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Pacientes atendidos en consulta

externa y telemedicina

39.628

Cumplimiento del plan de capacitación

100%

Exámenes de laboratorio

228.437

Estudiantes en formación

1.997

Pacientes atendidos en urgencias

49.199

Estudios de imagenología

67.146

Pacientes atendidos en cirugía

5.937

Solicitudes aprobadas por el comité de

capacitación

56

Nuestra gestión en cifras 
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Nuestra gestión en cifras 
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Personas capacitadas en bioética

149

Servicios litúrgicos imposiciones de

sacramentos a pacientes

1.031

% de cartera vencida

21%

Kilogramos reciclados

11.636

Ayudas voluntariado

$  14.630.790

Actividades con familias PIR®

232

Beneficios extralegales

$1.137.019.746
Metros en remodelaciones

3290,84
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Clínica Universidad de La Sabana 

Item 2
80%

Item 1
20%

Somos un Centro Académico de Salud de alta complejidad,

dedicado a la asistencia, la formación de personas y la

investigación biomédica, que busca la excelencia, la

promoción de la vida y la calidez en el servicio, en el marco de

la visión cristiana de la persona humana.

Item 2
80%

Item 1
20%

Quiénes somos 

 

Informe de responsabilidad social 2020 

Como Hospital Universitario de la Universidad de La Sabana, ser

reconocidos en 2029 como referentes nacionales en asistencia de alta

complejidad, docencia e investigación, líderes de redes regionales,

logrando transformaciones en entornos de salud, alcanzando los

mejores desenlaces y cuidado para los pacientes y sus familias.

Misión 

Visión 
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En los últimos años, la zona Sabana Centro viene

demostrando su desarrollo en distintos ámbitos de la

economía, destacándose frente a otras regiones del país.

Cada municipio tiene una fisionomía: unos industriales,

otros dedicados a servicios, educación, etc. Este

crecimiento trae consigo la necesidad de acceso al sistema

de salud, ya que asegura una visión integral de desarrollo

que impacta en la calidad de vida de sus habitantes.

La Clínica Universidad de La Sabana sigue ejerciendo un

liderazgo en la región, integrando la asistencia en salud, la

formación de personas y los proyectos de investigación. 

Lo anterior a través de su capacidad de servicio, el

desarrollo de programas de salud basados en su misión de

cuidado, coherencia institucional y proyección a la

comunidad, bajo el concepto de Campus Biomédico® de la

Universidad de La Sabana. Juan Guillermo Ortiz Martínez

Director General En el año 2020, la capacidad instalada

permitió atender alrededor de 86.000 pacientes en el

servicio de urgencias; en los quirófanos se atendieron

7.900 pacientes con patologías quirúrgicas; 6.100

pacientes utilizaron nuestro servicio de internación y en la

unidad de cuidados especiales se logró dar la oportunidad

de alta tecnología a 1.269 pacientes. 

Además, 2.650 estudiantes pasaron por distintos servicios

de la Clínica, formándose como los futuros profesionales

que requiere el país. Finalmente, se desarrollaron 30

estudios o protocolos de investigación, buscando mejores

desenlaces para nuestros pacientes.

Esta descripción es apenas un resumen de muchas

interacciones que se generan desde nuestra Institución

con la región. Nos mueve a continuar nuestra tarea el ideal

de aportar un mejor nivel de vida a nuestros pacientes y

sus familias. Es un esfuerzo basado en ingresos generados

por el sistema de salud donde, sin ningún tipo de

discriminación, atendemos a un 90% de nuestros

pacientes, cubiertos por el plan básico de salud y sus

complementarios. Esperamos seguir haciendo esfuerzos

que nos permitan crecer y poder ofrecer nuevos y mejores

servicios a la comunidad

Item 2
85%

Item 1
15%

Carta del Director
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Juan Guillermo Ortiz Martínez

Director General   
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Afiliaciones a asociaciones  
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 Perfil de la Clínica 

 



Visión Cristiana 

 Nuestros Principios  
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Dignidad de la procreación Compromiso ético

Posición frente a la interrupción 

voluntaria del embarazo

Enfoque frente al final de la vida 
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Item 2
85%

Item 1
15%

Item 2
90%

Item 1
10%

Item 2
80%

Item 1
20%

Item 2
95%

Item 1
5%

Item 2
85%

Item 1
15%

Item 2
73.9%

Item 1
26.1%

Nuestros valores institucionales 

Laboriosidad

Alegría Solidariadad

Prudencia 

Respeto

Transparencia
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Consejo Superior

Marga Dunlop
Risk Manager

Facultades 
Vicerrectoría de asuntos

academicos 

Dirección general
administrativa

Rector  

Estructura y gobernanza 
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Para la toma de decisiones, la Clínica adoptó como modelo de gobierno el denominado gobierno colegial, modelo

acogido por la Universidad de La Sabana. 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.

Secretaría consejo
fundacional 

Vicerrectoría de
proyección y desarrollo 

Secretaría general
Dirección central de

investigación 

Vicerrectoría de
profesores y estudiantes 
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Clínica Universidad de La Sabana

Organigrama 

Oficial de
cumplimiento
Claudia Garzón

Subdirector
médico

Ma.Leonor
Rengifo

Juan Guillermo
Ortiz Martinez

Director general 

Subdirector de
Enfermería 

Indira Arévalo

Suddirector
financiero y
administrativo
Cristina Vera 

Subdirector
desarrollo
humano

Adriana García 

Subdirector
comercial 

Angela Torres 

Subdirector
aseguramiento
de la calidad
Martha Romero

Subdirector de
educación e
investigación 

Carolina Aponte

JUNTA
DIRECTIVA

Asamblea general 

Revisoría fiscal 
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Estructura y gobernanza 
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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 objetivos  institucionales.

Dr. Fabio Jaimes Jaimes,

Representante Legal de

Corporación de fomento 

cultural corfomento

Dr. Rolancio Roncancio

Rachid, Rector

Universidad de La Sabana 

Dr. Juan Guillermo Ortiz

Martínez, Director General y

Representante Legal de la Clínica

Universidad de La Sabana. 

Asamblea General 

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 esta, 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. 
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Estructura y gobernanza 
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Junta Directiva

Marga Dunlop
Risk Manager

Dr. Rolancio Roncancio

Rachid, Rector Universidad

de La Sabana 

Vicerrector de procesos

académicos de La

Universidad de La Sabana 

Doctor Guillermo Alberto

Vargas Vargas, Director

Financiero Universidad

de La Sabana

Doctor Mauricio Rojas Pérez,

Vicerrector de Proyección y

Desarrollo de La

Universidad de La Sabana.

Doctora Liliana Eugenia Ospina

Gómez , Vicerrectora de Profesores y

Estudiantes de la Universidad 

de La Sabana.

Doctor Rodrigo Prieto Martínez,

Delegado del Consejo Fundacional

de La Universidad de La Sabana.

Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez,

Director General y Representante

legal  de la Clínica Universidad 

de La Sabana. 

Doctor Álvaro Romero Tapia, Decano

de la Facultad de Medicina de la

Universidad de La Sabana 
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Estructura y gobernanza 
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Comisión de asuntos generales 

Marga Dunlop
Risk Manager

Doctora Adriana Milena García León,

Subdirectora de Desarrollo Humano.

(Secretaria)

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 Álvaro Enrique Romero Tapia,

Decano de la Facultad de Medicina. 

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 su funcionamiento, revisar periódicamente la

ejecución del Plan Estratégico y los planes operativos anuales, revisar periódicamente la ejecución presupuestal, así

como los planes de desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la Institución. La Comisión de Asuntos

Generales y la Junta Directiva no cuenta con asesores externos.

Comisión de asuntos generales 

Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez,

Director General y Representante

legal  de la Clínica Universidad 

de La Sabana. (Presidente)
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2020

Reconocimiento como Hospital Universitario

por el Ministerio de Salud y Protección Social ,

el Ministerio de Educación y la Comisión

Intersectorial para el talento humano en

salud..

Apoyar el desarrollo de los

ventiladores, desarrollados por la

Universidad de La Sabana.

Contingencia por la pandemia COVID -19

en el capítulo de gestión del riesgo se

explica todo el plan 

Logros 

Segunda visita de

seguimiento del segundo

ciclo de acreditación  
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Número de empleados según tipo de

vinculación

Planta

72%

Servicio tercerizado

26%

Prestación de servicios

2%

Mujeres

74%

Hombres

26%
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Distribución por genero

 

Tipo de contrato laboral por género

Bogotá

36.9%

Zipaquirá

27.3%

Chía

23.1%

Cajicá

8%

Cogua

3.2%

 

Distribución por lugar de residencia

Los datos se han obtenido de revisión de

la base de datos de información de

empleados al cierre de  2019 de personal

vinculado a través de contrato laboral

(sistema Kactus) y consorcios y

prestadores de servicios (base de datos

Excel).
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Ingresos netos operacionales
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La siguiente gráfica se evidencia una variación del -13% de 2019 a 2020, esto como resultado de la

pandemia de Covid-19.

Año 2019

20%

Año 2018

18.7%

Año 2020

17.7%

Año 2017

16.2%

Año 2016

14.7%

Año 2015

12.7%

 16



Mercados servidos 
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La Clínica Universidad de La Sabana, es una institución de alta complejidad, centro de

referencia de la zona centro del departamento de Cundinamarca, prestando servicios

integrales para enfermedades crónicas del adulto, cuidado crítico, pediatría, cirugía,

medicina de emergencias y trauma.  

 

Para el año 2020 ante la pandemia por COVID – 19, la institución fue designada por la

secretaria de salud departamental como institución centinela, convirtiéndose en centro de

referencia de pacientes con enfermedad respiratoria aguda debido al nuevo coronavirus

(COVID-19) tanto para la región sabana centro, como para Bogotá D.C.  Esta situación se ve

reflejada en el perfil de morbilidad, donde en las unidades de internación y urgencias, la

primera causa de morbilidad es justamente esta patología.

 

El perfil epidemiológico presentado, contiene tanto datos demográficos por edad y género

de la población atendida, como las tendencias de las proporciones y frecuencias de

atenciones de casos según sus principales diagnósticos; le permite a la organización tomar

decisiones más aproximadas a la realidad, priorizar problemática y realizar gestión sobre

las guías de práctica clínica, en procura de gestionar el riesgo asistencial y propender por

desenlaces clínicos favorables en los pacientes.

Item 2
80%

Item 1
20%
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Se presenta a continuación, los municipios de residencia de los usuarios que consultaron a nuestra institución durante el año 2020. 

 

 

Caracterización sociodemográfica

Distribución porcentual de egresos hospitalarios

 según el municipio de procedencia 

Item 2
85%

Item 1
15%

Item 2
90%

Item 1
10%

Item 2
95%

Item 1
5%

Item 2
80%

Item 1
20%

Item 2
95%

Item 1
5%

Item 2
85%

Item 1
15%

Item 2
73.9%

Item 1
26.1%

SopóCotaTocancipáChía Bogotá Cajicá Zipaquirá

36.85% 12.83% 5.46% 3.50%14.06% 11.43% 3.59%

Item 2
85%

Item 1
15%

Item 2
80%

Item 1
20%

Item 2
95%

Item 1
5%

Item 2
73.9%

Item 1
26.1%

Gachancipá Tabio Cogua Otros

1.84% 0.91%1.67% 7.86%
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Como se observa en el mapa y tabla anterior, casi la totalidad de los pacientes proceden de municipios del departamento de Cundinamarca, siendo el municipio

de Chía, el que aporta el 36.85% de los usuarios, seguido de Bogotá D.C. con el 14.06%. De los primeros 10 municipios, el 78.11% son municipios de sabana centro. 

La pirámide poblacional global de los pacientes atendidos en la Clínica presenta un comportamiento

transicional, siendo mayor la población adulta (entre 20 y 64 años) con un 59.4%, en comparación de

los otros grupos etáreos poblacionales. La población de menores de 14 años corresponde al 20.6% y los

adultos mayores (>65 años) corresponde al 15.8 % de la población atendida, con una participación un

poco menor que en el 2019. 

Pirámide poblacional
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Actividades productos y servicios 
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Urgencias 

Consulta Externa

Imagenologia 

Cuidados Especiales 

Hospitalización

Rehabilitación

Cirugía

Customer Satisfaction

Sala de observación, de reanimación, ERA, rehidratación oral, de procedimientos

menores 

20 consultorios, sala de procedimientos de dermatología, de

gastroenterología,cardiología y laboratorio clínico

3 consultorios clínicos para la toma de ecografía, 1 sala de TC, 2 salas para radiología

convencional.

22 camas de cuidados especiales (12 de cuidados intensivos y 10 de cuidados

intermedios)

88 camas 78 camas de adultos y 10 de pediatría.

2 gimnasios de terapia física, 1 gimnasio para niños, piscinas terapeuticas y

apartamento de adaptación.

4 quirófanos, 1 sala de recuperación con 8 cubículos, 3 módulos de preparación del

paciente, 1 central de esterilización.

Salud mental 
10 sillas para atención de hospitalización parcial en salud mental.
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Se cuenta con un área para ingreso de paciente de cirugía programada electiva, con baño para paciente que permite el ingreso de silla

de ruedas, que cuenta 2 cubículos de preparación que protegen intimidad y lockers para guardan pertenencias de pacientes.

Se cuenta con área de transición de paciente (exclusa) para ingreso de paciente hospitalizado, tanto para procedimientos programados

como de urgencias. 

Un área de preparación quirúrgica que cuenta con tres cubículos con sus respectivas camillas y un monitor con todos sus accesorios

incluidas motorización invasivas, un baño para pacientes y un área de trabajo sucio (desecho de fluidos corporales, lavados de patos y

pisingos), un lavamanos y mesón de preparación de medicamentos. 

Se cuenta con cuatro salas quirúrgicas 3 para cirugía programada de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. Una sala para cirugía

de urgencias las 24 horas de domingo a domingo. Las salas se encuentran   equipadas con equipos biomédicos que responden a

las necesidades de nuestros pacientes desde cirugías de baja complejidad hasta cirugías de alta complejidad. 

Un área de recuperación pos anestésica que cuenta con ocho cubículos de recuperación, dotados con camillas, monitores con

motorización invasivas, adicional se cuenta con espacio para colocar ventilador (soporte ventilatorio) en caso de ser necesario

mantener paciente ventilado pos operatorio y no se tenga disponibilidad de UCI.

Se cuentas con lavamanos suficientes, distribuidos así, para para lavado de manos distribuidos uno para las salas 1,2 y 3 y uno para la

sala cuatro contemporizadores. 

Dos cuartos para equipos biomédicos que se requieren para las diferentes intervenciones quirúrgicas en las diferentes especialidades. 
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Cadena de suministros 
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Selección de proveedores: Tiene como fundamento compartir principios e  ideales afines a la

institución, permitiendo crear alianzas estratégicas que permitan colaboración, una

comunicación fluida y el beneficio mutuo generando valor en el  cuidado de la salud, costo

efectividad en los procedimiento y seguridad para el  paciente y su familia. Se ha venido

evaluando y trabajando estratégicamente en  alianzas que permitan mejorar la

competitividad basada en colaboración y creación de ventajas competitivas para la

institución permitiendo generar proyectos de valor, renovación tecnológica, impacto

financiero y optimización en las operaciones logísticas de abastecimiento. La selección de un

proveedor es aprobada por el Comité de compras, se trabaja articuladamente con el comité

de Tecnovigilancia y/o Farmacovigilancia según aplique, previo al reporte de la Farmacia y

de Logística, quienes realizan una visita de verificación a cada proveedor, así como del

cumplimiento de requisitos documentales legales y técnicos.

En la Clínica Universidad de La Sabana la jefatura de Logística trabaja de la mano con el

Servicio Farmacéutico que a su vez es liderado por la Coordinadora del Servicio

Farmacéutico en donde se integra la gestión en cada uno de los  procesos de la cadena de

abastecimiento de la organización

Selección de proveedores

Almacenimiento

Adquisición

Distribución 

Adquisición: El proceso de adquisición inicia con la solicitud del médico especialista o del

personal asistencial de cada servicio, de acuerdo con la necesidad del paciente, esto a su

vez es presentado en el comité de farmacia o comité de tecnovigilancia en donde se

evalúan  criterios, características, referencias y norma vigente, con base a esto se 

 establece el momento de la compra el cual tiene como actividades la negociación con el

proveedor, la presentación en el comité de compras, una vez aprobado se  procede a la

codificación y envió de la orden de compra,  garantizando la entrega  del producto en

ítems y cantidades en la farmacia.  

Almacenamiento: la Clínica cuenta con una farmacia centralizada y una bodega  de

consignación, en estos se encuentran almacenados los medicamentos y  dispositivos

médicos, en la primera mencionada están los insumos de propiedad  impactando

directamente los balances financieros y la segunda mencionada son  propiedad del

proveedor en custodia de la clínica, estas bodegas cuentan con  personal calificado y

adherido a los procedimientos para realizar recepción  técnica y almacenamiento

adecuado de los productos cumpliendo las condiciones  de temperatura y humedad.

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 estos a los servicios asistenciales.

Control y seguimiento: donde se realiza evaluación y re evaluación de proveedores con

el fin de garantizar la idoneidad, transparencia y confiabilidad según políticas y

lineamientos de SARLAFT. Toma de decisiones oportunas que garantizan la seguridad de

los pacientes y la imagen de la Institución

Control y seguimiento
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Participación de los grupos de interés y prácticas para la

elaboración de los informes.
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Reuniones Junta Directiva

Lineamientos institucionales 

Presentación de informes y gestiòn

anuales 

UNIVERSIDAD DE LA SABANA

Despachos

Reuniones por procesos

Medios de comunicación interna

Correo electrónico

Reuniones de avances (Acreditación) y

capacitaciones.

 

Inducciones y capacitación

Correo electrónico

Reuniones con la jefatura de

educación.

Aseguimiento y auditoria a

proveedores 

Interventoría de contratos

Evaluación de proveedores 

COLABORADORES

PERSONAL EN FORMACIÓN

PROVEEDORES

PACIENTES Y SUS FAMILIAS

Entrega informes 

Auditoria y seguimientos

Normatividad vigente 

ENTES GUBERNAMENTALES Y

DE CONTROL

Reuniones con el área de contraros

y convenios

Actividades de educación

 extramurales

Medios de comunicación (Pagina

web y redes sociales)

Voluntariado.

Recepción de solicitudes de información 

Reuniones entre comunicaciones y los

medios de comunicación del sector 

Envío de información de interés para la

agenda mediática 

Reunión con grupos de investigación.

Reuniones patrocinadores 

Presentación de resultados 

EAPB

COMUNIDAD DE LA ZONA DE

INFLUENCIA

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Medios de comunicación

Campañas de sensibilización

Programa de educación 

Relación médico - paciente 

Oficina de atención al paciente 

Comité de usuarios 

Durante el 2020 se mantuvieron los grupos de interés previamente identificados; con los siguientes canales de

comunicación
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Participación de los grupos de interés y prácticas para la

elaboración de los informes.

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:

 
25%

 
25%

 
25%

 
25%
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Responsabilidad 

Influencia 

Dependencia 

Cercanía 

Entes gubernamentales y

de de control 

Universidad de La Sabana

EAPB

Medios de comunicación Comunidad de influencia 

Colaboradores 

Proveedores 

Paciente y su familia 

Personal en formación 
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Nuestros medios de comunicación institucional
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Periodicidad: 

semanal 

Público:

Colaboradores

Boletín

Saludhable

semanal

Periodicidad: 

permanente

Público:

Paciente y su

familia y visitantes.

Cuidar TV

Periodicidad: 

Permanente 

Público:

Público interno y

externo.

 

Carteleras 

Periodicidad: 

Permanente

Público:

Familias,

acompañantes y

terceros.

 

Página Web

Periodicidad: 

semanal

Público:

Paciente y su

familia y visitantes.

Redes Sociales
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Definición de contenidos y coberturas 

1. Gestión del riesgo

7.1%

2. Gestión ambiental

7.1%

3. Investigación e Innovación

7.1%

4. Compromiso como Hospital Universitario

7.1%

5. Cumplimiento de la normatividad, transparencia y gobernabilidad

7.1%

6. Seguridad del paciente

7.1%

7. Humanización y experiencia del paciente

7.1%

9. Accesibilidad - infraestructura

7.1%

10. Sostenibilidad financiera

7.1%

11. Calidad en el servicio y trabajo bien hecho

7.1%

12. Gestión clínica

7.1%

13. Relacionamiento con grupos de interés

7.1%

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

El Equipo Directivo, de acuerdo con la re definición de la plataforma estratégica, en el 2020, ajustó la matriz de

materialidad.
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Definición de contenidos y coberturas 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Gestión del riesgo.

Gestión ambiental.

Investigación e innovación. 

Compromiso como Hospital Universitario.

Cumplimiento de la normatividad, transparencia y

gobernabilidad.

Seguridad del paciente.

Humanización y experiencia del paciente.

Bienestar y condiciones laborales de los colaboradores.

Accesibilidad - infraestructura. 

Sostenibilidad financiera.

Calidad en el servicio y trabajo bien hecho.

Gestión clínica.

Relacionamiento con grupos de interés.

Gestión de la tecnología

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
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Definición de contenidos y coberturas 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Para la Institución 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.
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Compromiso con los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Entendiendo los ODS.

Definiendo prioridades.

Estableciendo objetivos.

Integrando.

Reportando y comunicando.

Se realizó la revisión de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus metas,

posteriormente y de acuerdo con la definición de la plataforma estratégica de la

Clínica se priorizó el objetivo No. 3. Salud y bienestar, en el cual se implementan

estrategias de promoción de salud y prevención de la enfermedad, las cuales se

encuentran ampliamente documentadas en el aspecto material de compromiso con

la comunidad.

Durante el 2020 el equipo gestor de la responsabilidad social en la Clínica empezó a

identificar los Objetivos de Desarrollo Sostenible sobre los cuales realiza acciones,

esta actividad se desarrollo aplicando los conceptos descritos en la Guía para la

acción empresarial en los ODS SDG Compass.

 

Lo cual permite alinear las estrategias y actividades ya implementadas con los

objetivos y sus correspondientes metas. Dentro de los pasos descritos en la guía se

incluyen:

 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

01

Colaboradores 

Humanización

Educación e

 investigación 

Gestión

ambiental  

Compromiso con

 la comunidad 
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Bienestar y condiciones laborales 

 de los  colaboradores 



Los siguientes beneficios no se otorgan a empleados 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, que incluye un regalo para cada hijo, aplica para hijos de

empleados con contrato a término indefinido.

Apoyo a apoyo bien sea en tiempo o en dinero para participar en programas de formación, aplica

para empleados con contrato a termino indefinido

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

En el año 2020 se realizaron 194 contrataciones de nuevos colaboradores.

Número de contrataciones en el 2020 por género

Número de contrataciones en el 2020 por lugar de residencia

Número de contrataciones en el 2020 por rango de edad

El permiso parental aplica según lo establecido por la ley, para mujeres 126 días calendario y para

hombres 8 días hábiles. En el 2020, este permiso fue disfrutado por 25 mujeres y 4 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. La licencia de maternidad extendida, permiso

adicional de 20 días que ofrece la Clínica, fue disfrutada por 14 funcionarias, 100% de las personas

que cumplían con los requisitos para ser beneficiarias.

 

401 – 3 Permiso parental 

402 – 1 Plazo de aviso minimo sobre cambios operacionales 

Los cambios operacionales de la Clínica son planeados y se comunican con la antelación necesaria,

de acuerdo con la envergadura del cambio a realizar, lo anterior, buscando que las personas puedan

organizar sus temas personales y familiares.

401 – 2 Beneficios para los empleados de tiempo completo que no se dan a

 los empleados parciales o temporales 
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Informe de responsabilidad social 2020 

Bienestar y calidad de vida de los colaboradores

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", 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 estos 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”, 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.  Durante el año 2020, se continuo con la ejecución del

portafolio de beneficios extralegales para los funcionarios de la Clínica, vinculados a través de

contrato laboral, los cuales se resumen a continuación:

 

Durante el año 2020, dada la emergencia sanitaria, la Clínica tomo la decisión de eliminar la prima

extralegal; sin embargo, se invirtió en otros aspectos, que no se reflejan en el resumen anterior,

entre ellos:

 

Implementación de la modalidad de trabajo en casa para los trabajadores que por la naturaleza de

su cargo y funciones realizadas pudieran desarrollar sus actividades bajo esta modalidad. A partir

de abril de 2020, 105 trabajadores pudieron desempeñar sus funciones desde casa.

Adecuación de duchas, con el objeto de cuidar la salud de los trabajadores, se adecuó una zona de

duchas para todo el personal, con áreas separadas para mujeres y hombres, 

Disponibilidad de compresero, para disponer de formar adecuada los trajes de mayo que han sido

utilizados durante la jornada laboral.

Con el fin evitar de nuevo en contacto con el ambiente hospitalario, la ruta de salida que se dispuso

es la zona de la cafetería.

Ruta, como parte de apoyo durante la emergencia sanitaria, desde marzo de 2020 y hasta el 30 de

noviembre de 2020 se tuvo disponible servicio de transporte desde y hacia el lugar de origen de los

trabajadores; durante 8 meses se mantuvieron rutas en la mañana y en la tarde a Zipaquirá,

Bogotá, Chía, Suesca, entre otros. Se realizaron 3.738 viajes, transportando 947 personas, en la cual

se invirtieron 276 millones.

 

 

 

 

Clínica Universidad de La Sabana 

Beneficios extralegales 2020

·Dotación, a partir del mes de abril se inicia la entrega de trajes de mayo para todo el personal de la

clínica es entregado al iniciar la jornada laboral a cada trabajador y debe dejarse en la clínica al

finalizar la jornada, dado que la Clínica se encarga del proceso de lavado de estos, a través de un

contrato de renting con Lavanser, cuyo costo es calculado así:
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Informe de responsabilidad social 2020 

Sala de bienestar, se adecua una sala de bienestar para los trabajadores de la clínica para que

durante la jornada laboral el personal pueda realizar una pausa y descansar con tranquilidad fuera

del servicio en el cual se encuentra.

 

Durante el año 2020, se realizó una inversión de más de $400 millones de pesos en EPP;

adicionalmente, se realizaron rondas diarias de verificación del uso adecuado de EP, para prevenir

y garantizar el bienestar del trabajador y autocuidado.

         

Se implementaron pausas cognitivas, tips de bienestar divulgados a través del saludhable, charlas

de manejo emocional, curso de salud mental, 

 

Para el personal que tiene modalidad de trabajo en casa se enviaron recomendaciones para

garantizar la conciliación de la vida laboral personal / familiar. Se realizó capacitación conciliación

trabajo familia.

 

Clínica Universidad de La Sabana 

 

Retos 2021

Reformular el Portafolio de beneficios extralegales de la clínica, teniendo como base la aplicación

de la encuesta de necesidades de bienestar y reconocimiento, caracterizando grupos poblacionales. 

Actualizar e implementar estrategias de comunicación para fortalecer el reconocimiento del

portafolio de beneficios de la Clínica.

 Definir e implementar la política de flexibilidad laboral de espacio incluyendo las modalidades de

trabajo en casa y teletrabajo, según las disposiciones normativas vigentes.

 
Item 2
80%

Item 1
20%
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Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Desde el 2013 se estableció una “Sub Política de Seguridad y Salud en el Trabajo”

(DE.01.DH.01.PL.01-01), la cual actualmente se encuentra en su 90 versión (septiembre de 2020) y

que hace parte de la “Política de Gestión del Talento Humano” (DE.01.DH.01.PL.01), implementada

desde marzo 2012 con actualización en enero de 2021. En ella 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. 

 

Las actividades y el plan de trabajo que se deriva de la política, se encuentran consolidados en el

“Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” (SO.01.ST.01), implementado desde 2013

y cuya última actualización se realizó en septiembre de 2020, buscando que la seguridad y salud

en el trabajo tenga un enfoque de sistema de gestión basado en el mejoramiento continuo; cada

una de las partes de dicho sistema de gestión tiene actividades implementadas para el

mejoramiento de las condiciones de los trabajadores en temas de salud y seguridad en el trabajo

y de los resultados de las mismas. Dentro de esta última actualización del “Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo” (SO.01.ST.01) se incluyó el Protocolo de bioseguridad para el

manejo y control del riesgo de coronavirus Covid-19 en la prestación de servicios de salud dada la

pandemia.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) tiene por objetivo mantener el

más alto grado de salud en los empleados y proteger a todos los trabajadores de la Clínica

Universidad de La Sabana de los diferentes riesgos potenciales a los que puedan estar expuestos,

a fin de evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales en ellos.  Este

sistema incluye el subprograma de medicina preventiva y del trabajo, el reglamento de seguridad

industrial y el de higiene industrial los cuales abarcan todas las actividades referentes a la

prevención, seguridad y promoción de la salud, incluyendo la instauración de sistemas de

vigilancia epidemiológica y programas sobre riesgos específicos, de los cuales se adelantan

actividades de acuerdo con el riesgo y se implementan acciones buscando la mejora continua.

 

Desde 2014 se ejecutan actividades de prevención y promoción de la salud, estas se realizan en la

campaña abril mes de la prevención ocupacional y en la semana de seguridad y salud en el

trabajo en octubre de cada año. En agosto de este último año se realizó la campaña de

bioseguridad y autocuidado con énfasis en el uso adecuado de EPP debido a la emergencia

sanitaria por Covid-19. 

Seguridad y salud en el trabajo

Representación de los trabajadores en comités formales

Trabajador – Empresa de salud y seguridad

Como vigilancia y verificación al cumplimiento de todas las actividades del SG-SST, la Clínica

cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), organismo de

promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de

la institución, formalizado desde 2009, con vigencia actual de junio de 2019 a junio de 2021,

renovado cada 2 años de acuerdo con la normatividad vigente, conformado por igual número de

representantes por parte de la administración y de los trabajadores, cuatro representantes de

cada una de las partes y sus respectivos suplentes, elegidos por votación, con participación de

todo el personal de la institución.

 

El Comité se reúnen mensualmente y analizan las investigaciones de la totalidad de los accidentes

de trabajo (cobertura del 100% de las investigaciones realizadas desde noviembre de 2012), los

incidentes y los casos de enfermedad laboral. El COPASST también realiza inspecciones de áreas

mensuales para identificación de peligros y condiciones inseguras generando planes de acción de

los hallazgos encontrados; el seguimiento a la implementación de estos planes lo realiza el

personal del área de seguridad y salud en el trabajo con acompañamiento de la ARL a través de la

matriz de inspecciones, siendo todo esto a su vez insumo para la matriz de riesgos de la Clínica. 

Item 2
80%

Item 1
20%
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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. 

 

Actualmente contamos con tres sistemas de vigilancia epidemiológica, el “Sistema de

Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Biológico” (SS.01.ST.04), el “Sistema de Vigilancia

Epidemiológica en Radiaciones ionizantes” (SS.01.ST.02) y el “Sistema de Vigilancia

Epidemiológica en Riesgo Biomecánico” (SS.01.ST.03); y tres programas sobre riesgos

específicos “Programa de seguridad química” (SO.01.PR.07), un “Programa de protección

contra caídas de altura” (SS.01.PG.01), un “Programa para la prevención del riesgo

psicosocial” (SS.01.PG.05), un “Programa de movilidad segura” (SS.01.PG.03) y un “Plan de

Emergencias” (SS.01.PA.01); 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, trimestrales y anuales, cuyo cumplimiento es

monitorizado trimestralmente por el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

(COPASST). 

Item 2
80%

Item 1
20%

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Seguridad y salud en el trabajo

El COPASST 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 el Comité de Dirección,

logrando en 2020 un cumplimiento del X% en la auditoría interna del sistema de gestión y un

97,5% 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. 

 

Teniendo como marco de referencia los valores y el concepto de Humanización de la Clínica, se

cuenta con una “Política de Gestión del Talento Humano” (DE.01.DH.01.PL.01), la cual cuenta a su

vez, con una Sub Política asociada de “Respeto y buen trato” (DE.01.DH.01.PL.01-02) que tiene

como objetivo “promover en los trabajadores de la Clínica Universidad de La Sabana, el respeto y

buen trato entre sus colaboradores, contratistas, personal en práctica y terceras personas que se

ven involucradas en las operaciones de la institución, con base en los valores institucionales de

prudencia, respeto, laboriosidad, solidaridad, transparencia y alegría.” 

Para hacer operativa la “Sub Política de Respeto y buen trato” (DE.01.DH.01.PL.01-02), la Clínica

cuenta con un “Procedimiento para la sana convivencia laboral” (SO.01.PR.07), que establece

definiciones claras, las medidas preventivas, las actuaciones ante violencia verbal o física, el

reporte e 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.

 

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días

perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional
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Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Seguridad y salud en el trabajo

La distribución por género y por tipo de accidente de trabajo ha sido la misma que en el 2019,

80% de los accidentes de trabajo en el 2020 se presentaron en mujeres y 20% en hombres. En

la siguiente gráfica se aprecia la accidentalidad por tipo de riesgo en el 2020, en donde la

mayor accidentalidad continúa siendo por riesgo biológico y riesgo biomecánico, por lo cual se

cuenta con sistemas de vigilancia epidemiológica para este tipo de riesgos. 

Las acciones que se han implementado tanto en actividades preventivas como de intervención

han evidenciado una disminución progresiva en la accidentalidad institucional y en la

severidad de estos:

 

En 2020 disminuyó tanto el número de accidentes de trabajo como los días de incapacidad

requeridos por lo cual la frecuencia y la severidad se mantuvo con respecto al 2019, además de

que nunca se han presentaron casos de mortalidad por accidente de trabajo en la historia de la

institución. Actualmente tenemos un colaborador con cinco (5) diagnósticos calificados de

origen laboral, dos (2) de ellos calificados en el 2020, todos derivados del riesgo biomecánico,

sin presentarse nuevos trabajadores con enfermedad laboral. A este único caso se le realiza

seguimiento periódico en conjunto con la ARL.

 

 

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 el área de Seguridad y Salud en el Trabajo también se lleva el registro de los accidentes de

trabajo y enfermedades laborales del personal con otras modalidades de contratación. En

total, se presentaron cuatro (4) accidentes de trabajo en el 2020, de los cuales el 75% se

presentaron en mujeres y el 25% en hombres. No se han registrado enfermedades laborales o

casos de mortalidad hasta el momento.

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 Sub dirección de Desarrollo Humano y al Comité

Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) de acuerdo a lo que sea requerido.

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de

enfermedades relacionadas con su actividad

Los cargos con exposición a riesgo biológico, biomecánico, ruido, trabajos en alturas,

labores con algunos químicos específicos o trabajos con radiaciones ionizantes, se les

realizan actividades específicas para seguimiento y control del riesgo.

Dicho personal se tiene incluido en programas y sistemas de vigilancia epidemiológica

específicos como se describió previamente, 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.

Se cuenta además, con un “Procedimiento para contratistas” (SO.01.PR.13),

implementado desde mayo de 2016 y cuya última actualización se realizó en octubre de

2018, donde se establecen los requisitos que deben cumplir los contratistas y sus

trabajadores cuando realicen actividades dentro de las instalaciones de la Clínica, para

garantizar que cuenten con la debida protección en el número de contratos auditados ha

venido creciendo de manera progresiva, así como el promedio de cumplimiento 2020 fue

del 84,4%..
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Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Con el propósito de fortalecer los conceptos y tener referencias de buenas prácticas implementadas en otros sectores, la jefatura de Seguridad y Salud en el Trabajo realizó en octubre de 2019 un

curso de 36 horas sobre Gestión de contratistas a cargo de ARL SURA, como base para la revisión y ajuste del proceso en 2020.

Además, de los hallazgos y seguimiento por parte de la subdirección de Aseguramiento de Calidad de la Clínica, los resultados de las auditorías al personal con otras modalidades de contratación son

socializados al Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST) en su reunión mensual, ahí se exponen las auditorías que se llevaron a cabo el mes anterior y se determina de acuerdo

con el porcentaje de cumplimiento de la lista de verificación el tiempo en el cual se realizará el seguimiento a los planes de mejoras emitidos por el personal con otras modalidades de contratación en

base a los hallazgos u observaciones, para con ello contribuir en los planes de mejora que nos permita no solo prestar un servicio de alta calidad, sino que también se continúe mejorando las

condiciones de trabajo de los empleados, contratistas y terceras personas involucradas en las operaciones de la Clínica garantizando la protección de su integridad. 
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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 2012 el Sub-Comité de

capacitación y formación, en donde se establecen los lineamientos para aprobar las

solicitudes formales e informales de capacitación de los empleados, así mismo vela por el

cumplimiento del plan institucional de capacitación en sus cinco áreas de formación: Plan

inicial general, formación específica, plan de desarrollo, formación humana y 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 Sub-Comité está conformado por el subdirector de educación e investigación

(presidente), el subdirector de desarrollo humano, un representante de la Subdirección

Médica y el coordinador de capacitación y desarrollo (secretario).

A diciembre de 2020 en promedio el género femenino participó de 15 cursos del plan de

formación, lo que representa que la media y/o promedio de horas de formación para el

personal femenino fue de 14,67 horas, mientras que el género masculino en promedio

participo de  nueve (9) cursos, lo que representa que el promedio de horas de formación

correspondió a 12,45 horas. En la siguiente tabla se presentan las horas de formación

discriminados por sexo.
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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 2020, el promedio

general de calificación fue 4,41/5 para el género femenino y 4,43 para el masculino,

evidenciando que los colaboradores que asistieron a las capacitaciones lograron en una alta

medida adquirir los conocimientos frente a cada tema.

Como mecanismo para contrarrestar la emergencia generada por la Covid-19, y con el fin de

brindar capacitaciones en temas de interés a los colaboradores, desde la Coordinación de

Capacitación y Desarrollo se incrementó el  desarrollo, e implementación de cursos virtuales a

través de la plataforma Virtual Sabana, pasando de 23 cursos activos durante el año 2019 a 28

cursos activos para el año 2020, lo que representa un incremento en cinco cursos virtuales

(farmacovigilancia, telemedicina, seguridad del paciente, Covid-19 y gestión ambiental).

A diciembre del año 2020 participaron en el curso de Covid-19 509 colaboradores de 576 que

conformaban el público objetivo, para un total de participación del 88%, así mismo se

aplicaron 509 evaluaciones correspondientes a un 100% de participación, aprobado 509

participantes, correspondientes al 100% de aprobación.

En la siguiente tabla se presentan los resultados de la participación en los cursos

del plan de formación, discriminados por genero

:

Participación en formación por género

Educación  y formación de personas
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Participación en cursos Plan de Formación año 2020                                      Participación en Cursos Plan de Formación año 2020
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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, sistema de gestión de

desempeño y entrenamiento al cargo los cuales son descritos a continuación: 

·        

Plan de capacitación institucional: Como se ha mencionado anteriormente el plan de

capacitación institucional, está definido según cinco ámbitos de formación: plan inicial

general, formación específica, plan de desarrollo docente, formación humana y otras

competencias.

 

Solicitudes de educación formal y continuada: Para que los colaboradores puedan acceder a

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 seis requisitos para su aprobación (calidad del programa, interés del

programa, evaluación de desempeño, adecuada capacidad de pago, antigüedad laboral y

dedicación hora efectiva). Una vez evaluados los anteriores criterios según la ponderación

definida se aprueba el tipo de apoyo concedido por la Clínica: apoyo en tiempo, apoyo en

tiempo y dinero, o apoyo en dinero; entre otros.

Teniendo en cuenta la coyuntura generada por el Covid-19, en el año 2020 se redujo

significativamente el número de solicitudes por parte de los colaboradores, en donde se

recibieron 63 solicitudes, como se relaciona en la siguiente grafica, de las cuales se

aprobaron el 89% (56), con una inversión adicional en formación de $5.046.507 en recursos

líquidos y $593.893.745 en especie, este valor refleja el apoyo en especie por la realización

del plan de desarrollo docente, el seminario Spem y las solicitudes realizadas al comité de

capacitación.

Sistema de Gestión de Desempeño: El modelo de gestión de desempeño es un

mecanismo de

evaluación periódica y sistemática de las competencias y del desempeño. Como se

describe detalladamente en el contenido 404-3.

Entrenamiento en el puesto de trabajo. El objetivo de éste programa es propiciar

conocimiento y competencias suficientes en los colaboradores que se vinculan a la

Clínica Universidad de La Sabana para desarrollar el trabajo asignado, facilitando la

ubicación del nuevo colaborador

en la institución y en el área donde se va a desempeñar.

La implementación del programa en los servicios y áreas se ha venido priorizado de

acuerdo al impacto en su contacto con los pacientes, los servicios core y el índice de

rotación de los servicios o áreas, es por esto que la clínica cuenta con el proceso de

inducción al cargo en dos áreas asistenciales (enfermería y rehabilitación), y en dos

áreas administrativas (facturación y acceso).

Por otra parte, durante el primer semestre del año 2020 se elaboraron los cursos

virtuales de entrenamiento al cargo para los médicos generales y especialistas de los

servicios de hospitalización y urgencias, actualmente los cursos se encuentran en

revisión y ajustes por parte de los jefes de cada servicio La participación total en el

entrenamiento al cargo de los colaboradores de los servicios y áreas mencionadas

anteriormente durante el año 2020 correspondió a 45 colaboradores, alcanzando una

cobertura del 100% de las personas que se contrataron en las siguientes áreas: tres (3)

en el servicio de rehabilitación, 33 al grupo de enfermería, cuatro (4) al área de acceso

y cinco (5) a facturación. Adicionalmente, el promedio general de calificaciones es de

3,8/5, lo que representa un alto grado de apropiación en los temas impartidos.
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Solicitudes aprobadas  por el Comité de Capacitación. 2020

404 – 2  Programas para mejorar las aptitudes de los

empleados y programas de ayuda a la transición. 
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La participación total en el entrenamiento al cargo de los colaboradores de los servicios y

áreas mencionadas anteriormente durante el año 2020 correspondió a 45 colaboradores,

alcanzando una cobertura del 100% de las personas que se contrataron en las siguientes

áreas: tres (3) en el servicio de rehabilitación, 33 al grupo de enfermería, cuatro (4) al área

de acceso y cinco (5)  a facturación. Adicionalmente, el promedio general de calificaciones

es de 3,8/5, lo que representa un alto grado de apropiación en los temas impartidos.

La segunda fase de evaluación inició en la última semana del mes de octubre del 2020, fase que a

la fecha aún se encuentra activa, abarcando a las subdirecciones asistenciales (médica y enfermería),

actualmente se han evaluado en el modelo de competencias 160 colaboradores de 304 que conforman

el público objetivo, para un total de participación del 44%, y en la evaluación de objetivos de

desempeño se ha logrado una cobertura de 96 colaboradores de 169 que conforman el público objetivo,

para un porcentaje de cobertura del 57%, se resalta que este resultado es parcial, ya que se espera

llegar a niveles superiores del 80%.

Teniendo en cuenta los ajustes mencionados anteriormente, el total de público objetivo bajo el modelo

de competencias corresponde a 416 colaboradores, a diciembre del 2020 se ha evaluado el 65% del

público objetivo, correspondiente a un total de 269 colaboradores, mientras que en la evaluación de

objetivos de desempeño se han evaluado 169 colaboradores de 244 que conforman el público objetivo,

para un total del 69% de cobertura. Durante el primer bimestre del 2021 desde la Subdirección de

Desarrollo Humano se seguirán recolectando los formatos de competencias y objetivos del personal

asistencial.

Es importante tener en cuenta que a los colaboradores con cargo de auxiliar se les aplica la evaluación

de competencias únicamente, es por esto que el total de público objetivo se incrementa en

comparación con el total de evaluados bajo el ciclo de objetivos de desempeño:
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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 seis (6) meses.

Teniendo en cuenta el incremento en la ocupación de los servicios asistenciales generada

por la Covid-19, El Comité de Gestión Humana decidió que para el ciclo de enero del 2019 a

enero del 2021 se evaluaría al público objetivo en dos fases, la primera fase se llevó a cabo

en los meses de julio a agosto del 2020 abarcando a las subdirecciones administrativas

(gestión de calidad, desarrollo humano, comercial, administrativa y financiera), evaluando

bajo el modelo de competencias a 109 colaboradores de 112 que conformaban el público

objetivo, para un total de participación del 97%, mientras que en la evaluación de objetivos

de desempeño se evaluaron a 73 colaboradores de 75 que conformaban el público objetivo,

logrando una cobertura del  97%.

        

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 2020 se capacitaron 28 colaboradores de 35 lo que representa un porcentaje de

participación del 80%, cabe resaltar que el público faltante deberá realizar y aprobar el mismo,

así 

Para La Clínica Universidad de La Sabana es relevante formar a los empleados en temas de

derechos humanos, es por esto por lo que, a través del plan de formación en los temas de

violencia sexual, bioética y desafíos del cuidado del paciente en los cuales 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.

04 – 3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones

periódicas de desempeño y desarrollo profesional

412 – 2 Formación de empleados en políticas o procedimientos sobre

Derechos Humanos 
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Para el año 2020 se dio continuidad al plan de formación teniendo en cuenta las dimensiones

mencionadas al inicio del informe, incluyendo el tema de Covid-19. 

A diciembre del 2020 se logró el 100% del cumplimiento del plan de capacitación, con la realización de

23 cursos de 23 que se encontraban establecidos para dicho año. En cuanto a las calificaciones

obtenidas por los participantes en los cursos del plan de capacitación el resultado promedio fue de

4,5/5.

Durante el año 2020 se incrementó en un 185% la participación en los cursos virtuales, pasando de 1246

participaciones durante el año 2019 a 3557 participaciones a diciembre del 2020. Se resalta que los

colaboradores pueden realizar los cursos virtuales, de acuerdo a las necesidades establecidas por cada

responsable de tema; por lo anterior, es posible que una misma persona haya participado de más de un

curso virtual. Teniendo en cuenta lo anterior, durante el año 2020 en promedio un empleado participó

de  cinco (5) cursos virtuales. 

 

 

En cuanto a las calificaciones obtenidas por los participantes en los cursos virtuales durante el año

2020, el resultado promedio por cada uno de los años fue igual o superior a 4,0/5, lo que representa un

alto grado de apropiación de los temas impartidos.

·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, 113 personas que participaron de la misma.

Desafíos del cuidado del paciente en el siglo XXI: Durante el año 2020 se elaboró el

plan de capacitación en desafíos del cuidado del paciente, con el fin de brindar

herramientas a los colaboradores para enfocar dilemas en la toma de decisiones

clínicas, desde lo antropológico, profesional y asistencial, abarcando temas como:

sufrimiento y enfermedad, bioética en tiempos de pandemia, principios éticos en la

parte clínica, dignidad de la persona, objeción de conciencia, mujeres y liderazgo, el

profesional de la salud, equipos de trabajo, inteligencia entre otros. 

 

A diciembre del 2020 se realizaron siete (7) sesiones abarcando los temas de:

sufrimiento y enfermedad, bioética en tiempos de pandemia, principios éticos en la

parte clínica, dignidad de la persona, objeción de conciencia, mujeres y liderazgo y el

profesional de la salud, abarcando a 332 colaboradores.

 

Para concluir se han capacitado 473 colaboradores en temas relacionado con los

derechos humanos, lo que representa una participación del 66% del promedio de la

planta (721), con un total de horas de formación de 1 horas por persona.

mismo el curso está diseñado para una duración de dos horas de manera virtual y el

cual se encuentra dirigido a los nuevos colaboradores que no cuentan con la

certificación, lo anterior debido a que el personal antiguo ya se encuentra certificado.
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Avances retos 2020

Fortalecer el Plan de Capacitación Institucional, incluyendo nuevos

cursos según normatividad e intereses y necesidades de formación de

la Clínica, así mismo potencializar y optimizar la plataforma virtual

para el desarrollo de cursos.

 44



Incrementar la cobertura en la encuesta de Clima Organizacional que se aplicará

durante e último trimestre del año 2021 y definir el plan de acción de acuerdo con

los resultados de esta.

Incrementar la cobertura en la encuesta de capacitación que se aplicará durante el

segundo semestre del año 2021 y definir el plan de acción de acuerdo a los

resultados de la misma.

Construcción e implementación del programa de entrenamiento al cargo de en los

servicios de instrumentación quirúrgica y terapia respiratoria. 

Incrementar el número de cursos virtuales, fortaleciendo de esta manera plataforma

virtual. 

Implementación del nuevo modelo de competencias, así mismo aumentar la

cobertura de participación en el modelo de Sistema de Gestión de Desempeño.

  

Velar por el cumplimiento del plan de acción establecido frente a los resultados de los

talleres de clima organizacional:  El seguimiento al plan acción establecido por parte

del Comité de Gestión Humana, se llevó a cabo con reuniones trimestrales con cada

subdirector. De las 43 acciones transversales aprobadas por parte del Comité de

Gestión Humana, se desarrollaron 34, para un margen de cumplimiento del 79%,

mientras que de las 28 acciones que impactaban en la intervención de clima

organizacional se desarrollaron 25, para un margen de cumplimiento del 89%.

       

Incrementar la cobertura en la encuesta de Clima Organizacional que se aplicará

durante el último trimestre del año 2020.

 

Durante el último trimestre del año 2020 se tenía planeado aplicar de nuevo la

encuesta de clima organizacional, sin embargo, teniendo en cuenta la coyuntura actual

generada por la Covid-19, la Subdirección de Desarrollo Humano decide aplazar la

aplicación de la misma, reprogramándola para el último trimestre del año 2021. 

 

Ampliar la cobertura del entrenamiento al cargo según los cargos priorizados:

hospitalización, urgencias:

La implementación del programa en los servicios y áreas se ha venido priorizado de

acuerdo al impacto en su contacto con los pacientes, los servicios core y el índice de

rotación de los servicios o áreas, es por esto que durante el primer semestre del año

2020 se elaboraron los cursos virtuales de entrenamiento al cargo para los médicos

generales y especialistas de los servicios de hospitalización y urgencias, actualmente

los cursos se encuentran en revisión y ajustes por parte de los jefes de cada servicio.

Durante el año 2021 se dará continuidad con la construcción e implementación del

programa en los servicios de instrumentación quirúrgica y terapia respiratoria.
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Retos 2021
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Para la Clínica Universidad de La Sabana 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.

La Clínica Universidad de La Sabana en pro de minimizar su impacto ambiental, establece

estrategias que permiten controlar los principales componentes ambientales que se

encuentran inmersos en cada uno de los servicios prestados por la institución. Como parte

de los mecanismos implementados para la mitigación del impacto ambiental generado

resaltamos las siguientes actividades ejecutadas por la clínica para el año 2020.
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Residuos por tipo de eliminación

A continuación, se detallan las cantidades en (Kg) de los residuos peligrosos generados

durante el año 2020 y su método de disposición final.

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 2020.       

Para la Clínica Universidad de La Sabana 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 2020, la Clínica Universidad de La Sabana recicló 11636,3 Kg de residuos

aprovechables entre papel, cartón, plástico y metales (chatarra), las medidas adoptadas para el

manejo de residuos biológicos COVID19 y la baja asistencia de personas a servicios ambulatorios

genero  una reducción en la cantidad de material recuperado para el año 2020 versus el año 2019.

Sin embargo, la cantidad de material aprovechable recuperado genero un impacto significativo

en la reducción de residuos que tienen por disposición final el relleno sanitario.

Para garantizar la adecuada segregación de residuos se realizaron capacitaciones dirigidas al

personal asistencial y administrativo, así como a pacientes y visitantes de la Clínica.

Los residuos aprovechables generados en los distintos servicios fueron comercializados por el

gestor externo autorizado conforme a lo estipulado por la ley. Como meta de reducción se logró

una disminución en el consumo de papel de 18%, esto con base en el porcentaje de
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La Planta 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.  

La empresa CONOSER LTDA., se encarga actualmente de su operación y genera informes de operación

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 el mes de diciembre de 2020:

aprovechamiento de papel, que para el año 2020 se obtuvo una tasa de generación más baja

respecto al 2019, como resultado de la gestión integral en el proceso de aprovechamiento de

residuos sólidos, podemos decir que se generó una reducción en el consumo de recursos

naturales como:
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La metodología aplicada en las campañas de gestión ambiental en relación con la correcta

segregación de residuos sólidos generados en cada uno de los servicios y con el fin de

generar una cultura ambiental, consistió en el despliegue de boletines ambientales con

información sobre la correcta segregación de residuos (ordinarios, reciclables y peligrosos),

acompañado de capacitaciones sobre el uso correcto de los puntos ecológicos dispuestos

para tal fin.

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.  

Comunicado día internacional del agua
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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,

Lito S.A.S. Actualmente, la Clínica se encuentra a

través de Lito 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.

Con el fin de fomentar el reciclaje y la disposición

adecuada de residuos, se promovió la recolección

de RAEE’s en la Semana Ambiental del 5 al 11 de

junio. Dentro de la campaña se utilizaron

boletines de invitación a participar en la semana

ambiental.

La Clínica Universidad de La Sabana entregó a

Lito un total de 1193,05 Kg de RAEE´s.

PROGRAMA POSCONSUMO, la Campaña PILAS

CON EL AMBIENTE creada por la ANDI -

Asociación Nacional de Empresarios de Colombia

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 6V y 9V, tipo botón, baterías de computador y

de celular.

Este programa pos-consumo 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.
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Disposición de RAEE´S

La campaña fue llevada a cabo en la semana ambiental y su recolección fue para el mes de septiembre

de 2020 donde se recolecto un total de 31,5 kg de baterías, adicional a esta campaña 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.
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El consumo de energía eléctrica en la clínica para el año 2020 tuvo una reducción en comparación al

año 2019 se consumió en total 1503109,5 Kw/h en el año 2020.

El consumo de agua potable en la Clínica, de acuerdo a la gráfica comparativa con años

anteriores refleja una reducción en su consumo del 10,8 %.:
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Se estima que,en promedio, se consumieron 34 m3 de agua/cama al mes, debido al

incremento en la cobertura como se ha mencionado anteriormente. En total, se

consumieron 34423 m3 durante el año 2020, de acuerdo a la sumatoria de los consumos

obtenidos por la facturación del servicio público de abastecimiento de agua potable.

Consumo de agua potable

Dentro de las estrategias de ahorro de agua 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

Con el fin de sensibilizar acerca de su consumo, también se ha sensibilizado 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.

 

 50



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

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Se estima que,en promedio, se consumieron 34 m3 de agua/cama al mes, debido al

incremento en la cobertura como se ha mencionado anteriormente. En total, se

consumieron 34423 m3 durante el año 2020, de acuerdo a la sumatoria de los consumos

obtenidos por la facturación del servicio público de abastecimiento de agua potable.

Emisiones

A partir del resultado obtenido, se invita a las personas a sembrar un árbol, como actividad para

mitigar su impacto generado al ambiente. Esta actividad se llevo acabo en el mes de diciembre donde 

 se sembraron 19 arboles nativos en el predio de la clínica se conto con la participación del personal

administrativo y asistencial, actividad encaminada en la disminución de la huella de carbono  de la

Clínica.

Medidas de mitigación
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Aumento del 5% del reciclaje: Para el año 2020 se tuvo una reducción en la cantidad de

material recuperado en la clínica, resultado de los contendores grises que se suprimieron en

algunas áreas a causa de los protocolos adoptados en la clínica  como medida de prevención

contra SARS-CoV-2 , adicional la baja ocupación en algunos servicios de la clínica

contribuyo en la disminución de los Kg de material recuperado.

 

Disminuir el 3% del consumo de papel: Como meta de reducción se logró una disminución en

el consumo de papel del 18%.

Detección de fugas: Como medida para el control de fugas, se realizó un trabajo en conjunto

con el departamento de mantenimiento en la gestión oportuna de las averías presentadas

en los servicios. 

Capacitación al 70% de los funcionarios: Como resultado del proceso de capacitación y

formación al personal de la clínica, se capacito el 80% de los funcionarios de la institución,

información consolida en el informe de reporte en la gestión de residuos sólidos a la

secretaria de salud. 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Con el fin de sensibilizar al personal asistencial y

administrativo sobre el impacto del plástico al

ambiente, la campaña tapas para sanar recolecto un

total de 54 kg de plástico para la utilización como

materia prima para la elaboración de nuevos

productos, campaña ejecutada durante el año 2020.

Como método de divulgación se utilizaron boletines

virtuales saludhables, informando al personal de la

clínica

sobre la campaña.

Campaña tapas para sanar

Medición CO2: La Clinica Universidad de La Sabana para el año 2020 entro a formar parte de Red

Global de Hospitales Verdes y Saludables, lo cual permite utilizar las herramientas brindadas por la

organización para el seguimiento de las actividades ambientales que establece la clínica, se adoptó

como herramienta para el cálculo de huella de carbono el formulario desarrollada en Excel

(versión Microsoft Office Professional Plus 2013), con información consolidada de datos de consumo

de recursos naturales y generación de residuos para el sector salud, la herramienta se ha desarrollado

con datos específicos de los siguientes países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,

Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República

Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Avances retos 2020

Avances retos 2021
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Compromiso con la comunidad 



 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

En nuestro propósito por impactar a la comunidad, nos interesa no solo  el paciente sino su familia o su entorno más próximo. De esta manera,  nace

el programa de cuidadores. Sesiones en las que se ayuda a  continuar el tratamiento del paciente y su evolución, también desde casa

PIR® - programa de cuidadores 
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El número de voluntarias activas a finales de 2020 fue de 10 voluntarias.

Se realizaron 3 capacitaciones institucionales, 1 charla con el sacerdote y 2 retiros para voluntarias.

Se realizaron 17 reuniones virtuales de equipo y como resultado de ellas se creó la página de Facebook del voluntariado, cuenta de Instagram del

voluntariado donde se venden artículos nuevos y usados para la consecución de los recursos q necesitamos para continuar con nuestra labor y

finalmente se trabajó sobre el reglamento interno del voluntariado donde se hicieron algunas modificaciones y adiciones.

Se entregaron 753 pañales a pacientes con dificultades económicas y  en estado de abandono, entre otros por : $2.033.100

Se entregaron productos de aseo (pañitos, crema antipañalitis, crema  dental, jabón, champú, Listerine, crema para cuerpo, desodorante,  cepillo

dental) por: $278.190

 Se dió ayuda en alimentación por un valor $109.500 pesos

Se realizó 1 actividad externa en la Fundación Santa María del  municipio de Anapoima, Cundinamarca, donde se entregaron

109 morrales a los niños allí internos por un valor de $1.635.000 pesos.

Se realizó donación a la Universidad de la Sabana por un valor de  $8.000.000 de pesos para la campaña de ventiladores

HERONS.

Se entregaron al personal médico y administrativo de la Clínica, en  época de confinamiento por la pandemia y como

agradecimiento a su  labor, 120 cajas de chocolates de la empresa Nikolucas por un valor  de $684.000 pesos.

Se entregaron al personal de la Clínica en época de pandemia 2.070 unidades de ponqué de la

empresa Ramo, como agradecimiento a su labor por un valor de $621.000 pesos.

Se donaron a la Clínica 2 galones de gel, 2 galones de alcohol, 2 galones de  jabón antibacterial por

un valor de $160.000 pesos.

Se compraron 10 unidades de la Biblia católica de América para los  pacientes de la

Clínica por un valor de $110.000 pesos.

Se entregó ayuda económica a la estudiante de la Universidad de La  Sabana Natalia

Barrera, y quien falleció posteriormente por un valor de  $1.000.000 pesos

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Actividades de voluntariado

desarrolladas en 2020
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Bajo el direccionamiento descrito en una política institucional y en concordancia con las

entidades gubernamentales y demás instancias en salud, el compromiso de educación es

asumido por el grupo primario de educación que reúne las diferentes iniciativas

institucionales en respuesta a las necesidades detectadas con despliegue  través de un

cronograma de actividades anuales con diferentes estrategias de implementación. La voz de

los grupos de interés se recoge con las estrategias definidas previamente, revisión del perfil

epidemiológico de la Clínica, 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 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

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. Para la Clínica Universidad

de La Sabana la comunidad está constituida por los pacientes y sus familias, el personal

asistencial, el personal en formación y académico como se muestra en la gráfica del modelo

conceptual de Level y Clark

Actividades de educación

Para el despliegue y sensibilización de la información las estrategias fueron:

·Actividad académica programada

·Estrategia de medios

·Trabajo en salas de espera 

·Programas asistenciales transversales

Actividad académica programada

La actualización y la sensibilización al personal en formación y personal de la clínica se continúa a

través de la sesión de grand round y profesor invitado, con periodicidad mensual, se comparte en

escenarios de una hora, bajo la tutoría de un experto un énfasis temático de interés, según la directriz

de las necesidades identificadas y la alineación conjunta desde el grupo primario de educación, el

cumplimiento de las actividades programadas para el 2019 fue del 95% con alcance a colaboradores y

personal en formación interdisciplinario y una evaluación de satisfacción en el 95% de los casos, para

el 2020 secundario a la pandemia Covid 19 todas las actividades presenciales tuvieron una migración a

la virtualidad con una adaptación progresiva lo que afectó la ejecución del plan inicial pero se retomó

de forma exitosa con continuidad desde el mes de julio.

 

 

COMPARATIVO REPORTE ANUAL
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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. 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Para el 2020, el área de comunicaciones fue la estrategia central para poder llegar a todos

los actores de la Comunidad Clínica, la limitación en las actividades presenciales y la

restricción en la simultaneidad generó un cambio en todos los escenarios. 

Adicional al cumplimiento del cronograma, se realizó un despliegue sobre Covid 19 que

permitió la cercanía de toda la gestión institucional con cada uno de los colaboradores y

principalmente con los pacientes y sus familias.

Se ejecutó el Plan Operativo de Comunicaciones para la Educación y Promoción de la Salud

y Prevención de la Enfermedad DE.01 PA.02 con las siguientes acciones: publicaciones en

redes sociales, notas, cápsulas televisivas, artículo en el Campus, y folletos. Con un total de

798 publicaciones.

Estrategia de medios

A pesar de la contingencia con la pandemia el personal en formación continuó su apoyo con una

estrategia denominada fisiotips con un alcance por redes sociales.

 

Consolidado Pacientes y Familiares Encuestados e Intervenidos 

en Consulta Externa 2014- 2020 

 

PUBLICACIONES EDUCACIÓN 2020

Trabajo en salas de espera 
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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. 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 
Los talleres de hipertensión arterial y diabetes, iniciados en 2019 se transformaron dada la

limitación de presencialidad y la imposibilidad de actividades grupales institucionales. Se

priorizó la temática y se adicionó la patología de columna como ejes centrales para la

escuela de pacientes; de forma virtual en un diseño organizado de forma modular, con un

contenido priorizado, se realizó el lanzamiento de la escuela de columna para iniciar en el

2021.

Programas asistenciales transversales

Retos 2021

Consolidar las escuelas de pacientes como estrategia de educación en la Clínica que permita ampliar la

cobertura y la fidelidad de los pacientes
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Accesibilidad e infraestructura



Área intervenida: 8 Habitaciones

224 M2

Mantenimiento

general y correctivo

cuarto de residuos

01

02

03

04

05

 Área intervenida: hospitalización

284.25 M2 hospitalización 1 52.10

M2

 Área Intervenida:75.25 M2

 Área Intervenida:412 M2

 Área Intervenida: 205 M2

Salud mental temporal

(readecuación para

habilitación de habitaciones

de hospitalización 1)  

Habilitación salud

mental día temporal

Readecuación y crecimiento

en habitaciones

hospitalización primer y

segundo piso por

adecuaciones en salud

mental temporal

Mantenimiento

Locativo General

Habitaciones

Hospitalización 1

Proyectos y adecuaciones de infraestructura

2020 relevantes desarrolladas debido a la

situación de la pandemia. 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 
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Cumplimiento Corporativo sigue reglas específicas que se deben ajustar a las

conductas, tareas, o actividades en una organización para poder llevar a cabo el

cumplimiento de una política organizacional, Su principal función es conocer la

entidad de manera transversal  donde   identifica, asesora, alerta, monitoreo  y

reporta los riesgos de cumplimiento en la organización, es decir, evitar el riesgo

de recibir sanciones por incumplimientos legales, normativos y regulatorios,

sufrir pérdidas financieras  o perdidas de reputación por faltas de cumplimiento

con leyes aplicables, teniendo siempre presente los valores corporativos y éticos

establecidos.

Desde la Dirección General y en cabeza del Oficial de Cumplimiento Corporativo  

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 funcionarios se comprometen   en su ejecución y

cumplimiento  y a su vez se esta fortaleciendo el plan de protección de datos

personales y plan de transparencia en prevención de la corrupción privada.

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, importancia del manejo de información personal; protección de datos persónales, en el

año 2020 se  trabajó un plan de capacitación virtual, en la plataforma “Virtual Sabana“ la

capacitación está estructurada  de la siguiente manera; un video donde el Oficial de Cumplimiento

Corporativo 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 ,importancia del buen manejo de datos persónales, y como

desde nuestro puesto de trabajo se puede prevenir la corrupción, la capacitación también cuenta 

 con una presentación  donde se señalan los aspectos más importantes del SARLAFT, protección

de datos personales 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,  y las sanciones a las cuales se puede ver abocada la Clinica Universidad  de La Sabana al

no manejar de manera adecuada los datos persónales de los titulares de esta información, al

finalizar la capacitación el funcionario 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.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Frentes que conforman Cumplimiento Corporativo

SARLAFT (Circular 009 del 21 de abril del 2016)

 Protección de datos personales (ley 1581 del 2012 y decreto 1377 del 2013) y

regulación de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

Plan anticorrupción (Líneas de transparencia) proyecto

Módulo capacitación virtual
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La Clinica Universidad de La Sabana realiza de manera períoca campañas de cultura del buen

uso de datos personales.

Se realizo el manual de manejo de datos personales y manual de seguridad demostrada en

datos personales

Se iniciaron campañas en el boletín Saludhable de la institución sobre protección de datos

personales y plan anticorrupción de la clínica y SARLAFT.

Se publicará y dará a conocer el manual de manejo de datos personales y manual de seguridad

demostrada en datos personales que debe ser conocido por toda la entidad.

También se realiza un plan anual de capacitaciones sobre la importancia del manejo de datos

persónales y SARLAFT

Para el año 2021 se continua con la captura de autorizaciones por parte de los titulares de la

información.

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.

Por otro lado, la Clínica Universidad de La Sabana genera mecanismos para mitigar el riesgo de

vulneración de datos personales.

 

Dentro del plan de Cumplimiento Corporativo y el plan de cultura de cumplimiento para el 2021 se

estará realizando los siguientes procesos.

 

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.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Resultados capacitación 2019-2020

Desde diciembre del 2019 el Oficial de Cumplimiento paso a ser Oficial de

Cumplimiento Corporativo quien está al frente de los frentes de SARLAFT,

protección de datos personales y plan anticorrupción.

En el proceso de implementación del SARLAFT la Clínica Universidad de La Sabana

se están desarrollando los siguientes aspectos:

Identifica las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las operaciones

que realiza la entidad mensualmente los subdirectores 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. ·        

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.·        

Se siguen 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 realizan monitorios 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.
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Investigación e innovación 



2

El modelo de Campus Biomédico® 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 como 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.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

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 las cuales se ha venido trabajando en la fusión de actividades asistenciales y

académicas en busca de consolidar el modelo de hospital universitario y se muestran a

continuación:

321

 

Fortalecer el modelo de

gestión y desarrollo de

personas de la Clínica

para el Campus

Biomédico®

 

Conformar comunidades

académicas

 

Desarrollar líneas de

investigación que aporten

al Campus.

Educación Investigación

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 ha ido creciendo en generación de

propuestas con una tendencia progresiva

de 2018 a 2020, pasado de 23 a 46

propuestas como se presenta en la

siguiente gráfica.

2018 2019 2020

50 

40 

30 

20 

10 

0 

 

Proyectos investigación académica

Ante los retos generados a nivel mundial por la  Covid-19 y en respuesta al liderazgo en la

región e integración con los diferentes actores del sector salud, se han construido alianzas

interinstitucionales y se está participando en más de diez (10) proyectos referentes a la

pandemia.

En conjunto con la Dirección de investigación de la Universidad de La Sabana se logró

construir una convocatoria denominada de Campus biomédico la cual está dirigida a

resolver preguntas que den solución a problemas de los pacientes y sus familias a partir del

trabajo conjunto de los docentes de la Universidad y los colaboradores de la Clínica.
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Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

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 40 factibilidades y desarrollado más de 12 protocolos. Actualmente acaba de finalizar un proyecto y fue

aprobada para dos nuevos protocolos.

32

Investigación

El equipo de trabajo de cada estudio se fundamenta en la 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.

El liderazgo de estas propuestas se hace manifiesto en los grupos de Minciencias 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:
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Psiquiatría y

salud mental

Salud sexual y

procreativa

 

Ha logrado ser referente nacional en procedimientos

novedosos y de alta tecnología para ayudar a pacientes

con diagnóstico de ansiedad y depresión.

 

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.

 

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.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Director del grupo: 

Yahira Rossini Guzmán

Director del grupo: 

Marcos Castillo

Director del grupo: Dr. Juan

Guillermo Ortiz Martínez

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.

Trauma y

rehabilitación

Evidencia

terapéutica

Director del grupo: Rosa Helena

Bustos

Tiene pocos años de constituido, pero muchos de experiencia

y logros en un esfuerzo conjunto entre la Facultad de

Medicina y la Clínica. ¿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.
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Retos 2021

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Fortalecer la investigación en la Clínica ampliando la visibilidad y el relacionamiento con diferentes actores a través de un cambio de estructura y organización

Respuesta a retos 2020

Para el reto planteado en el 2020 de consolidar propuestas concretas de investigación dentro del marco de Campus Biomédico que den respuesta a problemáticas de la comunidad y seguir favoreciendo

la investigación y la innovación en el sector salud se logró formalizar la convocatoria de investigación Campus biomédico la cual tiene como marco: Mejorar la calidad de vida fortaleciendo la condición

de salud y la experiencia de los individuos con el servicio de la Clínica Universidad de La Sabana y aumentar la productividad y sostenibilidad de la Clínica Universidad de La Sabana buscando reducir el

costo de la atención por persona a favor de un mejor servicio a la sociedad. 

 

Se aumentó de forma significativa el número de proyectos presentados pasando a 46 durante el 2020 y se crearon alianzas para investigación conjunta con la EPS Compensar y otras instituciones de

salud.
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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. 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.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

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.

 

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 subdirecciones 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.
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Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 
De esta manera se ha visto una reducción progresiva y sostenida del número riesgo relativo (RPN)

de los riesgos identificados, tal como se observa en la siguiente gráfica..

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 riesgos por proceso

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:

 

Gestión del riesgo de personas - seguridad del

paciente

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..

 

Comparativo reporte anual

 

RPN  -Mapa de riesgos Clìnica Universidad de La

Sabana
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Fuente. Estadística general. Seguridad del paciente. 2010 – 2020.



 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

 

Gestión del riesgo de personas - Seguridad 

y Salud en el Trabajo

Aportar mayor seguridad en la atención recibida para pacientes. 

Incrementar la seguridad en las actuaciones de los profesionales de la salud y mayor satisfacción

en el desempeño.

Mayor rigor en la gestión de las propias responsabilidades desde el

gobierno clínico. 

Asegurar oportunidad y costo efectividad para todas las partes

interesadas. 

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 a partir de 2018 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.

El abordaje de la gestión del riesgo clínico tiene en cuenta las siguientes premisas de acuerdo con las

partes interesadas: 

        

Para esto se implementa un plan de gestión que pretende articular las decisiones médicas en

diagnóstico, tratamiento y prevención; la ejecución del plan de tratamiento con base en la

comunicación, el trabajo en equipo y la planeación del cuidado; involucrando al paciente y sus

condiciones clínicas particulares, así como, sus necesidades de educación, para favorecer los

desenlaces en los procesos de atención de las personas atendidas.

Biológico

Para el año 2020, se fortaleció el

abordaje de las medidas de

prevención

y control de contagio de COVID-

19 dentro de la emergencia

sanitaria ocasionada por la

pandemia generada por el nuevo

coronavirus SARS-CoV-2. De

acuerdo con el

aparte específico que se

documenta adelante.

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.

Se intervienen de manera directa

con los mantenimientos

preventivos y correctivos que se

realizan a la infraestructura, 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.

Se implementó un programa de seguridad

química, que incluye múltiples procedimientos

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 

Biomécanico

Locativo Químico

Abordaje del riesgo individual
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Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

A partir del 16 de marzo de 2020, se instaló la sesión permanente del comité de dirección, que actúo

también como comité de emergencias, se realizó en éste un análisis estratégico a partir de cuatro

premisas referenciadas a nivel internacional (Advisory Board Company) para dar respuesta a las

necesidades identificadas, a saber: análisis de instalaciones y suministros, análisis de capacidad de

personal, manejo y administración financiera, coordinación con la comunidad. 

 

Cada una de estas premisas fue desarrollada con una visión integral teniendo en cuenta los criterios

relacionados, como se describe a continuación.

 

Análisis de instalaciones y suministros: en esta premisa se analizaron y fueron tenidos en cuenta los

criterios que se describen a continuación para la proyección de la contingencia

y la continuidad de los servicios.

 

Definición, implementación y evaluación de estrategias

para enfrentar la emergencia sanitaria por la pandemia

ocasionada por el nuevo coronavirus SARS- CoV-2.

 

Análisis de instalaciones y suministros

 

Análisis de capacidad de personal: en esta premisa se analizaron y fueron tenidos en cuenta los

criterios que se describen a continuación para la proyección de la contingencia

y la continuidad de los servicios.

 

Análisis de capacidad de personal
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Informe de responsabilidad social 2020 

Referenciación y apoyo internacional·        

Apoyo y comunicación con organismos gubernamentales.

Universidad de la Sabana 

Proveedores

Lineamientos de acompañamiento y visitas de familiares y visitantes.

Coordinación con la comunidad: 

Manejo financiero: buscando básicamente asegurar la disponibilidad de recursos y suministros y

protegiendo la sostenibilidad. En este sentido los aspectos analizados fueron:

·        

Garantizar la visibilidad del inventario.

Distribución y control de suministros

Tiempos de respuesta de la cadena logística

Planificación de la escasez y el desabastecimiento.

Coordinación con proveedores y otros actores del sistema

Alternativas para atenciones electivas y ambulatorias

Abordaje del crecimiento de costos y gastos

Una vez definida la capacidad instalada y su potencial crecimiento y redistribución se

diferenciaron los servicios de internación para pacientes con COVID-19 y pacientes con otras

patologías. Así mismo, se definió el plan de expansión en fases con reconversión de servicios para la

atención de volúmenes altos de pacientes con COVID-19. Con cinco fases de expansión, las cuales se

implementaron de acuerdo con el volumen de pacientes llegando hasta la fase uno.

 

Clínica Universidad de La Sabana 

 
 

Las unidades de cuidados especiales, se cohortizaron, lo cual se facilitó por tener una unidad de

cuidados intensivos y una unidad de cuidados intermedios con la misma infraestructura, pero

independientes, es así como, la unidad de cuidados intensivos se convirtió en la unidad COVID y

la unidad de cuidados intermedios en la unidad NO COVID, las dos con la posibilidad de atención

de pacientes críticos.

Hospitalización general fue redistribuido, dejando el primer piso para pacientes con COVID-19 o

sospechosos y en el segundo piso los pacientes con patologías diferentes.

Se diferenciaron las rutas de urgencias, adaptando un área para la atención de pacientes no

respiratorios, de tal manera que los flujos de pacientes en urgencias y las áreas de atención se

diferenciaron en pacientes respiratorios y no respiratorios, favoreciendo la seguridad de la

atención.

 

Fases de expansión planeadas para la emergencia

sanitaria

 

Fases de expansión planeadas para la emergencia

sanitaria
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En la planeación de equipos y suministros la clínica entendiendo que en equipos la posibilidad de

expansión dependía de la cantidad de ventiladores mecánicos como factor crítico, se realizó el

arrendamiento de cinco ventiladores adicionales por un término inicial de seis (6) meses. Así

mismo, se realizaron las proyecciones con la capacidad máxima de expansión y los pronósticos del

comportamiento de la pandemia para la compra y adquisición de consumibles, medicamentos,

otros equipos biomédicos, elementos de protección personal e incrementó en las capacidades de

limpieza y desinfección acordados con el proveedor de acuerdo con las proyecciones y los

protocolos.

Con base en referenciación, apoyo internacional y participación de los especialistas de la Clínica, se

diseñaron y adquirieron para todos los servicios (urgencias, internación y cirugía), cajas de Taiwan

modificadas y cabinas de transporte de pacientes, adicionalmente se generaron los instructivos

para su uso, los cuales fueron divulgados a través de canal videos en canal de Youtube de la Clínica,

plan de capacitación y documentos de estandarización.

 

Informe de responsabilidad social 2020 

Los servicios ambulatorios presenciales fueron

restringidos, sin embargo, para garantizar el

acceso de los pacientes a la atención se habilitó a

modalidad de telemedicina para las consultas

ambulatorios de especialidades, acogiéndose la

Clínica a la normatividad de la emergencia

sanitaria emitida por el gobierno nacional.

Las áreas de la Clínica fueron recorridas e

identificadas, buscando la adecuación y

señalización para garantizar el distanciamiento

social y los protocolos de bioseguridad.

 

Clínica Universidad de La Sabana 

  

Señalización de áreas y adecuación para

garantizar distanciamiento social

 

 

Diseño y adquisición de caja de Taiwan modificada y

cabina de transporte.
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Clínica Universidad de La Sabana 

 

En conjunto con seguridad y salud en el trabajo, epidemiología, logística, el área médica, de enfermería

y aseguramiento de calidad, se definieron entonces los elementos de protección

personal, los lineamientos para el uso adecuado, las estrategias de abastecimiento, las estrategias de

control para evitar el desperdicio y el acaparamiento, se evaluaron las alternativas artesanales en caso

de llegar a un estado de desabastecimiento.

En cuanto a la gestión de personas y la capacidad de personal para la atención de la emergencia

sanitaria se trabajó en diferentes líneas como se presenta a continuación. 

 

Unificación de la información, se consideró un factor prioritario ante la explosión mediática de la

situación y la incertidumbre generada, la unificación de canales de comunicación oficiales,

así como, la unificación y consistencia en los mensajes emitidos. Por esta razón, se establecieron los

siguientes canales:

       

Saludhable virtual. Con emisiones semanales y extraordinarias a necesidad. 

Comunicado del director. Un comunicado diario desde el inicio de la emergencia sanitaria, el cual

según la necesidad de comunicación se ajustó a dos veces por semana y posteriormente a uno semanal.  

Canal de Youtube. En este, se subieron los videos de capacitación básica en uso, colocación y retiro de

elementos de protección personal, uso de la caja de Taiwan, metodología para intubación orotraqueal

en pacientes sospechosos o positivos, entre otros videos de capacitación, adicionalmente, se subieron

videos de mensajes de aliento y apoyo para el personal asistencial·        

Portal Clínica. En la plataforma documental de la Clínica se subieron y publicaron todos los

documentos, procedimientos, instructivos y guías, se generó un acceso fácil a la carpeta

consolidada de documentos.  

 

Informe de responsabilidad social 2020 
En cuanto a los elementos de protección personal, rápidamente se ejecutó revisión de las mejores

prácticas a nivel nacional (IETS) e internacional (alianzas con la Clínica Universidad de Navarra en

España y el grupo de hospitales de H&M también de España, OMS y OPS), para la definición del

estándar por riesgo de elementos de protección personal. Como se observa a continuación, lo cual

fue divulgado a todos los colaboradores mediante: socialización persona a persona, en todos los

turnos, escritorio de los computadores, fichas impresas en los servicios, video de instrucciones de

colocación y retiro seguro, boletín SaludHable virtual, APP COVID-19, comunicado del director y

Portal clínica. Los trajes de mayo fueron comprados por la Clínica para suministrarlos a todos los

colaboradores en su jornada laboral.

 

 Estandarización de elementos de protección personal por tipo

de  exposición.

Linamientos trajes de mayo y mascarilla n95.
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Clínica Universidad de La Sabana 
Capacitación cruzada: de acuerdo con la identificación de personal asistencial crítico y de la necesidad de

incrementar el apoyo por el incremento en volumen de pacientes esperado y las bajas del personal de

salud por enfermedad, burn out y otros factores relacionados, se desarrolló el curso teórico práctico para

la atención de pacientes críticos con COVID-19, con una participación de más de 500 colaboradores. El

curso teórico se publicó en la plataforma de capacitación de la Clínica por módulos y la parte práctica se

organizó en un área de la clínica con los elementos del laboratorio del hospital simulado de la facultad de

medicina.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
App Docu COVID-19. En esta, se generó contenido sobre el virus, la pandemia, la emergencia

sanitaria, el comportamiento del virus en el país con enlace directo al centro de estadísticas

nacionales, acceso rápido a la definición de elementos de protección personal por tipo de

exposición, acceso rápido a las guías y documentos institucionales, acceso al concepto sobre el

acompañamiento al final de la vida en la Clínica, con video y link al comité de bioética,

información sobre los miembros de la unidad COVID-19 en la Clínica y acceso a la herramienta de

estadísticas institucionales, así como algunos enlaces de interés con redes aliadas nacionales e

internacionales. Comunicación cara a cara, en rondas diarias por los servicios por las

subdirecciones, según rotación establecida.

 

APP DOCUCOVID-19
 

Promoción de la capacitación y entrenamiento específico

para afrontar la atención de pacientes en la pandemia

Así mismo, se brindó capacitación continua en la actualización de las guías y procedimientos, liderados

para las áreas involucradas y se realizaron jornadas de capacitación y formación en aspectos éticos y

humanos.

De manera periódica y de acuerdo con las actualizaciones de los procedimientos y las guías con la mejor

evidencia nacional e internacional disponible, se ajustaron los procedimientos y guías, de esta manera se

socializaron masivamente a todos los colaboradores de la Clínica.
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Informe de responsabilidad social 2020 
Bienestar y prevención de fatiga.: entendiendo en impacto que la emergencia sanitaria ocasionada

por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 tiene sobre las personas y de manera

particular sobre el equipo de salud, asistencial y administrativo de la Clínica en la línea de frente

de atención de pacientes, se definieron desde la sesión permanente del comité de dirección

diferentes estrategias para favorecer la salud mental y física de los colaboradores, tal como se

describe a continuación.

Para el personal administrativo y aquellos cargos que no requieren para la ejecución de sus

obligaciones encontrarse físicamente en las instalaciones de la Clínica, se diseñó e implementó con

apoyo de tecnologías de la información, quienes brindaron rápidamente todo el soporte para

acceder a las redes institucionales desde el domicilio de los colaboradores, la estrategia de trabajo

flexible en casa, con intensidad horaria de presencialidad y virtualidad acordada por las partes:

desarrollo humano, el jefe inmediato y el colaborador. En este sentido también desde seguridad y

salud en el trabajo se identificaron aquellos colaboradores con alto riesgo de contagio por

condiciones de salud preexistentes, de esta manera si era posible se asignó trabajo flexible en

jornada completa, si su responsabilidad no lo permitía se reasignaron otras responsabilidades.

También se implementó una estrategia para asignar vacaciones al personal que las tenía

pendientes y en algunos casos adelantar periodos.

Teniendo en cuenta la indisponibilidad de los servicios de transporte público, así como la

discriminación generada al personal de salud y el alto riesgo de contagio en este tipo de transporte,

el comité de dirección gestionó y aprobó la contratación de rutas exclusivas para la Clínica en tres

jornadas (mañana, tarde y noche) en recorridos desde y hacía Bogotá, Zipaquirá, Chía y Suesca, las

cuales funcionaron desde el mes de marzo hasta el primero de diciembre del 2020.

 

Clínica Universidad de La Sabana 
Se adecuaron las habitaciones de descanso de personal asistencial en un área diferencial a las áreas

destinadas para la atención de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, para asegurar su

descanso y seguridad.

 

APP DOCUCOVID-19

 

Procedimiento para la prevención de lesiones de piel por

uso de EPP.

Se definió e implementó el procedimiento para la prevención de lesiones en piel de colaboradores,

ocasionadas por el uso prolongado de mascarillas tipo N95, con el apoyo de Clínica de heridas y la

jefatura de seguridad y salud en el trabajo.

 

Adecuación de habitaciones de descanso para personal

asistencial.
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Informe de responsabilidad social 2020 
Se adecúo un área para descanso y bienestar de colaboradores con acceso restringido con lector de

carné, disponibilidad de sillas cómodas, una máquina vending de productos con precios

diferenciales y una máquina de bebidas calientes con precios diferenciales, televisor y cartelera

para publicación de mensajes de apoyo a colaboradores por parte de externos e internos.

Se definieron estrategias de apoyo psicológico y emocional, como lo fueron rondas por los

servicios por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo y de un neuropsicólogo para hacer

actividades de pausas activas y apoyo directo, identificación de necesidades para atención por

médico ocupacional y si es requerido psicología o psiquiatría, apoyo telefónico por psicólogo 24

horas a través de la línea amiga, promoción de tips de bienestar, capacitación en apoyo de

emergencias psicológicas para jefes y coordinadores. Además de rondas diarias por las

subdirecciones para la identificación de necesidades y comunicación unificada. Apoyo espiritual

con la disponibilidad de misa diaria por streaming en la página de la Clínica.

 

Clínica Universidad de La Sabana 
En cuanto a la coordinación con la comunidad y alianzas, se trabajo en los frentes mencionados. Se

estableció alianza con la Clínica Universidad de Navarra para uso de sus recursos y acceso a capacitación

continua, así mismo se estableció la alianza con el grupo de hospitales de H&M, con quienes se

adelantaron jornadas de capacitación y revisión conjunta, que proyectamos a hospitales de Bogotá y

otras ciudades de Colombia.

 

Estrategias y actividades de bienestar para

colaboradores.

 

 

Alianzas con hospitales internacionales. Clínica

Universidad de Navarra

Se generó la alianza con la Universidad de La Sabana y la facultad de ingeniería para el concepto y apoyo

técnico para el diseño de los ventiladores Unisabana Herons, los cuales se encuentran en fase

II de investigación ante el INVIMA.

 

Alianza para el apoyo técnico en el diseño de los

ventiladores UnisabanA Herons
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Lo anterior y otras actividades y estrategias adicionales en los frentes de trabajo priorizados

pueden evidenciarse y trazarse en las actas de la sesión permanente del comité de dirección que

fue levantada el 17 de septiembre del 2020, fecha en las que el comité de dirección retomo sus

sesiones semanales según programación habitual.

Entendiendo la importancia de la información clara, completa, confiable y oportuna, se

adelantaron con el concurso de tecnologías de la información dos desarrollos para el reporte y

monitorización de la información relevante para la gestión de la Clínica en tiempos de pandemia,

uno de ellas para evidenciar y caracterizar el número de pacientes con pruebas ordenadas de RT-

PCR, el tiempo de oportunidad para la entrega de resultados, resultado positivo o negativo,

ubicación del paciente (ambulatorio, urgencias, internación básico o unidad de cuidados

especiales), su georreferenciación, aseguramiento y características demográficas, con filtros

interactivos que permiten llegar al detalle que se requiera, como se

observa a continuación.

 

Clínica Universidad de La Sabana 
El segundo desarrollo generado, corresponde con un tablero de control de la capacidad instalada, para el

seguimiento en tiempo real del número de ventiladores en uso y la necesidad de expansión en caso de

requerirse.

 

Dashboard de seguimiento de pacientes positivos y

sospechosos de COVID-19.

 

 

App para monitorización del uso de capacidad instalada

de ventiladores mecánicos

Adicionalmente con la participación de la coordinadora de la unidad de cuidados especiales, referencia y

contra referencia (subproceso del proceso de acceso) y aseguramiento de calidad, se generó una

semaforización articulada al reporte normativo de capacidad instalada en la emergencia sanitaria, con el

objetivo de generar alertas por ocupación en hospitalización y UCI, reportado diariamente al comité de

dirección para de esta manera planear recursos requeridos..

 

 

Retos para el 2021

Dar continuidad a las estrategias para el fortalecimiento de la gestión del riesgo clínico individual

mediante el trabajo en equipo y la gobernanza clínica que permita la optimización de los procesos de

atención.

Asegurar la sostenibilidad de la institución y el fortalecimiento del modelo de atención seguro en una

realidad de pandemia y postpandemia, favoreciendo el cuidado y mantenimiento de la salud de clientes

internos y externos.
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Sostenibilidad financiera



 

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

En cuanto a los pasivos, se presenta un incremento del 13%, explicado por un incremento en el

pasivo corriente del 22% dado por un incremento de proveedores nacionales de $2.235 Mill y

cuentas por pagar de $1.782 Millones frente al año 2019. El pasivo no corriente solo se incrementó

en un 1%, representado por el incremento de las obligaciones financieras.

Gestión de cartera 
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Los resultados financieros del año 2020 no fueron favorables para la institución teniendo en

cuenta los efectos que tuvo la pandemia de la Covid-19, en donde se redujo de manera significativa

los ingresos de la institución, en el año 2020 los ingresos operacionales fueron de $71.046 Millones

los cuales tuvieron una reducción frente al año 2019 del 12%.  En cuanto a los servicios se presentó

una caída importante en los servicios ambulatorios como salas de cirugía que cayó un 17%,

rehabilitación en un 34% y consulta externa del 51%.  Los únicos servicios con crecimiento frente al

año 2021 fueron Hospitalización que creció el 4% y laboratorio clínico el 55%.

Los costos no tuvieron una caída importante pues al ser gastos de personal el rubro de mayor

participación, se trató en la institución de conservar la mayor cantidad de posiciones, ajustando las

horas de dedicación mientras se mejoraba la actividad; así las cosas se protegió el empleo y

estabilidad laboral de nuestros colaboradores.

Al cierre del 31 de diciembre de 2020 la cartera tiene un saldo de $24.043 millones,

presentando una disminución del 35.1% con referencia al cierre de 2020 ($33.092

millones), situación positiva y valiosa si se revisa contra el comportamiento de las

carteras del sector de clínicas y hospitales:

Cartera total vs cartera glosada 
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Clínica Universidad de La Sabana 

La participación de la glosa aumentó de un periodo a otro en 6.1%%, al pasar de $3.375 millones en el 2019 a $3.916 millones en el 2020 Como consecuencia del cumplimento de las

expectativas de recaudo, la rotación de cartera pasó de 143 a 122 días y de 131 a 122, considerando que en el primer indicador está incluida la totalidad de la cartera y en el segundo se

descuenta el valor de la cartera de las entidades en liquidación. Dicha tendencia se observa a continuación:   
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Humanización y experiencia del paciente 



 

Informe de responsabilidad social 2020 
La Clínica Universidad de La Sabana en su plataforma estratégica contempla la atención

humanizada como la disposición interior de vernos reflejados en el otro, acorde con los principios

y valores institucionales en el marco de la dignidad de la persona humana, en un ambiente cálido y

seguro. Lo anterior permite basar nuestro quehacer diario en los seis valores institucionales

adoptados de la Universidad de La Sabana en el 2008: respeto, prudencia, laboriosidad,

solidaridad, transparencia y alegría

Estos valores son el punto de partida de las competencias institucionales como el trabajo bien

hecho, trabajo en equipo, solución de problemas, flexibilidad, compromiso y comunicación, así

como de comportamientos que en el día a día se traducen en la forma en la que se despliegan estos

principios. Bajo el anterior fundamento se forjo y construyó la declaración de humanización, el

cual se enuncia de la siguiente manera: “En la clínica cuidamos al paciente con cuidado y calidez,

teniendo en cuenta su entorno y el cuidado de los detalles”.

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:

 

Clínica Universidad de La Sabana 
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. 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.

En el marco de la plataforma estratégica de la Clínica, se contempla el respeto a la dignidad humana como

fundamento de los derechos y deberes de los pacientes; que son considerados una herramienta

fundamental que permiten monitorizar el respeto de nuestros pacientes y familias. Para el año 2018, es

aprobada la nueva versión e imagen de la declaración de los derechos y deberes desde el comité de

Bioética; con el objetivo que tanto colaboradores, personal en formación, pacientes y sus familias pueden

reconocerlos, recordarlos y cumplirlos.

 

Relanzamiento de nuestros 

 derechos y deberes

1

2

3

4

5

  Los principios y valores institucionales

 La plataforma Estratégica: Misión, Visión, objetivos y

estratégicos

La forma de Gobierno de La Clínica: El Gobierno colegiado

 La Política de Atención y Cuidado

La Cultura de Calidad

6 La Cultura de Seguridad del Paciente
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Se dio continuidad a la socialización y difusión en diferentes espacios de los conceptos

fundamentales del eje de humanización; estas acciones se establecen desde cuatro dimensiones, las

cuales se consolidan como pilares fundamentales para el despliegue. Cada una de estas

dimensiones, cuenta con estrategias de despliegue, que buscan desde diferentes enfoques lograr el

cumplimiento del concepto de humanización en la Clínica, tales como, 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 año 2020 como plan de contingencia para responder a la emergencia por Covid-19

se establecen lineamientos para facilitar la comunicación y contacto la familia con el

paciente mediante video llamada o telefónicamente, de acuerdo con los medios

disponibles. Adicionalmente, para fortalecer la comunicación y brindar una atención

más calidad al familiar; desde atención al paciente en conjunto con el área de

comunicaciones se desarrollaron guiones de bienvenida para la atención

de llamadas telefónicas.

 

Clínica Universidad de La Sabana 
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A principios del año 2020 se fortalece enfatizando el alcance, dinámica y objetivo del grupo de

humanización. Asimismo, se define la participación de un representante a cada uno de los ejes

del programa cuidaremos de ti, abordaje del paciente, abordaje del cliente interno, abordaje a

la familia y espacios e infraestructura. Adicionalmente se definen reuniones de seguimiento

bimensuales; con el fin de velar por el cumplimiento de los planes y cronograma se establecen.

Por otra parte, en el primer semestre del 2020 se realizó actualización del Código De Ética y

Buen Gobierno; el cual soporta la implementación de la estrategia de cultura del “servicio” de

la Clínica Universidad de La Sabana, encaminada a fortalecer el mejoramiento en la calidad,

promoviendo el cumplimiento de los derechos y deberes del paciente y su familia. La

socialización y evaluación del código de ética se realizó en el segundo semestre, donde se

evaluaron ítems relacionados con los derechos y deberes. Un 85 % de los usuarios que

completaron el cuestionario (281 de 330) respondió correctamente la pregunta referente al

deber y un 98 % respondió adecuadamente la pregunta referente al derecho.

Por otra parte, se realizó evaluación donde se buscó evaluar el conocimiento general, el nivel

de adherencia y reconocimiento de los derechos y deberes a nivel institucional. Los resultados

obtenidos fueron bastante buenos, donde se obtuvo una adherencia del 96% de 353

evaluaciones aplicadas, sin embargo, se logró evidenciar una baja adherencia en el derecho de:

Contar con espacios accesibles y señalizados. Para el plan de trabajo del 2021 se hará frente

para lograr una mayor recordación de este derecho. A continuación se pueden ver los

resultados obtenidos:

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

También en el 2020 se realizó una campaña del silencio para el descanso del paciente y su familia, como

parte de la política de atención y cuidado en la cual desde el concepto de humanización.

Por otra parte pensando en el cliente interno, se realizaron campañas para motivar al personal de

salud y poder acompañarlo en los momentos de tensión vividos por la pandemia. Por lo que se

habilitaron líneas de atención telefónica donde profesionales en salud mental brindaban orientación

en caso de requerirlo. Adicionalmente, con el fin de dar ánimos y motivar al personal se habilitaron

canales de comunicación para que las personas dejaran sus mensajes de aliento y poder compartirlo

posteriormente a los colaboradores. Asimismo, pensando en su bienestar se adecuaron espacios

bienestar para que pudieran hacer pausas y descansar de ser necesario durante sus turnos.

Respuesta a retos 2020
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Clínica Universidad de La Sabana 

 

Retos 2021

1. Rediseño a la campaña de divulgación de la declaración de derechos y deberes

2. Aumentar los espacios y charlas en temas de humanización

3. Fortalecer el programa de embajadores de humanización

Porcentaje de adherencia a derechos y deberes 
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Informe de responsabilidad social 2020 

La Clínica Universidad de La Sabana está orientada desde su plataforma estratégica y principios

fundacionales hacia el "Trabajo bien hecho". 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 cuidado de los detalles"

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

 

Clínica Universidad de La Sabana 
Los principios del sistema de gestión de calidad son:

 

Sistemade gestión de calidad, DeKalité y sus

componentes.

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 éstas las identificadas

por la evaluación externa en las diferentes visitas y se priorizan para el desarrollo de su plan de

mejora.

Una de las actividades de monitorización de la atención al paciente en los diferentes procesos es la

evaluación de paciente trazador, el cual tiene un cumplimiento de 82,2% para el 2020. Entendiendo

que para este año, además del ajuste en la herramienta y metodología de esta evaluación realizada

durante el año 2019, se incluyó la evaluación de procesos y criterios nuevos dentro del marco de la

pandemia, tales como telemedicina, educación y adherencia a medidas de bioseguridad, entre

otros.

 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

 

Tendencia del resultado de la evaluación de paciente

trazador global, comparativo 2014 -2020

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 auditoría

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 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
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Adicionalmente la Clínica alcanza el reconocimiento como hospital universitario, máximo

reconocimiento en calidad para las instituciones prestadoras de servicios de salud en Colombia, el

14 de mayo de 2020, por parte de la comisión intersectorial para el talento humano en salud, del

Ministerio de educación y el Ministerio de Salud, según acuerdo No.00132.

 

 

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:
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Se realizan acuerdos de servicio con la coordinación de enfermería del servicio de internación

sobre la importancia de propiciar momentos de información y aclaración de dudas a pacientes y

familiares, rondas de seguridad para la asistencia a necesidades básicas.

Se logran acuerdos entre los equipos de salud y administrativos para la gestión eficiente de la

entrega de información a los familiares de pacientes, teniendo en cuenta el contexto de pandemia

y restricción de acompañamiento y visitas. 

Se implementa un modelo de evaluación de satisfacción para pacientes atendidos en las nuevas

modalidades como telemedicina, con resultados favorables de acuerdo con la percepción y

experiencia del paciente.

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 logra minimizar la brecha entre quejas y  felicitaciones aumentando el volumen de felicitaciones

a nivel institucional
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Dar continuidad al fortalecimiento del autocontrol en un sistema de gestión matricial que propenda por el adecuado desempeño de la

relación cliente – proveedor dentro de los procesos para dar respuesta a las necesidades del paciente y su familia.               

Reducir la variabilidad innecesaria en los procesos misionales y de apoyo. 

Dar continuidad al diseño, implementación, evaluación y mejoramiento de estrategias enfocadas a brindar alternativas de atención con

calidad y experiencias memorables para los pacientes en el marco de la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus Cov-Sars 2 y la

nueva realidad post pandemia.
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Retos para el 2021
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Clínica Universidad de La Sabana 

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 y Protección Social.

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.

En el año 2020 se logró el reporte de 4115 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.

Durante la emergencia sanitaria el programa de seguridad del paciente ha implementado

diferentes estrategias para estar cerca de los pacientes y sus familias, dando continuidad a

las rondas de seguridad, que buscan conocer la adherencia de los colaboradores a los

lineamientos definidos para favorecer procesos de atención seguros. 

También hubo cambios en las rondas con el director, la cuales se hacían mensualmente

en un solo servicio, sin embargo, con el inicio de la emergencia sanitaria, la dirección

general en conjunto con sus subdirecciones, decidieron hacer la ronda con el director

diariamente, con el fin de escuchar al equipo de salud y administrativo, conocer el

estado de los servicios y la necesidad de recursos físicos, humanos, de equipos, entre

otros, lo cual ha sido supremamente positivo, porque permite evidenciar la

importancia que tiene para la alta dirección la seguridad del paciente y el bienestar de

sus colaboradores y pacientes en tiempo de pandemia. 

Para fortalecer el conocimiento de la política institucional de seguridad del paciente,

se realiza un despliegue anual a los colaboradores y personal en formación, lo cual

permite la recordación de la taxonomía del programa, los objetivos y las metas de

seguridad con cada una de sus estrategias. Para el año 2020 se logró la capacitación de

669 colaboradores teniendo una cobertura de capacitación del 95,5%

Para el año 2020 el tema de capacitación en principios bioéticos fue “principios éticos

en la práctica clínica y Dignidad”. Logrando una asistencia de 149 colaboradores de la

clínica entre personal administrativo y asistencial. Las sesiones se realizaron de

manera virtual.
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La Clínica Universidad de La Sabana, en procura de brindar una atención más segura, fortalece su

modelo de atención, estandarizando los manejos, disminuyendo la variabilidad en la atención,

optimizando recursos y procurando desenlaces clínicos favorables. Durante el año 2020, se continua la

evaluación de la adherencia a Guías de Práctica Clínica (GPC), basándose en el perfil epidemiológico y

la priorización institucional; realizándolo de manera periódica, sistemática para los servicios de

internación y ambulatorio. Las guías que se evalúan en el proceso ambulatorio, son hipertensión

arterial, hipertrofia prostática benigna y lumbalgia y en el proceso de internación, infección de vías

urinarias, neumonía, dolor abdominal (apendicitis) y politraumatismo. Los resultados globales y

comparativos de los últimos tres años de seguimiento, se presentan a continuación.

Desde marzo de 2020, se empezó la evaluación de la adherencia a la guía de COVID-19,

cuyos resultados se muestran a continuación:

Adherencia GPC hospitalarias - 2016-2020

Adherencia GPC COVID - 19 2020

 97



 

Informe de responsabilidad social 2020 
 

Clínica Universidad de La Sabana 

Unidad de Cuidado Intensivo 

Hospitalización 
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Urgencias  Indice de IAAS epidemiología  
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