print] 

Ligia 
Patricia 
Arroyo 

Index de 
Enfermería   

Index de Enfermería  ISSN: 1132-1296  ed: 
Fundación Index 
v.25 fasc.1-2 p.14 - 17 ,2016,  DOI:  

Ligia 
Patricia 
Arroyo 

Revista 
Cubana de 
Enfermería   

Revista Cubana de Enfermeria  ISSN: 1561-
2961  ed: Editorial Ciencias Médicas 
v.33 fasc.4 p.NA - NA ,2017,  DOI:  

Ligia 
Patricia 
Arroyo 

Investigacion y 
Educación en 
Enfermeria   

Investigacion y Educacion en Enfermeria  
ISSN: 0120-5307  ed: Editorial Universidad 
de Antioquia 
v.37 fasc.N/A p.1 - 10 ,2019,  DOI: 
10.17533/udea.iee.v37n1e05  

Ligia 
Patricia 
Arroyo 

Journal of 
Nursing 
Management  

Journal of Nursing Management  ISSN: 
0966-0429  ed: Blackwell Publ 
v.26 fasc.N/A p.548 - 554 ,2017,  DOI: 
10.1111/jonm.12581  

Luis Carlos 
Domingue
z 

Revista 
Colombiana de 
Cirugía 

Rev Colomb Cir. 2017;32:121-27 

Luis Carlos 
Domingue
z 
Diego 
Sierra 

Revista 
Colombiana de 
Anestesiologia  

Rev colomb anestesiol.2017;45(S2):4–11 



 

   

 

Luis Carlos 
Domingue
z 
Juan José 
Pepin 

Educación 
médica 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.08.00
1 

Luis Carlos 
Domingue
z 
Juan José 
Pepin 
Natalia 
Urueña 

Educación 
médica 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.03.01
4 

Luis Carlos 
Domingue
z 

Educación 
médica 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2017.10.01
5 

Luis Carlos 
Domingue
z 

Educación 
médica 

https://doi.org/10.1016/j.edumed.2018.05.00
6 

Luis Carlos 
Domingue
z 

Revista 
Chilena De 
Cirugía   

Revista Chilena De Cirugía  ISSN: 0718-
4026  ed:  
v.70 fasc.6 p.503 - 509 ,2018,  DOI:  

Luis Carlos 
Domingue
z 

Biomedica : 
revista del 
Instituto 
Nacional de 
Salud  

Biomedica : revista del Instituto Nacional de 
Salud  ISSN: 0120-4157  ed: Instituto 
Nacional de Salud 
v.39 fasc.1 p.55 - 64 ,2019,  DOI: 
10.7705/biomedica.v39i1.4012  

Luis Felipe 
Reyes 

European 
Respiratory 
Journal   

European Respiratory Journal  ISSN: 0903-
1936  ed: European Respiratory Society 
v.52 fasc.2 p.1 - 14 ,2018,  DOI: 
10.1183/13993003.01190-2017  

Luis Felipe 
Reyes 

Intensive Care 
Medicine  

Intensive Care Medicine  ISSN: 0342-4642  
ed: Springer 
v.44 fasc.9 p.1470 - 1482 ,2018,  DOI: 
10.1007/s00134-018-5332-4  

Luis Felipe 
Reyes 

ERJ  European 
Respiratory 
Society  

ERJ Open Research  ISSN: 2312-0541  ed: 
European Respiratory Society 
v.4 fasc.4 p.1 - 13 ,2018,  DOI: 
10.1183/23120541.00096-2018  

Luis Felipe 
Reyes 

BMC Infectious 
Diseases  

BMC Infectious Diseases  ISSN: 1471-2334  
ed: BioMed Central Ltd. 
v.18 fasc.677 p.1 - 11 ,2018,  DOI: 
10.1186/s12879-018-3565-z 



 

   

 

Luis Felipe 
Reyes 

European 
Journal Of 
Internal 
Medicine   

European Journal Of Internal Medicine  
ISSN: 1879-0828  ed:  
v.60 fasc.N/A p.54 - 70 ,2019,  DOI: 
10.1016/j.ejim.2018.10.020  

Luis Felipe 
Reyes 

Clinical 
Infectious 
Diseases  

Clinical Infectious Diseases  ISSN: 1537-
6591  ed: The University Of Chicago Press 
v.N/A fasc.N/A p.1 - 12 ,2018,  DOI: 
10.1093/cid/ciy723  

Luis Felipe 
Reyes 

Medicina 
Intensiva  

Medicina Intensiva  ISSN: 0210-5691  ed: 
Elsevier 
v.N/A fasc.17 p.1 - 10 ,2018,  DOI: 
10.1016/j.medin.2017.12.004.  

Sergio 
Ivan 
Agudelo 
Maria José 
Maldonado 

Revista 
Colombiana de 
Enfermería  

Revista Colombiana de Enfermería Vol. 12 
Año 11   

Sergio 
Ivan 
Agudelo 
Maria José 
Maldonado 

MedUNAB  MedUNAB 2016; 19(1): 9-17] 

Sergio 
Ivan 
Agudelo 
Maria José 
Maldonado 

Medicina  Medicina 39 (1), 48-54 
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En el contexto de centro académico de salud y del Campus Biomédico® cuenta 
con el Medical Research Center® (MRC) desde agosto de 2014, el cual consta de 
los siguientes laboratorios: de Fisiología, de Farmacología, de Inmunología, de 
Biología Molecular, de Microbiología, de Genética, Arcaico, PheumoTech y de 
PCR. En este centro se articula la investigación de diferentes grupos 
multidisciplinarios de la Facultad de medicina de la Universidad de La Sabana. 

Asumiendo el reto propuesto, en el 2018, se logró establecer un proceso más 
claro para los investigadores con asociación permanente con la Universidad de 
La Sabana y apoyo para los grupos de investigación, con trabajo conjunto desde 
la Facultad de Medicina y diferentes programas de posgrado.  El reto para el 2019 
es aumentar la visibilidad de la Clínica como hospital universitario y brindar 
estrategias de formación para los investigadores que permita ampliar la 
generación de propuestas y trabajos en curso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

   

 

 
 

La educación en salud constituye 
un compromiso institucional el 
cual es asumido por el grupo 
primario de educación, 
fortalecido desde el 2017 y con 
una implementación exitosa 
durante el 2018. El concepto de 
“educación en salud” se define 
como el conjunto de estrategias 
dirigidas a favorecer cambios en 
los comportamientos que 
deterioran la salud, así como 
fortalecer el desarrollo de hábitos 

que promuevan estilos de vida saludable. Tal y como se evidencia en la siguiente 
gráfica del modelo conceptual de Level y Clark. 
 
 

 
 

Todos los grupos de interés descritos se abordan con diferentes estrategias y la 
temática de interés es definida a partir de la revisión del perfil epidemiológico de 
la Clínica y las expectativas identificadas en los grupos de interés mediante 
encuestas a las personas en las salas de espera; a los cuidadores y familiares; 
encuestas al personal en formación, así como al personal asistencial vinculado 
a la Institución. 
 



 

   

 

 
 

 
 

Para el despliegue y sensibilización de la información las estrategias fueron: 
 
1. Actividad académica programada 
2. Estrategia de medios 
3. Trabajo en salas de espera  
4. Programas asistenciales transversales 
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Actividad académica programada 
 
Se definió un cronograma asociado a un plan temático donde se realizan dos 
actividades mensuales: profesor invitado (experto) y la jornada del Grand Round, 
El cumplimiento de las actividades programadas para el 2018 fue del 95% con 
alcance a colaboradores y personal en formación interdisciplinario y una 
evaluación de satisfacción en el 95% de los casos 
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Estrategia de medios 
 
Para el 2018, desde el área de comunicaciones de la Clínica se ejecuta Plan 
Operativo de Comunicaciones para la Educación y Promoción de la Salud y 
Prevención de la Enfermedad DE.01 PA.02 partiendo del cronograma definido 
por el grupo primario de educación con inclusión de las siguientes acciones: 
programas de radio, publicaciones en redes sociales, notas, cápsulas televisivas, 
artículo en el Campus, y folletos. Con un total de 1149 publicaciones distribuidas 
de la siguiente manera. 
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Con un crecimiento en todos los medios comparado con el 2017 

 
 
 
Trabajo en salas de espera  
 
La actividad en salas de espera es una estrategia direccionada desde el grupo 
primario donde se realiza un trabajo interdisciplinario liderado por enfermería y 
fisioterapia, donde se une el personal en formación y se abordan los pacientes 
con sesiones cortas, en los temas priorizados en el cronograma institucional o 
por normatividad, dependiendo del alcance proyectado se organizan actividades 
dinámicas o presenciales y se evalúa el conocimiento adquirido y la percepción.  

La cobertura desde el 2014 se presenta a continuación 
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Con una descripción de actividades en distribución mensual 

 

 
Programas Asistenciales Transversales 
 
En respuesta a la normatividad, se continua con un proceso de trabajo conjunto 
desde las diferentes áreas de la clínica en los programas de crecimiento y 
desarrollo, cáncer de seno, salud sexual y reproductiva, salud mental y violencia 
intrafamiliar, seguridad sanitaria y ambiental, enfermedades crónicas y 
enfermedades transmisibles. 
 
Como parte de la implementación del programa de educación, el paciente del 
área de internación es objeto de un proceso articulado entre el personal médico 
y de enfermería, que identifica los riesgos desde el momento mismo del ingreso, 
se establece un plan según su patología y finaliza con todas las 
recomendaciones de egreso. 
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Según el riesgo determinado, se hizo énfasis durante en el 2018 en lesiones de 
piel y riesgo de caída, al igual que el cuidado de la herida quirúrgica 
 
 
 

 
 
Para el 2019 los retos son consolidar las estrategias actuales en alineación con 
la plataforma estratégica institucional para dar mayor proyección y generar 
impacto en toda la comunidad. 
 
 
Actividades voluntariado 
 
 
La Clínica cuenta con un grupo de voluntarias que se han unido con el propósito 
de servir a los pacientes y a todo el personal que lo requiera en la Institución, 
este grupo de damas trabaja de manera organizada bajo los lineamientos de la 
Clínica Universidad de La Sabana 
 
Para el 2018, contó con el apoyo de once (11) voluntarias. 
 
Dentro de las actividades que este grupo desarrolló se encuentran: 

 
• Brindar apoyo y acompañamiento a las familias de los pacientes durante su 

estancia en la clínica. 
• Acompañar a los pacientes que requieren apoyo: ayudándoles a enfrentar 

con sentido cristiano el dolor, la enfermedad, y las dificultades que se les 
presentan. 

• Apoyar en la organización, logística y ejecución de fechas especiales como 
día de los niños, navidad, etc. 

• Brindar ayudas económicas a los familiares de escasos recursos para facilitar 
su estancia en la Clínica. 

• Recibir y administrar donaciones de ropa, accesorios, artículos del hogar, 
juguetes, artículos de aseo e higiene y donaciones en efectivo. 



 

   

 

 

 Este año 2018 se realizaron dos (2) visitas externas  

•  Visita Instituto cancerológico donde se apoyó con $820.450 en donación. 
• Celebración día de los niños con regalos y detalles por un valor de 
$350.000. 

 Se realizaron 382 actividades lúdicas y se entregaron 880 artículos de aseo. 

 El total de ayudas económicas entregadas fue de $2.822.006 

 
 

Retos para el 2018 
 

• Fortalecer el trabajo realizado por el personal de formación de enfermería y 
fisioterapia definiendo funciones, objetivos y actividades. 
 

• Lograr resultados de impacto tras la implementación de las actividades de 
educación. 
 

• Posicionarse a nivel extramural en la región como un grupo firme de. Ayuda a 
los necesitados. 

 

 

 

 

 

 	



 

   

 

  



 

   

 

 
Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 

– SARLAFT 
 
Desde la  Dirección General y en cabeza del Oficial de Cumplimiento  se 
promueve y  desarrolla  un plan de cultura de cumplimiento y legalidad  buscando  
crear  conciencia a nivel general de  la transcendencia e implicaciones civiles y 
penales que puede llegar a tener el no prevenir el riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo al interior de la Clínica Universidad de la Sabana; esto 
teniendo en cuenta que El SARLAFT es el sistema de prevención y control que 
deben implementar los vigilados  por la Supersalud para la adecuada gestión del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) en cumplimiento 
de la circular 009 del 21 de abril  del 2016, para esto la Clínica adopta políticas, 
procedimientos y herramientas mínimas que  contemplan todas las actividades 
de manera transversal; se han  implementado  mecanismo de 
prevención,  identificación, medición  y control del riesgo, donde  todos los 
colaboradores se comprometen   en su ejecución y cumplimiento  y a su vez en  
un mejoramiento continuo y gestión del riesgo.  

 

Como parte de la tarea de cultura de cumplimiento  de manera contante se 
realiza campañas de concientización de  la importancia  de prevenir el riego  de 
lavado de activos y financiación del terrorismo, en este año  2019 se está 
trabajando  con un plan de capacitación presencial y para la parte asistencial, 
los colaboradores que por sus agendas no puedan realizar la capacitación 
presencial esta se encuentra de manera virtual en la plataforma “Virtual Sabana” 
la capacitación está estructurada  de la siguiente manera; un video donde el 
Oficial de Cumplimiento de la entidad  transmite  de manera primordial  un 
mensaje de conciencia sobre la  importancia de implementar  en la entidad un 
plan de cultura y de cumplimiento y un sistema de administración del  riesgo de 
LA/FT, la capacitación también cuenta  con una presentación  donde se señalan 
los aspectos más importantes del SARLAFT, y las consecuencias que se pueden 
presentar si la entidad no mantiene un sistema SARLAFT de la manera correcta 
y en cumplimiento de la circular 009 del 21 de abril de 2016, al finalizar la 
capacitación el colaborador está en capacidad de responder un cuestionario 
sobre los temas  expuestos, La Clínica Universidad de La Sabana  lleva control 
de las personas capacitadas y registra cada evaluación realizada y así de esta 
manera se va fomentado una cultura de cumplimiento. 

 



 

   

 

 

Módulo capacitación virtual 

 
 

Resultados capacitación 

 
TOTAL PUBLICO OBJETIVO 2018-

2019 762 
TOTAL PUBLICO CAPACITADO A LA 

FECHA 320 
TOTAL PUBLICO FALTANTE 442 

% DE COBERTURA 45% 
 

En el proceso de implementación del SARLAFT la Clínica Universidad de La 
Sabana se han desarrollado los siguientes aspectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 

 

• Se continuan implementado y desarrollando controles en las operaciones, 
negocios o contratos que realiza la entidad; para esto se viene realizando 
debidas diligencias en el momento de realizar operaciones, negocios o 
contratos para evitar un posible riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo (LA/FT). 

• Se realiza monitoreo a las áreas con mayor exposición al riesgo de LA/FT, 
área comercial, gestión humana y jurídica, allí se verifica la buena debida 
diligencia que según el SARLAFT se debe hacer.  

 

Es importante resaltar que La Clínica Universidad de La Sabana impulsará, 
mecanismos para generar una cultura que propenda por la prevención del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo en todos los niveles al interior 
de la entidad; por tanto todos los colaboradores de la Clínica Universidad de La 
Sabana, deben anteponer los principios éticos y morales, así como el 
cumplimiento de las normas internas o externas vigentes en materia de LA/FT, 
en aras de esto se está  trabajando en  la implementación de    un plan 
anticorrupción y anti fraude creando estrategias de  comunicación para estos 
casos; con todo el personal de la Clínica Universidad de la Sabana con 
mecanismos como el buzón anticorrupción. 
 

La Clínica Universidad de La Sabana hace parte del comité de Oficiales de 
Cumplimiento del sector salud creado en el mes de junio del 2019, este grupo 
de consolido con el apoyo de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito - UNODC en Colombia, el propósito del mismo es fomentar, consolidar 
y ser un grupo de apoyo en temas de prevención de LA/FT y la buena 
implementación del SARLAFT, se realizan reuniones mensuales el segundo 
viernes de cada mes, en este momento el Oficial de Cumplimiento de la Clínica 
lidera los frentes de capacitación y  el de cumplimiento de la norma en el grupo 
de Oficiales de cumplimiento. 

 
 

• Elaboración y desarrollo los procesos y procedimientos a través de los cuales 
se llevan a la práctica las políticas aprobadas para la implementación del 
SARLAFT, para esto se creó un espacio de cultura de cumplimiento donde 
se dan a conocer estas políticas. 

• Identificación de las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las 
operaciones que realiza la entidad; mensualmente los directores y jefes de 
área deben reportan las señales de alerta que den indicios de operaciones 
intentadas, inusuales y sospechosas esto se evidencia por medio de correo 
electrónico al oficial de cumplimiento. Hasta el momento no se han detectado 
señales de alerta en las áreas asistenciales. 



 

   

 

 

 

• La Clínica Universidad de La Sabana sigue implementado y desarrollando los 
controles en las operaciones, negocios, o contratos que realiza la entidad para 
esto se viene realizando debidas diligencias en el momento de realizar 
operaciones, negocios o contratos para evitar un posible riego de lavado de 
activos y financiación del terrorismo (LA/FT). 
 

Dentro del plan de implementación del SARLAFT y el plan de cultura 
cumplimiento para el 2020 se estará realizando los siguientes procesos. 

 

Se proyecta crear un Oficial de Cumplimiento Corporativo quien estará al frente 
de los frentes de SARLAFT, protección de datos y plan anticorrupción. 

Es importante resaltar que La Clínica Universidad de La Sabana impulsará, 
mecanismos para generar una cultura que propenda por la prevención del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo en todos los niveles al interior 
de la entidad; por tanto, todos los colaboradores de la Clínica Universidad de La 
Sabana, deben anteponer los principios éticos y morales, así como el 
cumplimiento de las normas internas o externas vigentes en materia de LA/FT. 

 

 

 

 

 

 

• La Clínica Universidad de La Sabana Identifica las situaciones que puedan 
generar riesgo de LA/FT en las operaciones que realiza la entidad; 
mensualmente los Directores y Jefes de área deben reportan las señales de 
alerta que den indicios de operaciones intentadas, inusuales y sospechosas esto 
se evidencia por medio de correo electrónico al Oficial de Cumplimiento. Hasta 
el momento no se han detectado señales de alerta en las áreas asistenciales. 

• La Clínica Universidad de La Sabana elaboró y desarrolló los procesos y 
procedimientos a través de los cuales se llevarán a la práctica las políticas 
aprobadas para la implementación del SARLAFT para esto se creó un espacio 
de cultura de cumplimiento donde se dan a conocer estas políticas. 
 



 

   

 

 
Cumplimiento de la normatividad 
 
La Clínica comprende desde el área jurídica la responsabilidad social como un 
compromiso serio ajustado a un sistema único de habilitación, entendido éste 
como conjunto de normas, requisitos y procedimientos para la entrada y 
permanencia en el Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
Desde el punto de vista de servicios legales a usuarios se tiene que para el año 
2018, el comportamiento en la Clínica fue como se describe en la siguiente tabla: 
 
 

CONCEPTO CANTIDAD 
DERECHOS DE 

PETICIÓN 
179 

ACCIONES DE 
TUTELA 

64 

        
Con lo anterior la Clínica normativa y jurídicamente aporta basada en la vida y la 
dignidad humana, busca que la institución esté en una capacitación permanente 
para mejorar y mantener la prestación de servicios de salud dentro del marco 
normativo correspondiente. El cual a su vez está basado en atributos de 
Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad. 

 
 	



 

   

 

  



 

   

 

 
Dentro del sistema de gestión de Calidad, la Clínica cuenta con la política de 
seguridad del paciente la cual declara: “La Clínica Universidad de La Sabana se 
compromete a brindar una atención segura a sus pacientes. Por ello promueve 
la cultura de seguridad en todos los colaboradores, pacientes, familiares y 
cuidadores, desarrollando acciones preventivas para minimizar los riesgos en la 
atención y/o mitigar sus consecuencias”. 
 
Como parte del despliegue de esta política se establecieron ocho metas de 
seguridad del paciente, teniendo en cuenta para el diseño del procedimiento de 
cada meta, los paquetes instruccionales de seguridad del paciente del Ministerio 
de salud, así: Identificación segura, prevención de caídas, uso seguro de 
equipos, comunicación efectiva, control y prevención de infecciones, uso seguro 
de medicamentos, cirugía segura y atención segura a pacientes en situación de 
discapacidad. Cada una de las metas tiene un desarrollo estratégico y táctico 
que permite el despliegue de la meta y medición de la adherencia. 
 

 
 
 
Con el fin de promover una gestión confiable y oportuna de los reportes de 
indicios de atención insegura, la clínica implementó desde el 2015 el Sistema de 
Información de Seguridad del Paciente, optimizando el proceso de reporte, 
trazabilidad y gestión de incidentes y eventos adversos. Este sistema permite 
reportar virtualmente los indicios de atención insegura y favorece a los líderes 
en cuanto al seguimiento de la gestión de planes de mejora de sus áreas; 
también permite la consolidación de los resultados de la evaluación de seguridad 
del paciente en las rondas y metas de seguridad. 	



 

   

 

 
En cuanto a la generación de cultura de seguridad, se establece anualmente un 
cronograma de capacitación en donde se sensibiliza sobre la política de 
seguridad el paciente, taxonomía, objetivos, componentes, guías de reacción 
inmediata, metas de seguridad, principales resultados de las estrategias y 
encuesta de seguridad del paciente, este plan de capacitación va dirigido a todos 
los colaboradores de la clínica, independiente del tipo de contratación.	
 
La política de seguridad del paciente también se socializa en el proceso de 
inducción para colaboradores, el cual dio inicio en el año 2011 y se ha venido 
actualizando según la necesidad identificada año tras año.  
 
La coordinación de seguridad del paciente realiza de forma periódica la 
verificación de adherencia a las estrategias de seguridad a través de listas de 
chequeo preestablecidas, posteriormente estos resultados se socializan a los 
diferentes servicios evaluados. A través de esta buena práctica se ha logrado 
establecer espacios y herramientas de relacionamiento con los grupos de 
interés, algunos de estos son el Comité de Seguridad del Paciente, un espacio 
donde se exponen los indicadores mensuales y se buscan mejores prácticas 
junto a los Directivos y jefes de servicios.  
 
Como relacionamiento con los pacientes y sus familias, se cuenta con ítems en 
las listas de chequeo que evalúan su conocimiento y la información brindada por 
el equipo de salud y administrativo, acerca de barreras de seguridad, lo cual ha 
favorecido para mejorar los procesos de atención ya que se hace participe al 
paciente y su familia. 
 
En el año 2018 se logrón el reporte de 5204 reportes por la seguridad el paciente.  
 
En cuanto al comportamiento de los reportes se ha observado el incremento de 
incidentes y la disminución de eventos adversos año tras año, lo que muestra la 
madurez del programa y la adherencia a la política por parte de los 
colaboradores de la institución.  
 
Se realizaron para el año reportado diez (10) rondas de seguridad del paciente 
en los procesos de: hospitalización, UCIS, rehabilitación, imágenes diagnósticas, 
urgencias, consulta externa, laboratorio clínico, sede chía y cirugía. Para 
fortalecer la monitorización de implementación de barreras de seguridad en las 
rondas de seguridad, se incluyó al área del laboratorito clínica y Serviclínica. 
 
También se realizaron quince (15) rondas con las direcciones: general, 
asistencial y administrativa, en estas rondas los directores tienen la oportunidad 
de realizar acercamiento con pacientes, familiares y colaboradores, identificando 
el conocimiento de la política de seguridad y el despliegue de sus estrategias.  
 



 

   

 

En cuanto a la adherencia de las metas de seguridad del paciente se encuentra 
un cumplimiento a la meta definida en evaluación general del 87%.  
 
En el año 2018 se capacitaron a 663 colaboradores en la política de seguridad 
del paciente. En cuanto a la evaluación de conocimiento se encuentra un 
promedio de 4,65 para todos los evaluados. 
 
A nivel mundial se cuenta que solo el 1,5% de los errores en salud son 
reportados, lo anterior porque generar la cultura del reporte es muy difícil. La 
Clínica Universidad de La Sabana es líder en el reporte de fallas en el proceso 
de atención, se ha alcanzado un número promedio de 500 reportes de indicios 
de atención insegura al mes, porque se ha generado conciencia sobre la 
importancia de identificar fallas latentes y activas lo que favorece la mejora de 
los procesos de atención de los pacientes, familias y también el compromiso de 
los colaboradores.  
 
En la Clínica se cuenta con dos estrategias muy importantes para favorecer la 
comunicación efectiva entre el equipo de salud. El SAER y el Briefing, las cuales 
han permitido conocer y prevenir los riesgos por parte de todo el equipo, además 
ha generado un ambiente de comunicación en el cual participa cada uno de los 
miembros del equipo de salud. Conlleva a la generación de un ambiente de 
trabajo en equipo y a continuar trabajando por un objetivo en común: el cuidado 
del paciente en un ambiente seguro y cálido. La coordinación de seguridad el 
paciente ha sido invitada en diferentes escenarios clínicos y educativos, a 
mencionar el desarrollo de estas dos estrategias, así como sobre la historia de 
la seguridad del paciente y la implementación de programas para favorecer 
procesos más seguros. 
 

Retos 2019  
 

• Dar continuidad al acompañamiento y verificación en la adherencia de las 
estrategias de la política de seguridad del paciente, mediante la aplicación de 
listas de chequeo y retroalimentación a los líderes y colaboradores de los 
procesos.  
• Dar continuidad al acercamiento con pacientes y familias con el fin de verificar 
la información suministrada sobre medidas de seguridad, su entendimiento y 
adherencia.  
• Crear estrategias diferentes de evaluación de conocimiento de las metas de 
seguridad a nuestros colaboradores, que sean más didácticas y sencillas.  
• Dar continuidad con la participación en la reunión de líderes de seguridad del 
paciente a nivel nacional con el fin de referenciar las mejores prácticas en 
seguridad del paciente. 

 
 	



 

   

 

  



 

   

 

 
La cultura de Humanización en la Clínica tiene como punto de partida el concepto 
de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana, expresado en 
los valores institucionales, la plataforma estratégica, en la política de atención y 
cuidado, la declaración de humanización y en el modelo de atención.  Los valores 
como aspectos fundamentales han sido adoptados de los valores de la 
Universidad de La Sabana y a su vez se despliegan en valores relacionados de 
la siguiente manera: 
•          Respeto: la tolerancia, la comprensión y la equidad.  
•          Prudencia: sensatez y rigor. 
•          Laboriosidad: responsabilidad y orden. 
•          Solidaridad: lealtad y generosidad. 
•          Transparencia: integridad y autenticidad 
•          Alegría: optimismo, serenidad y audacia. 
 
La revisión de los aspectos  que conforman la cultura de humanización en la 
Clínica ha permitido centrar la atención en el despliegue e implementación de 
temas que  de manera natural se han venido trabajando en la Clínica; la 
importancia de un contexto particular que determina la experiencia del proceso 
de atención para el paciente ha hecho que se incorpore en la cultura de 
humanización el trabajo en brindar un servicio con calidad, calidez , trabajo bien 
hecho y, de manera particular, la consolidación de la cultura de seguridad del 
paciente para favorecer desde la humanización un entorno seguro y el control 
del riesgo frente a los eventos adversos. Es así como se destacan entre otros 
los siguientes aspectos de la cultura de humanización:  
 

• Los principios institucionales  
• Los valores  
• La plataforma Estratégica: Misión, Visión, objetivos estratégicos 
• La forma de Gobierno de La Clínica: El Gobierno colegiado  
• La Política de Atención y Cuidado 
• La Cultura de Calidad  
• La Cultura de Seguridad del Paciente  
• El Manifiesto de Marca. “Cuidaremos de Ti” 
 
La incorporación de la cultura de calidad y de seguridad del paciente responden 
a la expresión en acciones concretas en la adopción de valores como el respeto, 
la laboriosidad, la solidaridad, y en competencias institucionales como el 
compromiso, el trabajo en equipo, la comunicación y el trabajo bien hecho. Con 
este enfoque el despliegue a los colaboradores de diferentes áreas y procesos, 
se fortalece con actividades de formación que inician en las sesiones de 
inducción; la capacitación en humanización diseñada e implementada por los 
miembros del comité de bioética, la participación de los trabajadores en 
convivencias organizadas desde la Universidad; y se destaca como estrategia 



 

   

 

de despliegue desde el segundo semestre de 2017, la publicación semanal de 
mensaje en el SaludHable virtual de aspectos del Código de Ética y Buen 
Gobierno, haciendo énfasis a la divulgación de los deberes y derechos. 

 

Los resultados de medición de aspectos relacionados a cultura de humanización 
se realizan a través de medición de clima organizacional encontrando para 2018 
como ítems de mayor favorabilidad la importancia del conocimiento de los 
objetivos institucionales, la promoción en la Clínica por el conocimiento de los 
principios y valores institucionales, la claridad en las competencias laborales y el 
reconocimiento del respeto en los diferentes ambientes laborales. 

 

 
 

Se da continuidad a la socialización y difusión en diferentes  espacios de los 
conceptos fundamentales del eje de humanización, entre otros, las sesiones de 
inducción y de reinducción del personal, las reuniones de equipos de 
mejoramiento asistencial, recordando la  lectura y aplicación de principios y 
conceptos entregados a cada colaborador en la agenda institucional CÓMO 
SOMOS, como material de consulta, de estudio individual y de revisión en los 
escenarios de formación: se destaca la socialización en los diferentes escenarios 
de la promesa de valor expresada en el “Cuidaremos de Ti”  que nos compromete 
desde el servicio, la vocación y la relación humanizada a centrar todos los 
esfuerzos institucionales en “La Persona es Primero”. 

 



 

   

 

 

   
 

 
 

Para el 2018 se identificaron en cada componente del programa de Humanización los 
aspectos a trabajar, haciendo énfasis en el despliegue y la evaluación de los resultados 
para el paciente. Como punto de partida la adopción por parte de los trabajadores de 
los elementos esenciales del programa. Es así como se dio inicio a un trabajo 
importante a través de la conformación interdisciplinar del grupo Primario “Cuidaremos 
de Ti” y el nombramiento de “Embajadores de la Humanización” personas de las 
diferentes áreas, con diferentes roles destacadas por su condición en el trato 
humanizado con los pacientes y con su labor y que en adelante se comprometen a 
socializar, difundir y continuar siendo ejemplo de consistencia en los componentes de 
programa de Humanización institucional.   

 



 

   

 

 

 Programa Institucional de Humanización - Cuidaremos de Ti  

 	
Fuente: programa Cuidaremos de Ti - 2018 

Dentro de la planeación de estrategias para fortalecer a partir de 2018 la socialización 
institucional de los componentes del programa, se define la expansión desde el grupo 
de embajadores anteriormente citado, con desarrollo y exposición de competencias del 
ser, el saber y el saber hacer, expresados en el siguiente esquema:  

 

 



 

   

 

 

Se da entonces continuidad al plan establecido y en agosto de 2018, favoreciendo 
estrategias comunicativas diseñadas por el equipo de comunicaciones, el Comité de 
Ética y los embajadores, se renueva la declaración de derechos y deberes proponiendo 
una forma sencilla y consistente entre el mensaje y las imágenes para generar mayor 
recordación, adherencia y mejores resultados en favor del paciente y su familia:   

 
    Fuente: programa Cuidaremos de Ti / Comunicaciones - 2018 

  

Fuente: programa Cuidaremos de Ti / Comunicaciones – 2018 



 

   

 

 

Fuente: programa Cuidaremos de Ti / Comunicaciones - 2018 

   

Resultados consolidados algunas áreas 2018: 

A partir de resultados obtenidos en encuesta a paciente desde gestión calidad se 
evidencian tendencias que en general responden después de la estrategia de 
relanzamiento de derechos y deberes y disminuyen para el mes de diciembre, lo que 
genera necesidad de estrategias de refuerzo a implementar en el 2019 y lograr 
tendencias sostenidas.   

Unidad de cuidados intermedios 

  
Fuente: profesional de atención al paciente – Calidad 2018  

 

 

 

 



 

   

 

Hospitalización 

Fuente: profesional de atención al paciente – Calidad 2018  

  Consulta externa

Fuente: profesional de atención al paciente – Calidad 2018  

Urgencias 

Fuente: profesional de atención al paciente – Calidad 2018 

Rehabilitación 

Fuente: profesional de atención al paciente – Calidad 2018 



 

   

 

 

 RETOS 2019 

  

• Fortalecer estrategias para responder a expectativas y necesidades voz del 
paciente desde comité de ética – Grupo Primario Cuidaremos de Ti. 

• Implementar estrategias institucionales que, de manera articulada, logren 
sensibilizar y orientar acciones del trabajo diario frente a conceptos del 
manifiesto de Marca: “Cuidaremos de Ti”. 

• Implementar estrategias institucionales que de manera articulada logren 
sensibilizar frente a los atributos afectados de cada componente.  

• Lograr acuerdos para dar continuidad a las siguientes estrategias. 

  

 



 



 

 
La Subdirección de Desarrollo Humano de la Clínica Universidad de La Sabana 
cuenta con una estructura documental construida según los lineamientos 
establecidos Institucionalmente para tal fin. Dicha estructura parte de la “Política 
de Desarrollo Humano” (DH.01 PL.01) aprobada desde marzo del 2012, la cual 
contempla los lineamientos que impulsan la selección, el desarrollo integral, la 
compensación, bienestar, formación y salud de los colaboradores, procurando 
que el plan de vida de los mismos se armonice con los objetivos estratégicos de 
la clínica y se consolide el equipo humano del campus biomédico de la 
Universidad de La Sabana. La política y su cumplimiento es revisada anualmente 
y el principal instrumento para verificar su cumplimiento es el comité de Gestión 
Humana. 

 Correspondiente al despliegue de esta línea estratégica de la política 
institucional de desarrollo humano, La Clínica tiene documentado e 
implementado el “Procedimiento de Bienestar a Empleados” (DH.01.PR.06), que 
busca ofrecer beneficios y actividades a los colaboradores vinculados a la Clínica 
y a su núcleo familiar, impulsando su formación laboral y personal, generando 
sentido de pertenencia y logrando cubrir sus intereses.  

Los nuevos beneficios para los colaboradores son aprobados por el Comité de 
Gestión Humana y si tienen compromiso presupuestal importante por la Junta 
Directiva, lo anterior queda soportados en las actas correspondientes.  

 El actual portafolio de beneficios de la Clínica está compuesto de la siguiente 
manera:  

• Una prima no salarial de treinta días de sueldo pagada así: 15 días en 
junio y 15 días en diciembre cuando haya prestado sus servicios durante todo el 
semestre o proporcional al tiempo servido en el mismo, siempre y cuando lleve 
por lo menos noventa (90) días vinculado con la Clínica.  
• Una prima de vacaciones equivalente a ocho (08) días de sueldo por cada 
quince (15) días de vacaciones disfrutadas, o proporcional al tiempo 
efectivamente tomado.  
• Se amplía la licencia de maternidad por 20 días calendario adicional a 
los días de ley, para las mujeres con contrato a término indefinido siempre y 
cuando lleve por lo menos dos (2) años vinculada con la Clínica.  
• Se amplía la hora de lactancia que actualmente está en 6 meses por ley 
a 1 año, para las mujeres con contrato a término indefinido siempre y cuando 
lleve por lo menos 2 años vinculada. 
• Se otorga el auxilio de nacimiento, hasta el tercer hijo 1,5 SMMLV, a partir 
del cuarto hijo 2,5 SMMLV.  
 
 
 



 

   

 

 
• En caso de sufrir alguna incapacidad la cual esté debidamente soportada 
y radicada en los 5 días hábiles después de su expedición, la Clínica asumirá el 
33% y su EPS el 67% restante, es decir, que durante el tiempo de su incapacidad 
recibirá el 100% de su salario.  
• Una póliza de vida que, en caso de hacerse efectiva, cubrirá hasta 12 
salarios, los cuales se entregarán a los beneficiarios que el colaborador designe. 
Esta póliza, cubierta por la Clínica hasta el tope indicado, es susceptible de ser 
aumentada por cuenta del interesado, pero con las condiciones favorables 
negociadas por la Clínica.  
• Vacaciones Recreativas para los hijos de empleados.  
• Auxilio de Alimentación para empleados que ganen hasta dos salarios 
mínimos y el grupo de enfermería. En el caso de los estudiantes se les da por 
cuenta de la Clínica y La Universidad el 100% del valor del almuerzo y en caso 
de hacer turnos nocturnos una comida ligera.  
• Descuento en exámenes y procedimientos médicos para el empleado 
de acuerdo a las políticas vigentes y familiares en primer grado de 
consanguinidad. 
• Afiliación a Fonsabana (Fondo de Empleados), donde podrá acceder a los 
beneficios que allí se ofrecen.  
• Celebración de Fin de Año: Celebración de fin de año para todos los 
colaboradores, se comparte una cena, se rifan obsequios y se realiza un 
homenaje a los colaboradores que cumplen 10, 15 y 20 años de antigüedad en 
la Institución. 
• Fiesta de Fin de Año Hijos de Empleados: Fiesta dirigida a los hijos 
menores de 10 años de colaboradores de la Clínica que tengan contrato a 
término indefinido. 
• Días de permiso remunerados: para las personas que cumplen 15 y 20 
años de antigüedad en la clínica, se otorgan 2 y 5 días de permiso 
respectivamente. 
• Descuento en matricula en la Universidad de La Sabana para hijos de 
empleados. 
• Descuentos por concepto de matrícula en colegios ASPAEN. 
• Plan de Formación Institucional 
• Descuento del 15% en cursos y diplomados del Instituto de postgrados 
FORUM. 
• Para los colaboradores que ganen más de 2 SMMLV y que por su labor 
asistencial o administrativa les corresponda tener uniforme, se otorgan dos 
uniformes a cada colaborador. 
• Parqueadero gratis. 



 

   

 

• Convenios de libranza. 
• Instituto de la familia: presta asesoría familiar a empleados y sus familiares. 
• Centro de servicios psicológicos: ofrece el servicio de asesoría psicológica 
a los empleados y sus familias. 
• Consultorio jurídico: cuenta con el apoyo de abogados para apoyar a los 
empleados y sus familias en temas jurídicos. 

Servicio tulinea@miga: atención telefónica a empleados y familiares. 

• Olimpiadas a empleados. 
• Cursos libres y deportivos para funcionarios y familiares. 
• Día de la familia, dos días de permiso remunerado, los cuales se disfrutan 
uno por semestre. 

 La inversión realizada por la clínica en bienestar, de aquellos beneficios que son 
cuantificables en dinero, se resume a continuación: 

CONCEPTO Costos 2017 Costos 2018 

Prima extralegal 
$ 1,332,409,943 $ 1,417,437,625 
828 funcionarios 808 funcionarios 

Prima de vacaciones 
$ 301,078,584 $ 331,680,532 

550 funcionarios 532 funcionarios 

Auxilio de nacimiento 
$ 45,080,040 $ 40,884,631 

40 funcionarios 34 funcionarios 

Vacaciones recreativas 
$ 18,197,956 $ 17,808,338 

30 niños 30 niños 
Auxilio de 

alimentación 
$ 152,953,452 $ 144,827,960 

Dotación $ 327,024,813 $ 347,355,779 

Fiesta de los niños fin 
de año 

$ 50,402,857 $ 51,790,818 
287 niños 296 niños 

Licencia de 
maternidad extendida 

$ 24,281,501 $ 15,542,362 

24 funcionarias 15 funcionarios 
Celebración fin de año 

empleados 
$ 23,341,013 $ 34,119,575 

Placas de 
reconocimiento  
(10, 15, 20 años) 

$ 9,962,680 $ 9,133,250 

Incapacidades (33% 
adicional) 

$ 70,118,493 $ 90,255,753 
999 incapacidades 1046 incapacidades 



 

   

 

9.885 días 9.703 días 
Póliza de vida $ 106,352,005 $ 62,426,392 

Convenio colegios 
ASPAEN 

$ 114,521,096 $ 133,250,918 

Descuento consumo 
celular 

$ 40,030,958 $ 38,952,223 
50 funcionarios 48 funcionarios 

Descuento compra 
equipo de celular 

$ 2,594,851 $ 8,613,802 

4 funcionarios 12 funcionarios 

Descuento servicios 
médicos 

$ 1,639,090 $ 756,750 
11 funcionarios 12 funcionarios 

Clases de zumba $ 1,356,600 $ 2,560,500 

 
Con el objetivo de determinar el grado de satisfacción de los empleados con el 
portafolio de beneficios extralegales ofrecido por la Institución, identificar 
necesidades y oportunidades para ampliar el portafolio, se realiza una encuesta 
cada 2 años, la cual se ha realizado en el año 2015 y 2017, en las que se han 
obtenido los siguientes resultados: 

 
 

 



 

   

 

 
 
 
 
 
 

Los anteriores resultados permiten concluir, que los colaboradores de la Clínica, 
conocen y se encuentran satisfechos con los beneficios ofrecidos por la 
Institución, se siente motivados por los mismos y consideran que hay interés por 
parte de la Clínica en implementar programas de bienestar. Sin embargo, se 
evidencia que no están dispuestos a renunciar a alguno de los beneficios que se 
tienen actualmente, pues ante la pregunta  

 

“Si la clínica decidiera eliminar un beneficio de su portafolio ¿Cuál de estos 
elegiría usted?”, los resultados corresponden a beneficios que generan un valor 
agregado a los funcionarios sin representar un impacto económico para la 
Clínica; Adicionalmente, el porcentaje de participación de los beneficios 
seleccionados no se consideran representativos frente a la muestra encuestada 
para tomar la decisión de eliminarlos o sustituirlos por otros. 

Por otra parte, se ha buscado fortalecer el conocimiento de los beneficios 
ofrecidos para los colaboradores de la Clínica y la utilización de estos, para lo 
cual se diseñó un plan de acción con el objetivo de impactar de manera positiva 
en la percepción por parte de los colaboradores acerca de los programas de 
bienestar con los que se cuenta al hacer parte de la Clínica Universidad de La 
Sabana. Para dar cobertura al total de la población, se han diseñado estrategias 
de promoción mediante el uso de medios como: 



 

   

 

  

1. Fondos de pantalla: se proyectan los beneficios en todos los computadores de 
la Institución, un beneficio cada semana. 

2. Portafolio de beneficios: se entregó un portafolio de beneficios por subdirección, 
para que cada una, con el apoyo de los jefes, pueda socializar a los 
colaboradores la información referente a los beneficios. 

3. Boletín virtual: se publica en el boletín SaludHable, cada semana un beneficio. 
4. Folleto de beneficios, el cual se entrega a los colaboradores que se vinculan con 

la Clínica, en el momento de legalizar la contratación. 
5. Balance de beneficios recibidos por los colaboradores durante el año, enviado a 

todos los colaboradores en el mes de diciembre 

La meta es generar una recordación de estos beneficios a todos los 
colaboradores, mejorando aspectos como clima laboral, estabilidad y sentido de 
pertenencia. Para realizar la evaluación basal del reconocimiento de los 
beneficios se incluyó en la encuesta de bienestar y reconocimiento la siguiente 
pregunta: ¿Conoce los programas de bienestar que ofrece la clínica?, la cual 
presentó los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Por otra parte, a través de un sistema de gobierno colegial, se han tomado 
decisiones que conducen a obtener equidad, una estructura organizacional 
eficiente, impacto en la productividad y bienestar a los colaboradores; logrando: 

  

• Identificación de la situación real de la Clínica frente a la equidad salarial. 
• Análisis de competitividad para cargos estratégicos. 
• Análisis de las estructuras organizacionales de la Clínica. 
• Valoraciones de cargo. 
• Promoción y reubicación de personas. 
• Aprobación de incentivos (unidades estratégicas de desarrollo, 
acreditación, entre   

otros). 
• Ajuste de la estructura en respuesta a cambios legislativos. 
• Alineación con las decisiones del Campus Biomédico ®. 
• Administración de la planta de personal como instrumento de planeación 
de las  

necesidades de infraestructura física y tecnológica. 

En los diferentes órganos de gobierno, se han evidenciado necesidades y se han 
realizado nivelaciones salariales de manera gradual que impacta poblaciones 
representativas de la Clínica: 



 

   

 

 

AÑO GRUPO 

2014 Grupo de rehabilitación 

2015 Grupo de enfermería 
Grupo de farmacia 

2016 Grupo tecnólogos en radiología 
Grupo tecnología de la Información 

2017 Grupo psiquiatría 
Grupo médicos generales 

2018 
Grupo nutricionistas 
Grupo de urología 

Cargos críticos administrativos 
 

En lo que respecta a la comunicación, se cuenta con un “Procedimiento de 
Comunicación con Colaboradores” (DH.01.PR.03) el cual tiene como objetivo 
garantizar que todos los trabajadores de la Clínica conozcan y utilicen los 
canales y herramientas de comunicación desde la Clínica hacia los 
colaboradores y viceversa; para el asesoramiento del conducto regular, en el 
reporte de novedades, situaciones particulares, lineamientos y todas aquellas 
inquietudes que el colaborador pueda llegar a tener en el desarrollo de sus 
actividades en la Clínica. 

• Buzón de Sugerencias: la clínica cuenta con dos buzones, ubicados así: primer 
piso comedor de empleados y sala de espera de rehabilitación segundo piso, los 
cuales están protegidos con tapa con llave, que maneja Desarrollo humano, y se 
realiza la apertura de manera semanal. Las solicitudes son gestionadas por el 
área de desarrollo humano para emitir la respuesta correspondiente. Se tiene 
establecido el tiempo máximo de respuesta según el tipo de solicitud recibida 
generándose los siguientes tiempos para las solicitudes recibidas: felicitación y 
agradecimientos (prioridad baja) 20 días, sugerencias (prioridad media) 15 días 
y quejas (prioridad alta) 5 días calendario. 

Los buzones son un medio de participación totalmente confidencial que permite 
motivar al personal y desarrollar un sentido de pertenencia, al tomar en cuenta 
las sugerencias que los colaboradores aportan al crecimiento de la Institución.  

 

 



 

   

 

 

• Reinducción o Charlas con el Director: implementada a partir de septiembre 
de 2011, escenario dirigido a los colaboradores con vinculación superior a un 
año, con el objetivo de generar espacios de comunicación con la dirección 
general, brindando información actualizada relacionada con el direccionamiento, 
la gestión de personas, la identidad institucional, proyectos y noticias; y en la 
cual los colaboradores tienen la oportunidad de comunicar las sugerencias e 
inquietudes y estas son registradas en un acta para su gestión.  

 

La percepción de los colaboradores ha sido positiva, reflejado en los comentarios 
documentados en el registro de seguimiento que realiza la Jefatura de selección 
e inducción.  

• Correo electrónico: establecido en los contratos como el mecanismo oficial de 
comunicación de la clínica, el cual es asignado al momento del ingreso a la 
institución para todos los colaboradores, independientemente de su tipo de 
vinculación. A través del correo electrónico los colabores y las diferentes 
unidades de la Clínica establecen comunicaciones formales e informales y se 
reciben los diferentes medios informativos virtuales de comunicación de la 
clínica. 

• Entrevistas de retiro: entrevista realizada a los colaboradores que renuncian a 
la institución o cuyo contrato a término fijo finaliza, lo anterior con el objetivo de 
conocer la percepción de los siguientes procesos: selección, inducción, 
entrenamiento al cargo, relación con el jefe inmediato, ambiente laboral, 
capacitación y formación, bienestar, proceso de comunicación, direccionamiento 
y políticas, procesos del área a la que pertenece y atención en los procesos de 
desarrollo humano.  

• Intranet: Portal Clínica es el portal documental que permite que los 
colaboradores tengan acceso en línea a toda la estructura documental vigente y 
actualizada. 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Resultados del enfoque de gestión 

401 – 1 NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS 2018 

 Número de contrataciones en el 2018 por género 

Genero Total % 

F 214 68.5% 
M 98 31.5% 
Total general 312 100% 

  

 Número de contrataciones en el 2018 por lugar de residencia 

Municipio Total % 

BOGOTA D.C. 121 38.8% 

ZIPAQUIRA 62 19.8% 

CHIA 52 16.8% 

CAJICA 18 5.8% 

COGUA 15 4.8% 

SOPO 8 2.6% 

TOCANCIPA 7 2.2% 

NEMOCON 7 2.2% 

GACHANCIPA 6 2.0% 

CHOCONTA 3 0.9% 

TABIO 3 0.9% 

UBATE 2 0.6% 

GUATAVITA 2 0.6% 

OTROS 6 2.0% 

Total general 312 100% 

  

 

 



 

   

 

 Número de contrataciones en el 2018 por rango de edad 

Edad Total % 

De 17 a 29 210 67.3% 

De 30 a 39 66 21.2% 

De 40 a 49 29 9.3% 

Mayor  de 50 7 2.2% 

Total general 312 100% 

 

401 – 2 BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS DE TIEMPO COMPLETO QUE 
NO SE DAN A LOS EMPLEADOS DE TIEMPOS PARCIALES O 
TEMPORALES 

•  Licencia de maternidad extendida, se otorgan 20 días de permiso adicionales a 
los 126 de ley, siempre y cuando se tenga contrato a término indefinido mayor a 
dos (2) años. 

• Hora de lactancia extendida, se disfruta permiso de hora de lactancia por seis 
(6) meses más a los seis (6) establecidos por ley, aplica para personal con 
contrato a término indefinido mayor a dos (2) años. 

• Descuentos colegios ASPAEN, aplica el descuento para funcionarios con 
antigüedad de un año y contrato a término indefinido. 

• Celebración fin de año hijos de empleados, aplica para hijos de empleados con 
contrato a término indefinido. 

• Primas extralegales, se requiere mínimo llevar 90 días de vinculación. 

 

401 – 3 PERMISO PARENTAL 

El permiso parental aplica según lo establecido por la ley, para mujeres 126 días 
calendario y para hombres 8 días hábiles. Para el 2018, este permiso fue 
disfrutado por 38 mujeres y 5 hombres, los cuales representen el 100% de la 
población que tenía derecho a dicho permiso.  

Después del permiso parental, regreso al trabajo el 100% de la población y 
actualmente, están vinculados 4 hombres y 28 mujeres.  



 

   

 

La licencia de maternidad extendida, permiso adicional de 20 días que ofrece la 
Clínica, fue disfrutada por 15 funcionarias, 100% de las personas que cumplían 
con los requisitos para ser beneficiarias. 

 

402 – 1 PLAZO DE AVISO MINIMOS SOBRE CAMBIOS OPERACIONALES 

Los cambios operacionales de la Clínica, son planeados y se comunican con la 
antelación necesaria, de acuerdo a la envergadura del cambio a realizar, lo 
anterior, buscando que las personas puedan organizar sus temas personales y 
familiares. 

 
Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 
403 – 1 REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN COMITÉS 
FORMALES TRABAJADOR – EMPRESA DE SALUD Y SEGURIDAD 

  

La Clínica Universidad de La Sabana, en pro de cuidar de la salud y seguridad 
de todos en la institución, generó desde el 2010 una Política de Salud 
Ocupacional, la cual actualmente se encuentra en su 7° versión como “Política 
de Seguridad y Salud en el Trabajo” (DE.01.DH.01.PL.01-01), en la cual se 
declara el compromiso de la Clínica con la legislación en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la 
protección de la integridad de los empleados, contratistas y terceras personas 
que se ven involucradas en las actividades de la institución, buscando mantener 
el más alto grado de salud en los colaboradores y proteger a todos de los 
diferentes riesgos potenciales a los que puedan estar expuestos, a fin de evitar 
la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así como 
proteger al personal en formación, los pacientes y familiares, promoviendo la 
vida y la calidez en el servicio. 

 

Dicha política se implementa a través del “Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo” (SO.01.ST.01), actualmente en su 6° versión (Previamente 
Programa de Salud Ocupacional), el cual abarca todas las actividades que se 
realizan en seguridad y salud en el trabajo en cuanto a medicina preventiva y del 
trabajo, higiene industrial y seguridad industrial, de donde se derivan la totalidad 
de los programas y sistemas de vigilancia específicos con los que cuenta la 



 

   

 

institución para el control, mitigación y vigilancia de los diferentes riesgos 
específicos identificados en la Clínica y todas las actividades de prevención y 
promoción de la salud entre las que se encuentran las campañas de prevención 
que se realizan sobre diversos temas desde 2012 de acuerdo a los riesgos 
identificados, a la caracterización de la accidentalidad y al plan de emergencias, 
realizando desde 2015 las siguientes campañas: Mes de la prevención 
ocupacional, Día mundial sin consumo de tabaco, Patrulleritos de la Seguridad 
y Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

El sistema de gestión incluye también la planeación, ejecución, vigilancia y ajuste 
del mismo con base en la normatividad vigente y teniendo presentes los cambios 
institucionales, o externos, que puedan impactar en las actividades o riesgos de 
la institución. 

  

Como parte fundamental de la vigilancia y verificación del cumplimiento de dicho 
sistema de gestión, la Clínica cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (COPASST), antes denominado Comité Paritario de Salud 
Ocupacional (COPASO), constituido desde 2007 y renovado cada 2 años de 
acuerdo a la normatividad vigente, que es el organismo de promoción y vigilancia 
de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la 
institución, conformado por igual número de representantes por parte de la 
administración e igual número de representantes por parte de los trabajadores, 
los cuales son elegidos por votación. 

 

De acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente, al número de empleados 
de la institución (en promedio 747 colaboradores en 2018) y dado que la Clínica 
es una única sede, se elige cada dos años un COPASST conformado por cuatro 
representantes de cada una de las partes y sus respectivos suplentes, con 
participación de todo el personal de la institución. 

 

El Comité se reúne mensualmente y realiza seguimiento a la accidentalidad 
laboral, los incidentes, los casos de enfermedad laboral o sospecha de la misma, 
seguimiento a los riesgos en las áreas y la ejecución de las actividades; el comité 
realiza seguimiento trimestral a los resultados de los indicadores del Sistema de 
gestión y anualmente a la evaluación del sistema de gestión, proceso que se 



 

   

 

realiza mediante autoevaluación de estándares mínimos, auditoría interna y 
revisión por la alta dirección, logrando en 2018 un cumplimiento del 87% en la 
auditoría interna del sistema de gestión y un 92% de cumplimiento en la 
autoevaluación de estándares mínimos. Al ser un Comité que no depende de 
otra instancia, éste gestiona directamente a través del área de Seguridad y Salud 
en el Trabajo de la Clínica lo que se requiera implementar. 

 Para hacer operativa la subpolítica de respeto y buen trato, la Clínica cuenta 
con un “Procedimiento para la sana convivencia laboral” (SO.01.PR.07), que 
establece definiciones claras, las medidas preventivas, los cursos de acción ante 
violencia verbal, violencia física, el reporte de casos, la investigación de casos, 
las medidas de intervención y los roles de los diferentes actores, todo esto 
implementado y vigilado por el Comité de convivencia laboral, el cual se 
establece como medida preventiva de acoso laboral y contribuye a proteger a 
los trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los 
lugares de trabajo; dicho comité está constituido por ocho (8) miembros, cuatro 
(4) principales (dos delegados por la clínica y dos elegidos por los empleados) y 
cuatro (4) suplentes (dos delegados por la clínica y dos elegidos por los 
empleados), quienes analizan y evalúan los casos de presunto acoso laboral y 
proponen y evalúan los planes de acción que se generen; hasta el momento en 
la institución no hay ningún caso constituido de acoso laboral tras los procesos 
de investigación respectivos y ninguna queja como sospecha de dicha situación 
en 2018. 

 

403 – 2 TIPOS DE ACCIDENTES Y TASAS DE FRECUENCIA DE 
ACCIDENTES, ENFERMEDADES PROFESIONALES, DIAS PERDIDOS, 
ABSENTISMO Y NUMERO DE MUERTES POR ACCIDENTE LABORAL O 
ENFERMEDAD PROFESIONAL 

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que se realiza 
anualmente en la Clínica, permite priorizar los riesgos a intervenir, sobre los 
cuales se han desarrollado múltiples estrategias de intervención, mitigación y 
control, organizadas en programas y sistemas de vigilancia epidemiológica y 
enmarcadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que 
permiten enfocar las actividades y generar mayor impacto con las mismas a fin 
de prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y la aparición de 
enfermedades laborales. 

Actualmente contamos con tres sistemas de vigilancia epidemiológica enfocados 
en riesgo biológico, biomecánico y radiaciones ionizantes; se cuenta con un 



 

   

 

programa de seguridad química, un programa de trabajo seguro en alturas, un 
programa de riesgo psicosocial, el plan estratégico de seguridad vial y el plan de 
emergencias institucional; de cada uno de ellos se derivan procedimientos, 
guías, análisis de riesgos, todos ellos socializados e implementados y a los 
cuales se les realiza seguimiento mediante indicadores mensuales y 
trimestrales, cuyo cumplimiento es vigilado trimestralmente por el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST). 

Las acciones que se han implementado tanto en actividades preventivas como 
de intervención de acuerdo a los hallazgos de las investigaciones de los 
incidentes y accidentes de trabajo ocurridos, han permitido que se aprecie una 
disminución progresiva en la accidentalidad institucional y en la severidad de los 
mismos como se observa en la siguiente tabla: 

  

Como se puede evidenciar, en 2018 se presentó un aumento de la severidad de 
los accidentes laborales dado por unos casos puntuales que requirieron mayor 
número de días de incapacidad, pero sin presentar ningún caso de accidente de 
trabajo grave desde 2015 y sin casos de mortalidad por accidente de trabajo en 
la historia de la institución. 

De igual manera, a lo largo de los años se ha mantenido la distribución por 
género y por tipo de accidentes laborales, tal y como se presentaron en 2018, 
donde el 76% de los accidentes fueron en mujeres y el 24% fueron en hombres, 
correspondiendo a la distribución por género del personal a nivel institucional. 

 

En la tabla previa también se puede evidenciar que desde el año 2015 no se han 
presentado nuevos casos de enfermedad laboral en la institución. 

  

En la siguiente gráfica se aprecia la accidentalidad por tipo de riesgo en 2018, 
donde se evidencia que la mayor accidentalidad continúa siendo por riesgo 
biológico, seguida del riesgo biomecánico y locativo y luego por riesgo mecánico, 
por lo cual dichos riesgos se intervienen prioritariamente a través de los sistemas 
de vigilancia epidemiológicos y los programas mencionados previamente. 

 



 

   

 

 

 

En el área de Seguridad y Salud en el Trabajo también se lleva el registro de los 
accidentes y enfermedades laborales que presenta el personal que labora en las 
instalaciones de la clínica pero que no hace parte de la nómina institucional, sin 
que se hayan registrado enfermedades laborales o casos de mortalidad hasta el 
momento y presentando en 2018 un total de 10 accidentes laborales de los 
cuales el 60% se presentaron en hombres y el 40% en mujeres, predominando 
los accidentes por riesgo biológico.  

  

Toda la información de los factores de riesgo, los accidentes e incidentes de 
trabajo, enfermedades laborales, seguimiento a casos y los registros de los 
mismos, son manejados directamente por el personal del área de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la Clínica de manera confidencial, manteniendo la 
fidelidad y objetividad de los registros y la custodia de los mismos, reportando la 
información a la Dirección de Desarrollo Humano y al Comité paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de acuerdo a lo que sea requerido. 

  

 

403 – 3 TRABAJADORES CON ALTA INCIDENCIA O ALTO RIESGO DE 
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON SU ACTIVIDAD 

  

Dada la ubicación geográfica de la institución, en el área no se tiene un riesgo 
aumentado de enfermedades contagiosas; sin embargo, debido al proceso 
propio de las actividades institucionales, la Clínica tiene algunos grupos de 
personas expuestas a riesgos específicos mayores que otros grupos 
poblacionales, los cuales se han identificado y priorizado mediante la 
identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que se realiza 
anualmente en la institución y la documentación de profesiogramas por cargo 
que permite identificar los riesgos a los cuales están expuestos en cada cargo 



 

   

 

de la institución, como los que tienen exposición a riesgo biológico, biomecánico, 
ruido, trabajos en alturas, labores con algunos químicos específicos o trabajos 
con radiaciones ionizantes, los cuales a pesar de que no se tienen calificados 
como alto riesgo para el desarrollo de enfermedades derivadas de los mismos, 
se manejan con actividades específicas para cada grupo poblacional expuesto; 
este personal se tiene incluido en programas y sistemas de vigilancia 
epidemiológica específicos como se describió previamente, que nos permiten 
intervenir dichos riesgos tanto en la fuente como en el medio y el trabajador, 
realizando seguimiento y vigilancia constante tanto de los controles 
implementados como de los trabajadores, mediante inspecciones, mediciones 
ambientales, seguimiento a marcadores biológicos y exámenes médicos 
ocupacionales orientados a dicha exposición, permitiendo que hasta el momento 
no se hayan presentado casos de enfermedades relacionadas con su exposición 
ocupacional, esto evidenciado en el indicador de incidencia de enfermedad 
laboral, donde se aprecia que no hay nuevos casos de enfermedad laboral en la 
Clínica desde 2015. 

 
Educación y formación de colaboradores 
 
En cuanto al proceso de capacitación y formación que promueve las 
competencias del personal de acuerdo a las necesidades identificadas, para la 
Clínica es de gran relevancia la formación y el crecimiento personal de los 
colaboradores, es así como surge la necesidad de crear a partir del 23 de febrero 
de 2012 el Sub-Comité de capacitación y formación que depende del comité de 
Gestión Humana, en donde se establecen los lineamientos para aprobar las 
solicitudes formales e informales de capacitación de los empleados. Así mismo 
este comité vela por el cumplimiento del plan institucional de capacitación en sus 
cuatro ámbitos de formación: el plan general inicial (inducción general, inducción 
a estudiantes, reinducción y entrenamiento al cargo), formación específica 
(educación formal, educación continua, formación en sistemas, seguridad y 
salud en el trabajo, prevención y control en vigilancia epidemiológica, seguridad 
del paciente, aire medicinal, SARLAFT etc.), formación electiva y formación 
humanística (formación humana, formación en otras competencias).   

El Sub-Comité de capacitación y formación también es el encargado de hacer 
seguimiento al cumplimiento de los requisitos de formación de acuerdo con el 
plan de capacitación, evaluar nuevas necesidades de capacitación, actualizar el 
plan según las necesidades identificadas, y realizar el seguimiento presupuestal. 

  



 

   

 

El comité está conformado por el subdirector de educación e investigación 
(presidente), el subdirector de desarrollo humano, un representante del grupo 
médico el coordinador de capacitación y desarrollo (secretario). 

 Mediante el acta 231 del día 2 de febrero de 2012, se constituye la guía 
metodológica que establece las cuatro dimensiones antes mencionadas, en las 
cuales la Clínica define su plan de capacitación. Esta formación deberá estar 
alineada con el plan de desarrollo Institucional, el de cada subdirección y el 
modelo de gestión de desempeño de la clínica.  

Teniendo en cuenta las cuatro dimensiones y la encuesta de necesidades de 
capacitación realizada en octubre 2013, se construye el plan de capacitación 
institucional para el año 2014, el cual es aprobado en el comité de gestión 
humana mediante acta 126 del 24 de junio de 2014 donde se incluyen las 
siguientes áreas de formación: plan inicial general, formación específica, 
formación humana, y otras competencias alineadas a las dimensiones 
aprobadas anteriormente. Durante los años 2015 y 2016 se incluyeron los 
siguientes temas: Inducción Estudiantes, herramientas para la investigación, 
comunicación asertiva dentro del sistema de salud, plan de formación de 
docentes, charlas a líderes, aire medicinal y SARLAFT. Durante los años 2017 y 
2018 se dio continuidad a este plan.   

 Los cursos identificados en el plan de formación tienen una durabilidad de 1 
hora a excepción de la inducción general cuya duración es de 6 horas, cultura y 
entrenamiento en el puesto de trabajo 29 horas. A diciembre de 2018 en 
promedio el género femenino participó de 7 cursos del plan de formación, lo que 
representa que la media y/o promedio de horas de formación para el personal 
femenino fue de 7,94 horas, mientras que el género masculino en promedio 
participo de 6 cursos, lo que representa que el promedio de horas de formación 
correspondió a 7,4 horas. En la siguiente tabla se presentan las horas de 
formación discriminados por sexo. 

Promedio Horas de Formación por Género 

PROMEDIO PLANTA 
DICIEMBRE MUJERES 551 

Participación plan de 
formación diciembre 2018 4113 

Promedio cada empleado ha 
participado de  cursos 7 

Horas de Formación 7,94 



 

   

 

  

PROMEDIO PLANTA 
DICIEMBRE HOMBRES 197 

Participación plan de 
formación diciembre 2018 1136 

Promedio cada empleado 
ha participado de  cursos 6 

Horas de Formación 7,4 

 

En la siguiente tabla se presentan los resultados discriminados por sexo de la 
participación en los cursos del plan de formación. 

Temas Plan de 
Formación 

Mujeres 
Nota 

Promedio 
Hombres 

Nota 
Promedio 

Total 
sesiones 

Hora 
Sesión 

Política seguridad 
del paciente 

396 4,7 89 4,4 42 1 

Direccionamiento 
Estratégico 

57 NA 17 NA 5 1 

Inducción General 147 3,8 47 3,68 6 6 
POES 8 4,58 2 3,5 8 1 
Violencia Sexual 88 4,3 37 4,4 1 1 

Plan básico SST 266 4,4 86 4,3 12 1 
Bioseguridad 171 4,6 56 4,6 12 1 
Higiene Postural 343 NA 87 NA 12 1 

Plan de 
Emergencias 

358 4,5 116 4,4 12 1 

Control de fuego 260 4,7 95 4,7 12 1 
Plan Emergencias 250 4,6 70 4,6 12 1 

Riesgo químico 126 4,9 21 4,9 12 1 
Residuos 
Hospitalarios 

593 4,25 140 3,8 32 1 

PGIRS 8 4,71 2 4,75 1 1 

Ahorro 244 NA 53 NA 17 1 
Ing. Biomédica 364 NA 82 NA 21 1 
Aire medicinal 20 4,03 5 3,42 6 1 
Cultura 29 NA 37 NA 4 29 



 

   

 

Bioética 156 NA 31 NA 5 1 
SARLAFT 136 4,72 37 4,7 10 1 
Entrenamiento en 
el Puesto de 
Trabajo 

93 4,1 26 4 46 29 

TOTAL 4.113   1.136   242  81 
   

Como estrategia de evaluación, se realiza el seguimiento periódico a los 
programas, así como las evaluaciones de conocimientos que son aplicadas a los 
colaboradores; actualmente las evaluaciones que son reprobadas deben ser 
aplicadas de nuevo hasta alcanzar la calificación de aprobación mínima 
establecida (3).  
En cuanto a los resultados de las evaluaciones de conocimiento para el año 
2018, el promedio general de calificación fue 4,4/5 para el género femenino y 4,3 
para el masculino, evidenciando que los colaboradores que asistieron a las 
capacitaciones lograron en una alta medida adquirir los conocimientos frente a 
cada tema 

 
 
 
 

404 – 2 PROGRAMAS PARA MEJORAR LAS APTITUDES DE LOS 
EMPLEADOS Y PROGRAMAS DE AYUDA A LA TRANSICION 

  

Como mecanismos para proporcionar la mejora de las aptitudes de los 
colaboradores en sus puestos de trabajo, la Clínica cuenta con el plan de 
capacitación institucional, las solicitudes por parte de los colaboradores de 
educación formal y continuada, y el sistema de gestión de desempeño, los cuales 
son descritos a continuación:   

  

 

• Plan de capacitación institucional 

Como se ha mencionado anteriormente el plan de capacitación institucional, está 
definido según cuatro ámbitos de formación: el plan general inicial (inducción 
general, inducción a estudiantes, reinducción y entrenamiento al cargo), 
formación específica (educación formal, educación continua, formación en 
sistemas, seguridad y salud en el trabajo, prevención y control en vigilancia 



 

   

 

epidemiológica, seguridad del paciente, aire medicinal, SARLAFT etc.), 
formación electiva y formación humanística (formación humana, formación en 
otras competencias).   

 Debido a los cambios organizacionales, para el año 2018 fue necesario hacer 
especial énfasis en los siguientes dos cursos, sin dejar de lado el desarrollo de 
los demás. 

  

• Capacitación HOSVITAL  

Hosvital permite integrar los procesos centrándose en el registro de las 
actividades en la historia clínica electrónica, es por esto que para la clínica es 
primordial entrenar al personal en el uso de la herramienta, durante el 2018 se 
capacitó a 319 colaboradores asistenciales en el uso de la plataforma Hosvital 
con lo cual se buscaba:  

• Optimizar los procesos operativos internos. 

·         Adquirir competencias de manejo de la herramienta para poder realizar los 
procesos de manera acertada. 

·         Mejorar comunicación de la información del paciente, lo cual les permite a los 
prestadores de atención y a los especialistas obtener de inmediato toda la 
información relevante del paciente. 

·         Minimizar las demoras en la toma de decisiones y las imprecisiones clínicas. 

  

• Entrenamiento en el puesto de trabajo  

  

Durante el 2018 se estructuro el “Procedimiento de Entrenamiento en el Cargo” 
(CD.01.PR.01), en el que se establece, objetivo, alcance, definiciones, 
lineamientos y por último la descripción de actividades con sus responsables.  

  

A la fecha la Clínica cuenta con el proceso de inducción al cargo en dos áreas 
asistenciales: rehabilitación y enfermería, y en un área administrativa: acceso, 
áreas priorizadas por su importancia e impacto en el proceso de atención al 
paciente. 



 

   

 

  

En términos generales la participación total en el entrenamiento al cargo de los 
colaboradores de rehabilitación y enfermería durante el año 2018 correspondió 
a 60 mujeres y 25 hombres para un total de 85 colaboradores de los cuales 12 
pertenecen al Servicio de rehabilitación y 73 al grupo de enfermería, logrando 
una cobertura del 100% de las personas que ingresaron a dichas áreas, así 
mismo para el área de acceso, participaron 34 mujeres y 8 hombres para un total 
de 38 colaboradores.  

  

Una vez finalizado el proceso de entrenamiento al cargo se tiene establecida la 
aplicación de una evaluación para medir el nivel de aprendizaje de cada uno de 
los temas impartidos, obteniendo un promedio general de calificación de 4,05/5.  

  

• Solicitudes de educación formal y continuada 

Para acceder al apoyo de capacitación adicional al ofrecido en el plan 
institucional (congresos, cursos, educación continua, especializaciones, 
maestrías, etc.,), el Sub Comité de Capacitación y Formación evalúa la 
pertinencia e impacto en las áreas de acuerdo a los requisitos establecidos en 
las políticas para asistencia a cursos de capacitación y eventos académicos 
(CD.01.PR.03), en el cual se establecen los siguientes requisitos: 

• Formato de solicitud de apoyo para capacitación. (Anexo 1 y 2 del 
CD.01.PR.03).  
• Programa de la actividad académica 

Respecto a las solicitudes de ayuda económica para capacitación formal y no 
formal del personal asistencial y administrativo de la clínica (CD.01.PR.03), El 
Sub Comité de Capacitación y Formación evalúa cinco requisitos para su 
aprobación: 

• Calidad del Programa 
• Interés del Programa 
• Evaluación de Desempeño  
• Adecuada Capacidad de Pago 
• Antigüedad Laboral 

  



 

   

 

 

Una vez evaluados los anteriores criterios según la ponderación definida en el 
anexo 1 del “Procedimiento de Capacitación y Formación Institucional” 
(CD.01.PR.03), se aprueba el tipo de apoyo concedido por la Clínica: apoyo en 
tiempo, apoyo en tiempo y dinero, o apoyo en dinero; así como la 
contraprestación solicitada al colaborador: proyectos de aplicación a su área de 
trabajo, actividades de socialización, tiempo de permanencia en la institución 
(para el caso de estudios formales como especializaciones o maestrías), entre 
otros. 

 Durante el año 2018 se recibieron 176 solicitudes, de las cuales se aprobó el 
93% (164) como se relaciona en la siguiente tabla, con una inversión adicional 
en formación de $39.675.451 en recursos líquidos y $47.676.354 en especie, lo 
que representa el alto grado de interés por parte de los colaboradores para 
mejorar los conocimientos y competencias para el desarrollo de sus actividades.    

Solicitudes aprobadas Comité de Capacitación. 2018 

Solicitudes Participación 

Conferencia 1 

Congreso 19 

Curso 67 

Diplomado 7 

Doctorado 1 
Encuentro 

Internacional 2 

Especialización 3 

Follwship 2 

Foro 6 

Maestría 5 

Ponente 11 

Pregrado  

Seminario 28 

Simposio 7 

Taller 5 

Total general 164 
Fuente. Dirección de Desarrollo humano. 



 

   

 

  

• Sistema de Gestión de Desempeño. 

 El modelo de gestión de desempeño es un mecanismo de evaluación periódica 
de los objetivos de desempeño y competencias de los colaboradores, el cual se 
describe en el contenido 403-3.  

 GESTIÓN AL FINAL DE LAS CARRERAS POR JUBILACIÓN O DESPIDO 

Por otra parte, la Clínica cuenta con el “Procedimiento de Terminación de 
Contrato” (CC.01.PR.06), como documento guía para la finalización de contratos 
ya sea por voluntad del empleado, por decisión de la Clínica, o por vencimiento 
de contratos a término fijo.  

Cuando se toma la decisión de terminación de contrato por parte de la Clínica, 
se evalúan de manera detallada los casos con el Asesor del Empleado y con los 
Asesores Laborales, dando además siempre el estricto cumplimiento del debido 
proceso.  

En cuanto a las personas que están próximas a pensionarse, la Clínica ha 
implementado una estrategia de acompañamiento a las personas a las cuales 
les hace falta 11 años para pensionase, partiendo de un diagnóstico previo, dicho 
acompañamiento consiste en asesoría en materia pensional a través de charlas 
generales y particulares de los fondos de pensiones. 

Como la vida laboral también finaliza con el paso del tiempo y buscando la 
preparación de los funcionarios para la jubilación y el retiro laboral, se inició 
durante el año 2015 la realización de charlas acerca de Regímenes Pensionales 
y se han tenido asesorías personalizadas con el objetivo de que cada trabajador 
próximo a pensionarse, conozca cuál de los dos regímenes es más conveniente 
según la situación particular. 

  

404 – 3 PORCENTAJE DE EMPLEADOS QUE RECIBEN EVALUACIONES 
PERIÓDICAS DE DESEMPEÑO Y DESARROLLO PROFESIONAL 

  

La Clínica cuenta con el modelo de gestión del desempeño, como mecanismo 
de evaluación periódica y sistemática de las competencias y del desempeño, lo 
cual está alineado con los objetivos y metas organizacionales y fue diseñada a 
partir del enlace entre las metas, los planes de acción y los indicadores definidos 
para la monitorización de resultados de estos, descendiendo a nivel individual la 



 

   

 

estrategia de la Institución, así mismo se cuenta con un Procedimiento de 
Gestión de Desempeño” (CD.01.PR.02) que contiene los lineamientos y 
metodología para su implementación.  

 El modelo de gestión del desempeño está conformado por la evaluación de 
objetivos de desempeño y la evaluación de competencias institucionales, las 
cuales se llevan a cabo mediante un ciclo de planeación, seguimiento, 
evaluación (autoevaluación y evaluación jefe inmediato) y retroalimentación, 
buscando elevar el nivel de desempeño laboral y el crecimiento personal de los 
colaboradores vinculados con contrato a término indefinido y antigüedad mínima 
de 6 meses.  

A continuación, se presentan las tablas consolidadas de los resultados de las 
evaluaciones de desempeño tanto en su componente de competencias como de 
objetivos de desempeño desglosada por género, es importante tener en cuenta 
que a los colaboradores con cargo de auxiliar se les aplica únicamente la 
evaluación de competencias, logrando así una cobertura del 95% (371) del total 
del público objetivo (390) evaluado en la fase de competencias, mientras que en 
la fase de objetivos se logró una cobertura del 92% (225) del total del público 
objetivo (245) 

Evaluación de competencias 2018 

 
Público 
Objetivo   

< 30 años 

Particip
ación < 
30 años 

Público 
Objetivo 
≥ 31  ≤ 50 

Particip
ación  ≥ 
31  ≤ 50 

Público 
Objetivo 

> 50 

Participaci
ón > 51 

años 

% 
Particip
ación 

Mujeres 107 107 
(100%) 170 165 

(97%) 17 16 
(93,7%) 98% 

Hombres 24 24 
(100%) 50 42 

(84%) 23 17 
(73,9%) 86% 

Total 131 131 220 207 39 32 95% 
Fuente. Dirección de Desarrollo humano. 

Evaluación de objetivos de desempeño 2018 

 
Público 
Objetivo   

< 30 años 

Particip
ación < 
30 años 

Público 
Objetivo 
≥ 31  ≤ 50 

Particip
ación  ≥ 
31  ≤ 50 

Público 
Objetivo 

> 50 

Particip
ación > 
51 años 

% 
Partici
pación 

Mujeres 48 48 
(100%) 115 110 

(95,6%) 7 6 
(85,7) 96% 

Hombres 14 14 
100% 42 34 

(80,9%) 19 13 
(68,4%) 81% 

Total 62 62 157 144 26 19 92% 
Fuente. Dirección de Desarrollo humano. 



 

   

 

 

405 – 1 DIVERSIDAD EN ORGANOS DE GOBIERNO Y EMPLEADOS 

 El personal vinculado a 31 de diciembre de 2018 a través de contrato laboral se 
clasifica así: 

Cantidad de personal vinculado por género 

GENERO CANTIDAD % 

Femenino 563 73.3% 

Masculino 205 26.7% 

TOTAL 768 100% 

  

Cantidad de personal vinculado por rango de edad 

RANGO DE EDAD CANTIDAD % 

Menores de 30 335 43.6% 

Entre 30 y 50 años 375 48.8% 

Mayores de 50 años 58 7.6% 

TOTAL 768 100% 
  

Cantidad de personas que participan en órganos de gobierno por rango de género 

Órgano de 
Gobierno Femenino Masculino Total 

Junta Directiva 1 - 20% 4 - 80% 5 

Comisión de 
Asuntos Generales 3 - 50% 3 - 50% 6 

Comisión 
Administrativa 7 - 78% 2 - 22% 9 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Cantidad de personas que participan en órganos de gobierno por edad 

Órgano de 
Gobierno 

Menores de 30 
años Entre 30 y 50 años Mayores de 50 

años 

Junta Directiva 0 1 - 20% 4 - 80% 

Comisión de 
Asuntos Generales 0 2 - 33% 4 - 67% 

Comisión 
Administrativa 0 7 - 78% 2 - 22% 

   

405 – 2 RATIO SALARIO BASE Y REMUNERACION 

 Los salarios en la Institución se dan por categoría de cargos, 
independientemente del género de quien lo desempeña: 

Cantidad de personas por género y por nivel de cargo a 31 de diciembre de 2018 

NIVEL DE CARGO FEMENINO MASCULINO 
ANALISTAS Y 
AUXILIARES 225 59 

APRENDICES 29 2 

AUXILIARES TECNICOS 
ASISTENCIALES 21 6 

DIRECTORES 7 2 

JEFES Y 
COORDINADORES 13 10 

MEDICOS 33 14 

MEDICOS 
ESPECIALISTAS 40 61 

PROFESIONALES 
ADMINISTRATIVOS 62 25 

PROFESIONALES 
ASISTENCIALES 133 26 

Total general 563 205 
 

 

  



 

   

 

Promedio salario básico por nivel de cargo 

NIVEL DE CARGO SALARIO BASICO 
PROMEDIO 

ANALISTAS Y AUXILIARES 1,223,016 

APRENDICES 781,242 

AUXILIARES TECNICOS  
ASISTENCIALES 1,196,983 

DIRECTORES 8,910,611 

JEFES Y COORDINADORES 3,923,318 

MEDICOS 4,193,200 

MEDICOS ESPECIALISTAS 7,450,763 

PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 2,322,034 

PROFESIONALES ASISTENCIALES 2,395,477 

 
 

412 – 2 FORMACIÓN DE EMPLEADOS EN POLITICAS O PROCEDIMIENTOS 
SOBRE DERECHOS HUMANOS 

  

Para La Clínica Universidad de La Sabana es relevante formar a los empleados 
en temas de derechos humanos, es por esto que, a través del plan de formación 
en los temas de seguridad y salud en el trabajo, violencia sexual y bioética se 
enfatiza en la política de respeto y buen trato, manejo de conflictos, 
vulnerabilidad del principio de la vida entre otros como se describen a 
continuación:  

  

• Plan básico de seguridad y salud en el trabajo: 

Formación que da a conocer los factores de riesgo existentes en la Clínica y los 
compromisos con la sana convivencia laboral y la prevención del acoso laboral 
de sus colaboradores, enmarcada en los valores institucionales de prudencia, 
respeto, laboriosidad, solidaridad, transparencia y alegría, así mismo se cuenta 
con el procedimiento para la sana convivencia laboral (SO.01. PR.07) centrada 
en el enfoque cristiano del hombre, la dignidad, la tolerancia y la igualdad de 
oportunidades.  



 

   

 

  

A diciembre del 2018 se contó con 12 espacios cada uno de una hora en el cual 
se capacitaron 352 colaboradores de 481 (73%) que conformaban el total del 
público objetivo.  

  

 Mujeres Nota 
Promedio Hombres Nota 

Promedio 
Total 

sesiones 
Personal 

Capacitado 266 4,4 86 4,3 12 

  

• Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual: 

 Formación que brinda al equipo de salud una herramienta metodológica y 
conceptual con los criterios básicos e indispensables para el abordaje integral 
de las víctimas de violencia sexual, garantizando así una atención con calidad y 
restablecimiento de los derechos de las víctimas y los derechos humanos.  

Durante el 2018 se capacitaron 125 colaboradores de 141 lo que representa un 
porcentaje de participación del 89%, cabe resaltar que el público faltante deberá 
realizar y aprobar el mismo, así mismo el curso está diseñado para una duración 
de dos horas de manera virtual.  

  

  Nota 
Promedio Hombres Nota 

Promedio 
Total 

sesiones 
Personal 

Capacitado 88 4,3 37 4,4 VIRTUAL 

  

• Bioética  

Dentro del tema de bioética se hace especificad en la vulnerabilidad del principio 
de la vida y en el cual se busca lograr una reflexión personal acerca del inicio de 
la vida con argumentos científicos y éticos que permitan tomar decisiones y 
resolver inquietudes a quienes las tuviesen, dentro del marco del respeto por la 
dignidad de la persona, desde su etapa inicial hasta el final de la vida, 
aprendiendo a visualizarlo simplemente como un proceso evolutivo de un mismo 
protagonista, como lo es la persona, a continuación se describe el total de 
personas que participaron de la misma.  



 

   

 

  

 Mujeres Nota 
Promedio Hombres Nota 

Promedio 
Total 

sesiones 
Total 
horas 

Personal 
Capacita

do 
156 NA 31 NA 5 5 

  

Para concluir se han capacitado 664 colaboradores en temas relacionado con 
los derechos humanos, lo que representa una participación del 89% del 
promedio de la planta (748), con un total de horas de formación de 4 horas por 
persona.  

 Temas Plan de 
Formación Mujeres Nota Promedio Hombres Nota Promedio 

Atención 
Integral en 
Salud para 
Víctimas de 

Violencia 
Sexual 

88 4,3 37 4,4 

Plan básico 
SST 266 4,4 86 4,3 

Bioética 156 NA 31 NA 

Total 510  154  

  

AVANCES RETOS 2018 

Frente a los resultados de la encuesta de capacitación se reforzará en las 
políticas de apoyo a capacitación por medio de campañas de comunicación y 
reuniones presenciales en los servicios de enfermería y rehabilitación, así mismo 
se continuará con el apoyo en cursos, simposios, talleres, ponencias etc.; que 
sean de interés y mejoren las actividades de los empleados. 

El Sub Comité de Capacitación y Formación durante el 2018 recibió 176 
solicitudes de las cuales se aprobaron 164 para un 93% de aprobación, con una 
inversión de apoyo económica correspondiente a $ 39.675.451 y $ 47.676.354 
en especie,  

Solicitudes aprobadas por parte del Comité de Capacitación y Formación durante 
el 2018. 



 

   

 

  

Tipo Solicitud Solicitudes 
Realizadas 

Solicitudes 
Aprobadas 

Conferencia 1 1 

Congreso 19 19 

Curso 69 67 

Diplomado 7 7 

Doctorado 1 1 
Encuentro 

Internacional 2 2 

Especialización 8 3 

Follwship 2 2 

Foro 6 6 

Maestría 9 5 

Ponente 11 11 

Pregrado 1  

Seminario 28 28 

Simposio 7 7 

Taller 5 5 
Total 

Solicitudes 176 164 

  

Velar por el cumplimiento del plan de acción establecido frente a los resultados 
de los talleres de clima organizacional, así mismo durante el último trimestre del 
2018 se aplicará una nueva encuesta de Clima Organizacional, los resultados 
de la misma serán insumo para la realización de talleres para que de esta 
manera se definan las estrategias de intervención que ayuden a la mejora del 
clima organizacional. 

La coordinación de capacitación y la jefatura de seguridad y salud en el trabajo 
fueran los encargados de velar por el cumplimento del plan de acción, para esto 
se realizaron seguimientos periódicos con cada subdirector. A diciembre de 
2018, de las 87 acciones aprobadas de manera transversal por parte del comité 
de gestión humana se implementaron 59, para un margen de cumplimiento del 
67%, la brecha de no cumplimiento del 100% se dio por los cambios originados 
en el rediseño del proyecto renacer.  



 

   

 

 Durante el mes de noviembre se aplicó la encuesta de clima organizacional a 
través de una empresa de consultoría externa, con el fin de determinar las 
percepciones de los empleados, en donde se evalúan las siguientes variables: 

  

• Compromiso. 
• Trabajo en equipo. 
• Desarrollo. 
• Liderazgo. 
• Bienestar. 
• Reconocimiento. 
• Condiciones de trabajo. 
• Compensación. 
• Cultura Institucional. 
• Comunicación organizacional. 
• Indicador global de clima. 

  

Durante el año 2018 se incrementó la participación de la encuesta de clima 
organizacional en cuatro puntos porcentuales pasando de 89% a 93% 
correspondiente a 545 colaboradores de 585 que conformaban el total del 
público objetivo, dichos resultados serán insumo para la realización de los 
talleres que se llevarán a cabo durante el primer semestre del año 2019, para 
que de esta manera se definan las estrategias de intervención que ayuden a la 
mejora del clima organizacional.  

El resultado global de la encuesta en el año 2018, que representa la favorabilidad 
teniendo en cuenta todas las variables, correspondió a 79%, teniendo un 
crecimiento de 6 puntos porcentuales frente al año 2016 y 10 puntos 
porcentuales frente al año 2014 como se aprecia en la siguiente gráfica. Es 
importante tener presente que el porcentaje de favorabilidad, es el porcentaje 
que representa el número de veces que fueron elegidas las opciones “totalmente 
de acuerdo” y “de acuerdo” o “siempre” y “frecuentemente” en el total de las 
votaciones, lo que representa que los planes de acción han generado impacto a 
nivel institucional.  

 

  

 



 

   

 

 

Resultado global de favorabilidad comparativo 2012-2014-2016-2018. 

 

Fuente. Dirección de Desarrollo humano. 

  

Fortalecimiento e incremento de los cursos virtuales a través de virtual sabana. 

Durante el año 2018 se incrementaron 13 cursos virtuales frente al año 2017 
(19), reiterando las modalidades presenciales y virtuales como las prioritarias en 
los cursos ofrecidos en el plan de capitación.  

  

Continuar realizando todas las actividades estipuladas en el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para continuar disminuyendo 
progresivamente la accidentalidad y severidad y fortaleciendo el autocuidado y 
el cuidado de los otros en los colaboradores de la Clínica, fortaleciendo a su vez 
las capacitaciones virtuales para aumentar la cobertura especialmente en el 
personal con menores posibilidades de asistir a las capacitaciones presenciales, 
abarcando al personal tercerizado y contratista especialmente en temas de plan 
de emergencias y mejorando la sensibilización del personal en autocuidado. 

 

 Continuar con la realización de las actividades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, fortaleciendo los diferentes programas y 
sistemas de vigilancia epidemiológica, manteniendo la tendencia a la 
disminución de los accidentes laborales y la no aparición de nuevos casos de 
enfermedad laboral. 



 

   

 

 

Se ha aumentado progresivamente la cobertura de las capacitaciones en los 
temas de seguridad y salud en el trabajo, pasando de una cobertura global del 
72,21% en 2017 al 76,04% en 2018, mejorando el uso de la plataforma para las 
capacitaciones virtuales, pero necesitando fortalecer esto aún más abarcando 
también al personal tercerizado, puesto que, aunque ya se han venido realizando 
capacitaciones presenciales con ellos, la cobertura en este personal continúa 
siendo muy baja. 

Se continúa trabajando en fortalecer los actos seguros y el autocuidado en el 
personal, especialmente en bioseguridad y el uso adecuado de elementos de 
protección personal (EPP), logrando pasar del 96,6% de uso adecuado de EPP 
en 2017 al 97,6% en 2018, con comportamientos seguros que han pasado del 
95,2% en 2017 al 98,61% en 2018, evidenciando mejoría progresiva. 

 
Retos 2019 

 
• Aplicación de la encuesta de capacitación en el año 2019, así mismo se 

continuará con el apoyo en cursos, simposios, talleres, ponencias etc.; que 
sean de interés y mejoren las actividades de los empleados.  

• Realización de talleres de clima organizacional para identificar las 
necesidades del personal, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta 
aplicada durante el último trimestre del 2018.  

• Socialización nuevo modelo de competencias. 
• Aplicación de la encuesta de bienestar reconocimiento, y definir planes de 

acción. 
• Fortalecer las capacitaciones y demás actividades del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en el personal interno como en el 
personal tercerizado de la institución. 

• Realizar seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los terceros. 

• Disminuir la frecuencia y la severidad de los accidentes laborales. 

 	



 

   

 

  



 

   

 

 

En el año 2018 la clínica universidad de la sabana realiza una inversión en 
infraestructura, con el fin de mejorar la atención, accesibilidad y espacios para 
los pacientes y sus colaboradores.  

Lobby: 

Se realizan mejoras en el acceso principal de la clínica brindando un entorno 
moderno e iluminado, se adecua la recepción con el fin de brindar mejor 
orientación al paciente, se remodelan las salas de espera de consulta externa 
para el confort de los usuarios, se centraliza el área de factura y acceso para 
mejorar los procesos y se remodelan las áreas administrativas para continuar 
con el diseño de la clínica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

Oficina Paciente internacional: 

Teniendo en cuenta que el usuario es de vital importancia para la clínica, se 
pensó en crear un espacio amigable y enfocado al paciente y sus familias, 
contando con un área generosa, digna y con privacidad para mejorar la atención 
al usuario. 

 

Auditorio:  

En el tercer piso se remodela un espacio para el auditorio de la clínica, esta área 
es utilizado con fines laborales y académicos brindando un espacio moderno y 
con tecnología para el usuario o colaborador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Pasillo primer Piso: 

Se realiza adecuaciones al pasillo del primer piso que permite conectar con los 
diferentes servicios de la clínica, se realiza cambio de piso, mejora en la 
iluminación y con un diseño único brindando un espacio agradable para el 
usuario. 

 

 

 

 

 

Áreas asistenciales: 

Se realizan algunas mejoras en consultorios, oficinas asistenciales y cuartos de 
medicamentos para brindar un mejor espacio a los colaboradores de la clínica: 

   



 

   

 

 

Urgencias: 

Se remodela el servicio de urgencias separando el área de adultos con la de 
pediatría, en el área de adultos se incrementan cubículos de observación que 
permiten mejorar la privacidad del paciente, Se cuentan con salas de espera 
separadas para mejorar el flujo de ingreso del usuario, triage y consultorios que 
permitan mejorar el proceso de atención. 

 

En el área de urgencias pediátricos se brinda un ambiente más amigable para el 
paciente y su familia con salas exclusivas para los mismos, adicional se 
centraliza la zona de observación, estar de enfermería y salas de procedimientos 
exclusivos para pediatría.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

   

 

 

Gastroenterología: 

Se separa el servicio de gastroenterología con el fin de mejorar el proceso de 
atención de la clínica, se diseña un área que cumpla con la normatividad y 
permite mejorar la oportunidad en la atención del paciente de esta especialidad, 
el área cuenta con un espacio para el proceso de lavado, zona de recuperación 
zona de procedimientos y una sala de espera que permite que el paciente se 
encuentra más cerca del servicio. 

 

Farmacia:  

Se realiza un proyecto que permite centralizar la dispensación de medicamentos 
y dispositivos para los diferentes servicios de la institución, mejorando el tempo 
de respuesta, control y centralización del inventario, se cuenta con un espacio 
óptimo para su funcionamiento y mejora de procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 	



 

   

 

  



 

   

 

 
El ideario institucional se soporta en los documentos fundacionales de la 
Universidad de La Sabana y se despliega a la institución a través del código de 
ética y buen gobierno, así como en el reglamento interno de trabajo y el modelo 
de gobierno colegial. El direccionamiento estratégico y los ejercicios de 
planeación están enmarcados por estos principios y normativas, lo que orienta 
la toma de decisiones al interior de la organización y el relacionamiento con los 
externos. 
 
Teniendo en cuenta el ritmo de los cambios en el entorno y el crecimiento de la 
Institución, se establece en la Comisión de Asuntos Generales (CAG), la revisión 
anual (último trimestre de cada año) de la plataforma estratégica con la 
participación del equipo directivo de la Clínica y otros grupos de interés, para el 
año 2018 se revisó y ratifico la misión institucional. La proyección a 2029, dará 
inició en el primer semestre de 2019, dentro del marco de la implementación de 
los rediseños de procesos orientados hacia el Hospital del futuro y su 
estabilización.  
 
La Clínica cuenta con un procedimiento documentado para la revisión anual de 
la plataforma estratégica, el cual fue formalizado en 2012 y ha sido 
implementado anualmente desde 2009, con ajustes y adiciones de acuerdo con 
el crecimiento y aprendizaje organizacional. Este es un proceso sistemático, 
periódico y estructurado que tiene en cuenta aspectos del análisis del entorno y 
del contexto institucional, así como una serie de pasos organizados que se 
surten con la participación de la alta dirección y actores de grupos de interés de 
la organización. 
 
Los ajustes de la plataforma 
estratégica en la última revisión, da 
como resultado la ratificación de la 
misión, la ratificación de la definición 
del Campus Biomédico® y la 
conciliación del rol de la Clínica 
dentro de este proyecto en su 
relación con la Universidad y sus 
facultades de las ciencias de la salud, 
como Hospital Universitario, Centro Académico de Salud. Para la revisión de la 
visión institucional durante el 2018 se ejecutaron reuniones con diferentes 
grupos de interés como lo son las facultades de medicina, enfermería y 
rehabilitación y psicología. 
 
La construcción del plan estratégico se ha dado a través de sesiones de trabajo 
del equipo directivo y áreas transversales. Los planes operativos, planes de 
desarrollo de las direcciones son construidos por cada dirección y socializados 
con los respectivos equipos de trabajo. Los planes operativos están articulados 
con los objetivos estratégicos y específicos del plan estratégico.  	



 

   

 

  



 

   

 

 
Resultados Financieros  
El siguiente cuadro muestra el resultado financiero de la Clínica del año 2018 
comparado con el año 2017. 
 

 
 
En el año 2018 los ingresos operacionales presentaron un incremento del 15%, 
respecto al 2017, cifra muy buena en comparación con los crecimientos 
económicos del país, teniendo en cuenta que el PIB no superó el 4%. 
 
Este crecimiento tan significativo está dado por los altos niveles de ocupación de 
los servicios hospitalarios que redundaron en un incremento en la venta, en 
donde hubo un crecimiento del 17% en las ventas de hospitalización y un 
crecimiento del 16% en la Unidad de cuidado intensivo e intermedio.  Por otro 
lado, el impacto más significativo fue dado por el servicio de Salas de cirugía 
quien tuvo un incremento del 22% de las ventas explicado por la entrada en 
funcionamiento una sala adicional en noviembre de 2017.                    
 
En los ingresos no operacionales podemos observar una disminución del 28%, 
esto debido a que en el año 2017 se presentó el reconocimiento por la 
recuperación de la provisión causada por el cambio de calificación de un litigio 
al pasar de “probable a eventual”, situación que no se presentó en el año 2018. 
 
Por su parte, los costos presentan un crecimiento del 12% respecto del 2017 
dado principalmente por los costos variables que tuvieron un comportamiento 
elevado frente a los ingresos debido al tipo de complejidad que se dio para el 
año con insumos que aportan menor margen.  En relación con los costos fijos se 
evidencia un esfuerzo en su gestión logrando un incremento solo del 7%, frente 
al crecimiento superior de los ingresos del 15%, dado por estrategias adoptadas 
durante el año en busca de mayores eficiencias. Como otro aspecto positivo está 
la disminución del 28% en los egresos no operacionales. 
 



 

   

 

 
Debido a lo expuesto, los resultados comparativos 2017 vs 2018 muestran un 
resultado positivo del EBITDA que pasó de -$69 millones del 2017 a $683 
Millones en el 2018 teniendo una mejora del EBITDA de $752 Millones. 
Otro aspecto favorable es la disminución del deterioro de cartera el cual tuvo una 
reducción del 60% pasando de $2.999 millones en el 2017 a $1.197 millones en 
el 2018. Esto explicado por mejores gestiones y negociaciones con los 
pagadores. No obstante, la participación de la cartera vencida se ve afectada 
considerablemente por los saldos de Cafesalud y Saludcoop que son carteras 
generadas en años anteriores y se encuentran en procesos jurídicos especiales. 
Con estos impactos, el año 2018 presenta una mejora en la rentabilidad de la 
Clínica de 5 puntos pasando de -12% al -7%, generando una disminución de la 
pérdida de $2.912 millones, que representa una mejora del 36%. 
En los indicadores de liquidez se puede resaltar un incremento del 34% en el 
capital de trabajo, y en el comportamiento de los activos se puede evidenciar un 
incremento del 58% del 2017 al 2018. Las siguientes gráficas muestran su 
variación y su composición reflejándose un incremento del 42% en el activo 
corriente y un incremento en el activo no corriente del 58%. 

 

Activos 2017 - 2018 

 
Fuente: Subdirección financiera y administrativa 

Comparación activos corrientes y no corrientes 

 
Fuente: Subdirección financiera y administrativa 
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Composición del activo corriente 

 
Fuente: Subdirección financiera y administrativa 

 

En el activo corriente el mayor incremento fue dado por la cartera, generado por 
las mayores ventas alcanzadas, siendo principalmente cartera no vencida. 

El activo no corriente se incrementó en $37.447 millones explicado por la 
activación de los terrenos donados a la clínica por la empresa del grupo 
empresarial que tenía su propiedad. 

En cuanto  a los pasivos, el principal impacto está dado en los proveedores 
nacionales explicado por el aumento en la actividad de clinica lo que generó 
mayor consumo de suministros e insumos, ya que los dias de pago a 
proveedores se mantuvieron en el mismo comportamiento en los dos años. 

Pasivos 2017 - 2018 

 
Fuente: Subdirección financiera y administrativa 
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Comparación activos corrientes y no corrientes 

 
Fuente: Subdirección financiera y administrativa 

El pasivo no corriente se disminuyó en un 30%, que esta explicado por el pago 
de las obligaciones financieras.  

 
Otros aspectos relevantes en materia financiera 

Endoso de facturas 
La Clínica permite el endoso de facturas de conformidad con la normativa 
relacionada de acuerdo con lo definido en el art 87 de la Ley 1676 del 2013. 

Operaciones con Socios y Administradores 
Dentro de las operaciones entre la Clínica y la Universidad se precisa la 
Existencia del Convenio Docente-Asistencial, contando con un contrato a través 
del cual se formaliza la relación y se establece la rotación estudiante de 
pregrado, internado, y residentes de las Facultades de Medicina, Fisioterapia y 
Enfermería, financieramente se realiza una liquidación semestral de acuerdo al 
número de estudiantes que roto en cada especialidad o servicio, se prestan 
servicios de salud a los estudiantes a través de los servicios de psicología, y 
servicios médico del personal administrativo denominado chequeo ejecutivo. 
 
De otra parte, se mantiene un acuerdo de colaboración para la investigación 
clínica,  
que se hace entre la facultad de medicina de la universidad y la Clínica. 
 
De los convenios de colaboración también se tiene servicios de bebidas y 
alimentos, en el cual el mesón de la universidad le suministra a la clínica la 
alimentación para los pacientes que se encuentran internados, así como el 
servicio en el restaurante para los empleados en el cual la universidad factura 
mensualmente según el consumo.  



 

1. 



 

 

Trabajo bien hecho 
 
La Clínica Universidad de La Sabana está orientada desde su plataforma 
estratégica y principios fundacionales hacia el "Trabajo bien hecho y cuidado de 
los detalles". Dentro de la misión institucional se contempla la orientación a la 
excelencia y la calidad, que se constituye en su tercer objetivo estratégico: 
"Calidad del servicio y trabajo bien hecho" 
 
En coherencia con esto, desde 2003 la Clínica cuenta con una política de Calidad 
y un sistema de gestión de calidad, con objetivos definidos y actualizados, en 
línea con la plataforma estratégica. Esta política, se despliega en planes y 
programas que se soportan con el plan de acción de la Subdirección de 
aseguramiento de calidad y de las demás subdirecciones de la organización; con 
base en estos planes de acción alineados y orientados al cumplimiento de los 
objetivos y la plataforma, se evalúan de acuerdo con el modelo de gestión del 
desempeño a los integrantes de los equipos de trabajo de la Clínica, de manera 
particular.  
 
El sistema de gestión de calidad de la Clínica Universidad de La Sabana recibe 
el nombre de DeKalité, deka por ser prefijo de diez (lo que se corresponde con 
el número de políticas institucionales) y Kalité, que es la traducción en turco de 
la palabra calidad. Este sistema tiene como elementos constitutivos las políticas, 
el modelo de gestión del desempeño, el mapa estratégico, el mapa de procesos, 
el mapa de riesgos y el mapa de indicadores, como se muestra en la siguiente 
gráfica 
 

 
Sistema de gestión de calidad, DeKalité y sus componentes. 

 
Fuente. Portal Clínica.  

 
El sistema se encuentra documentado y ha sido desplegado a la organización 
mediante actividades de inducción y reinducción, capacitación y a través de la 
plataforma de Portal Clínica, en donde se encuentra disponible para consulta de 
los colaboradores y permite de manera fácil y rápida la navegación por los 
componentes del mismo. 



 

   

 

 
 
Los principios del sistema de gestión de calidad son: 

 
 
Adicional, al equipo de trabajo del proceso de aseguramiento de calidad, en la 
Clínica se han conformado equipos de mejoramiento de primer, segundo y tercer 
nivel, con integrantes de los diferentes procesos, se encuentran constituidos por 
los líderes de los mismos y representantes de sus clientes y proveedores, 
quienes de manera periódica, de acuerdo con las responsabilidades 
presentadas en el siguiente gráfico, realizan autoevaluaciones, identifican y 
priorizan oportunidades de mejora, implementan planes de acción y 
mejoramiento y llevan a cabo el seguimiento a los mismos. Los equipos de 
mejoramiento conformados en la Clínica son los siguientes y corresponden con 
los grupos de estándares de Acreditación en Salud: 

 
Conformación de los equipos de mejoramiento de la Clínica. 
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Los equipos realizan la autoevaluación del desempeño real de la Clínica frente 
al desempeño ideal de acuerdo con lo definido en los estándares superiores de 
calidad del  
 
Sistema Único de Acreditación, mediante una herramienta diseñada para tal fin 
y que permite identificar frente al desempeño óptimo, las fortalezas, soportes de 
estas y oportunidades de mejoramiento. Una vez son identificadas las 
oportunidades de mejora por estándar, se articulan a estas las identificadas por 
la evaluación externa en las diferentes visitas y se priorizan.  
 
Una de las actividades de monitorización de la atención al paciente en los 
diferentes procesos es paciente trazador, el cual tiene un cumplimiento de 84,5% 
para el 2018.  

 

Tendencia del resultado de la evaluación de paciente trazador global, 
comparativo 2014 -2018. 

 
Fuente. Aseguramiento de calidad.  

 
Adicionalmente desde la subdirección de aseguramiento de calidad se lleva a 
cabo monitorización permanente del mejoramiento de los procesos, con 
auditorías internas en las diferentes áreas de acuerdo con el procedimiento de 
auditoría de calidad (GC.02.PR.01) y la planeación anual que se ejecuta desde 
cada uno de los componentes y subprocesos, así: seguridad del paciente, 
mejoramiento continuo y calidad de la atención. Los resultados son 
retroalimentados de manera sistemática y periódica a los procesos desde cada 
componente y actividad realizada: resultados de la voz del paciente, seguridad 
en la atención, adherencia a guías, consentimiento informado, calidad del 



 

   

 

registro, paciente trazador, procesos de producción, verificación a terceros, entre 
otros. Así mismo, los equipos de trabajo, llevan a cabo verificación de su proceso 
a través de auditorías de autocontrol implementadas desde febrero de 2012 y a 
las cuales se les ha dado continuidad; de estas actividades queda constancia en 
el informe mensual de la unidad estratégica de desarrollo y la retroalimentación 
a los equipos de trabajo en los grupos primarios. 
 
 

Actividades de auditoria. 

  

 
Los avances en el plan de mejora de cada uno de los equipos de mejoramiento 
son evidenciados con el indicador de avance de las actividades de mejoramiento 
y el plan de mejora: 
 

 
Calidad en el servicio 
 
El servicio de atención al paciente es un proceso transversal en la Clínica, que 
busca conocer la percepción de los pacientes y su familia por medio de diferentes 
mecanismos de participación, e implementar acciones de mejora, en conjunto 
con los líderes de los procesos encaminadas a fortalecer la cultura de servicio 
con estándares superiores de calidad en la institución. 
 
Las felicitaciones, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias son recibidos a 
través de diferentes canales como son:  
 
• Comunicaciones escritas en el formato: ficha técnica de sugerencias, 
felicitaciones, quejas y agradecimientos. Anexo 1. GC.01.PR.02 en el buzón de 
sugerencias. En total instalados diez (10) en diferentes áreas de atención de la 
Clínica.  
• Comunicaciones escritas en formato distinto al del buzón de sugerencias.  
• Comunicación telefónica al número 8617777, extensiones 55560 o 55057. 
• Comunicación por el correo atenpaciente@clinicaunisabana.edu.co, o 
través del vínculo contáctenos de la página de la Clínica. 
• Encuestas de satisfacción (ambulatorios, laboratorio, PIR ®, hospitalarios, 
urgencias, quirúrgico) GC.01.PR.06.FT.01-02-03-04-05-06. 
• Atención personal en la oficina de atención al paciente. 



 

   

 

 
Los resultados de en la distribución de quejas y felicitaciones para la Clínica 
durante los últimos años se observa a continuación: 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Comité de calidad. 

De manera mensual se analiza el informe de la voz del paciente en el comité de 
calidad, en este análisis se identifican recurrencias y causas comunes lo cual 
genera acciones de mejoramiento sistémicas como lo fue el ajuste del proceso 
de admisiones de consulta externa, lo que permitió que la inoportunidad en la 
atención para el trámite administrativo saliera como una de las principales 
causales de queja (durante los últimos cuatro años) en la Clínica y desapareciera 
del cuadro de quejas. Además de esta acción se ha logrado:  
 
• Se ampliaron las salas de espera de los servicios ambulatorios e 
implementaron pantallas en las salas de espera que brindan información para la 
atención, así mismo se fortaleció en estos dos procesos la actividad de las 
orientadoras de las salas de espera.  
• Se ajustó la forma de medición del indicador de tiempos de espera 
administrativos.  



 

   

 

 
• Centralización del proceso de acceso con agentes polivalentes que permitan el 
flujo continuo de atención.  
• Remodelación de salas de espera, generando mayor capacidad y comodidad 
para los pacientes que asisten a los servicios ambulatorios.  
• Capacitación continua a representantes de los diferentes procesos de la Clínica 
en aspectos de humanización y servicio.  
• Especial atención a las condiciones de privacidad y comodidad en las 
remodelaciones ejecutadas, como criterio fundamental.  
• Remodelación de áreas comunes. 
 

Retos 2019 

 
• Implementar con éxito los rediseños del proyecto de mejoramiento 
RENACER.  
• Fortalecer el autocontrol en un sistema de gestión matricial que propenda 
por el  adecuado desempeño de la relación cliente – proveedor dentro de 
los procesos.  
• Reducir la variabilidad innecesaria en los procesos misionales y de apoyo. 



 

  



 

   

 

 
La Clínica Universidad de La Sabana, dentro de su modelo de atención busca la 
estandarización del abordaje de los pacientes y sus patologías para favorecer 
los desenlaces clínicos positivos y se reduzca la variabilidad en la atención, 
minimizando el riesgo y optimizando la efectividad de los recursos.  
 
Durante el año 2018, se continuó el proceso de evaluación de adherencia a 
Guías de práctica Clínica (GPC) de manera periódica y sistemática, de acuerdo 
con la priorización que se realiza con base en el perfil epidemiológico 
institucional. Para los servicios ambulatorios se definió el seguimiento de la guía 
de hipertensión arterial, hiperplasia prostática benigna y lumbalgia. Para las 
áreas de internación se evalúan las guías de infección de vías urinarias, 
neumonía, dolor abdominal (apendicitis) y politraumatismo. Con los siguientes 
resultados globales: 
 

Porcentaje de cumplimiento en adherencia a guías internación, 2016 - 2018 

 
 

Porcentaje de cumplimiento en adherencia a guías ambulatorios, 2016 -2018 

 
Fuente: Gestión de calidad, mejoramiento continuo. 

 
Con base en los resultados ilustrados anteriormente, podemos concluir que se 
mantiene la tendencia a la adherencia a las GPC, llevando a sostenimiento de la 
meta institucional. 



 

   

 

 
A partir del mes de noviembre de 2017, ante la realidad institucional de 
desenlaces clínicos poco favorables y costos elevados en el manejo de 
pacientes con apendicitis – apendicectomía, se da inicio a una validación puntual 
de adherencia a la GPC apendicitis aguda (independiente de dolor abdominal), 
de modo que se lograran identificar e impactar aquellos factores que pudieran 
están incidiendo en dichos desenlaces. 

En reuniones con el coordinador médico de cirugía general y con base en la GPC 
institucional, se definieron los criterios a validar, se diseñó la herramienta de 
verificación, la cual se socializó posteriormente con los profesionales 
verificadores para estandarizar la evaluación. 

Durante el mes inicial, se logró verificar la totalidad de los pacientes y para los 
meses subsiguientes, la muestra se incluyó en el muestreo general institucional. 

Todos los resultados se presentan a manera de informe mensual al coordinador 
de cirugía general, para la socialización o retroalimentación respectiva con el 
equipo médico. 

Durante el año 2018, la GPC de apendicitis se incluye sistemáticamente en la 
evaluación mensual, la muestra hace parte del universo institucional de guías a 
evaluar y con la metodología establecida es estadísticamente significativa. 

Se evidencia que, para el primer semestre del año, hay una mayor adherencia, 
los casos evaluados, presentan desenlaces favorables, se mejora la oportunidad 
para la valoración especializada, para la programación y realización de los 
procedimientos, así como mayor adherencia al registro de escala de Alvarado, 
pertinencia en la solicitud de paraclínicos, categorización del tipo de apendicitis 
según hallazgos (complicada – no complicada). Los casos con complicaciones 
identificadas tienen un comportamiento esperado para la condición y el plan de 
tratamiento es coherente con éstas (manejo antibiótico y estancia hospitalaria). 

En el segundo semestre se evidencia un descenso, que puede corresponder con 
los ajustes y cambios en el personal profesional del área, sin embargo, se 
continúa trabajando para que la retroalimentación individualizada de los 
resultados de verificación permita alinear el equipo y mejorar los resultados 
alcanzando la meta establecida. 

 
 
 
 
 



 

   

 

 
Porcentaje de cumplimiento en adherencia a GPC Apendicitis aguda, 2017 - 

2018 

 

Fuente: Gestión de calidad, mejoramiento continuo. 

 

Lo anterior demuestra como los profesionales de la salud adoptan las guías 
clínicas para garantizar los mejores desenlaces para los pacientes. 

De todas las verificaciones de adherencia a GPC, se realiza socialización 
periódica de los resultados a coordinadores médicos de las especialidades 
objeto de la auditoria, a los gestores de los servicios y al comité de historias 
clínicas, con el propósito de que se hagan retroalimentaciones grupales y 
personalizadas que permitan cerrar brechas identificadas, que propendan por 
desenlaces clínicos favorables para los pacientes.   

Las guías de práctica clínica y los protocolos hacen parte de los contenidos de 
la capacitación e inducción de los profesionales.  

Para evidenciar la gestión Clínica se evalúan indicadores de forma permanente 
con los siguientes resultados, a septiembre de 2018: 

 
 

 



 

   

 

 

  

  

  

 

  



 

   

 

 

Contenidos esenciales generales estándares GRI 
 

Estándar Descripción Respuesta 

Estrategia y análisis 

102-14  Declaración de altos ejecutivos responsables de la 
toma de decisiones.   

Perfil de la organización 
102-1  Nombre de la organización   
102-2 Actividades, Marcas, productos y servicios   
102-3 Ubicación de la sede   
102-4 Ubicación de las operaciones   
102-5 Propiedad y forma jurídica   
102-6 Mercados servidos   
102-7 Tamaño de la organización.   

102-8 

Información sobre empleados y otros trabajadores   
a. Número de empleados por contrato laboral y sexo.   
b. Número total de empleados por contrato laboral y 
por región   

c. Número de empleados fijos por tipo de contrato y 
sexo.   

c. Tamaño de la plantilla por empleados, 
trabajadores contratados y sexo.   

d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 
Trabajadores por cuenta propia reconocidos 
jurídicamente. 

  

102-41 Acuerdos negociación colectiva   
102-9 Cadena de suministro   

102-10 
Cambios significativos en la organización y su 
cadena de suministro   

Participación en iniciativas externas 
102-11 Principio de precaución.   
102-12 Iniciativas Externas   
102-13 Afiliación a asociaciones   

Aspectos materiales y cobertura 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados}   



 

   

 

Estándar Descripción Respuesta 

102-46 

"Definición de contenidos de los informes y 
coberturas del tema Cobertura dentro de la 
organización de cada aspecto material Cobertura 
fuera de la organización de cada aspecto material" 

  

102-47 Lista de temas materiales   
102-48 Reexpresión de la información   
102-49 Cambios en la elaboración de informes   

Participación de los grupos de interés 
102-40  Lista de los grupos de interés   

102-42  Identificación y selección de los grupos de interés.   

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de 
interés.   

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados   
Perfil del reporte 

102-50  Periodo objeto del informe 

El presente informe de 
responsabilidad social cubre 
los resultados evidenciados 
desde el 1 de enero del 2018 
al 31 de diciembre del 2018. 

102-51  Fecha del último informe La fecha de la última 
memoria es del año 2017. 

102-52 Ciclo de elaboración de informes 
Este ejercicio se encuentra 
definido para una 
periodicidad anual. 

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe 

Dirección General de la 
Clínica Universidad de La 
Sabana:  
  - Dirección: km 7 Vía La 
Caro, Chía, Cundinamarca, 
Colombia.  
  - Teléfono: (051) 8617777 
Ext. 55502. 
  - e-mail: 
info@clinicaunisabana.edu.co 

102-54 Declaración de elaboración del informe de 
conformidad con los estándares GRI Esencial 

102-55 Índice de contenidos GRI   



 

   

 

Estándar Descripción Respuesta 

102-56 Verificación externa 

No se cuenta con una política 
de verificación. Sin embargo, 
la Dirección General de la 
Institución está presta a 
direccionar cualquier 
requerimiento que se efectúe 
sobre el presente documento, 
con el fin de dar total 
transparencia a los datos 
consignados. 

Gobierno 
102-18  Estructura de gobernanza   

Ética e integridad 

102-16 Valores, principios, y estándares normas de la 
organización y normas de conducta   

Resultados 
  Temas materiales   

 

 


