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PALABRAS DEL DIRECTOR:                                                                     
El Sector Salud, algo más que responsabilidad 

 

Desde el cambio radical que generó la Ley 100 de 1993 en 
Colombia, respecto a la manera de ver la Salud, de administrarla, regularla, de 
llevarla en general a todos los ciudadanos, nunca habíamos tenido una percepción 
de crisis de un modelo que desde la búsqueda de la equidad social había querido 
apuntar a mejorar la salud de los colombianos y su protección. Antes de dicha Ley 
en la memoria colectiva quedan los hospitales a punto de caer, sin equipos 
biomédicos adecuados, sin profesionales suficientes en cantidad y calidad para 
llegar a todo el territorio nacional; la cifra que registran para el año de 1992 no 
superaba una cobertura del 20% de la población y actualmente hemos llegado  a 
lo que denominan cobertura universal. Además, el PIB equivale a 7,6 puntos 
según cifras del Banco Mundial. 
 
Sin embargo, el problema de una desarticulación del Sistema dada por la 
polarización entre los actores (clínicas y hospitales, aseguradoras, proveedores de 
medicamentos y dispositivos, gremios de recurso humano calificado en salud, 
jueces de la República, entes de control y el Gobierno Nacional) ha llevado a que 
la intermediación favorecida desde muchos frentes encareciera la prestación, 
incrementara el costo médico hospitalario, la falta de eficacia de los organismos de 
control y su adecuada regulación del sistema. El abuso a la Tutela que terminó 
definiendo elementos financieros vinculados  en el derecho a la salud y todo lo 
anterior tiene hoy colapsados los grandes vasos del sistema circulatorio del 
sistema, que está generando graves problemas de financiación y por ende de 
calidad del mismo. 
 
Con el anterior panorama debemos definir cuál es nuestro rol en el concepto de 
“Responsabilidad Social” en un entorno tan complicado para ser partícipes de un 
sistema tan convulsionado. 
 
Seguir en el sofisma de distracción que la “salud no es un negocio”, es desconocer 
el impacto que genera fortalecer un sistema que logre aseguramiento, equidad, 
coberturas, resultados de salud pública y calidad en la misma, lo que conduce a 
una sostenibilidad de un sistema que al final de la ecuación lo que logra es un país 
con mayor productividad laboral, con menores tasas de morbi-mortalidad y una 
percepción de mejores niveles de vida para los Colombianos. 
 



 

                                                                                  

Allí es entonces donde se demuestra que sí es “buen negocio”, por esto todo lo 
que trabajemos con la mira en construir un mejor país a través de la salud de 
nuestra gente estamos logrando un mejor futuro para nuestros hijos. 
 
Acá entonces queremos compartir un grano de arena con mucho esfuerzo de 
todas las personas que trabajando desde la Clínica Universidad de La Sabana el 
pasado 2012, hemos querido aceptar el reto y con entereza seguir luchando por 
tan nobles ideales. En este breve informe queremos mostrar como desde el 
entendido de la dignidad trascendente de la persona humana, el trabajo bien 
hecho y la construcción del proyecto del Campus Biomédico® de la Universidad 
de La Sabana logramos el compromiso de responsabilidad social con el entorno 
en el sector salud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN GUILLERMO ORTIZ MARTINEZ 
DIRECTOR GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

IDEARIO CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

 
Misión 
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. 
 
  
Visión 
Al año 2019, ser reconocidos como el Campus Biomédico de la Universidad de La 
Sabana líder en el país, con proyección social y centro de referencia para trauma y 
rehabilitación. 
 
 
Objetivo estratégico 1. Gobernabilidad, gerenciamiento estratégico y 
sostenibilidad de la Clínica en un entorno de turbulencia  

• Objetivo específico 1.1: Adoptar el modelo de gobierno de la Universidad de 
La Sabana 

• Objetivo específico 1.2:Desarrollar la capacidad de leer el entorno por parte 
de la institución para anticipar los cambios y generar una cultura de 
innovación 

• Objetivo específico 1.3:Ser Financieramente sostenible como Clínica 
• Objetivo específico 1.4: Desarrollar un modelo de gestión austero y flexible 

que permita adaptar la institución a las condiciones del entorno 
 
Objetivo estratégico 2: Identidad institucional como la Clínica de la universidad 
de la sabana bajo un enfoque cristiano del hombre, la ciencia y el  mundo 

• Objetivo específico 2.1: Desarrollar un modelo de salud integral  
• Objetivo específico 2.2: Fortalecer la cultura organizacional  
• Objetivo específico 2.3: Posicionar la imagen de la Clínica  
• Objetivo específico 2.4: Fomentar comunidades académicas  
• Objetivo específico 2.5:  Fortalecer la docencia, la investigación y la 

proyección social 



 

                                                                                  

 
Objetivo estratégico 3: Calidad del servicio y trabajo bien hecho  

• Objetivo específico 3.1: Consolidar el modelo de gestión de riesgo basado 
en procesos y centrado en las personas 

• Objetivo específico 3.2: Fortalecer el modelo de gestión y desarrollo de 
personas  

• Objetivo específico 3.3: Desarrollar sistemas estratégicos de información  
• Objetivo específico 3.4: Desarrollar armónicamente la infraestructura de 

Clínica  
 
A partir de los objetivos estratégicos y los objetivos definidos para el mapa 
estratégico en cada una de las dimensiones se estructuró el Balance Score Card 
(Cuadro de Mando Integral) para la Clínica Universidad de La Sabana con primera 
versión en la versión 3 de la Plataforma Estratégica y con ajuste en la versión 4, 
de acuerdo con lo definido en este documento. 
 
De acuerdo con el segundo objetivo estratégico la Universidad de La Sabana 
desde la Comisión de Asuntos Generales del Consejo Superior, modifica su 
estructura organizacional a partir de julio de 2012. Momento en el que la Clínica 
Universidad de La Sabana aparece en el organigrama dependiendo de la 
Vicerrectoría de Proyección y Desarrollo de la Universidad. 
 
El modelo de Campus Biomédico propuesto en la plataforma estratégica es el 
resultado del análisis del entorno con relación al funcionamiento de clínicas 
universitarias en el marco del Sistema de Salud en Colombia y la referenciación 
con los Academic Health Center en el mundo. Este concepto ha sido revisado y 
evaluado por la junta directiva convirtiéndose en proyecto bandera para la Clínica 
y la Universidad. Es así que se consolida 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. 
 
En coherencia con el tercer objetivo estratégico de la Clínica Universidad de La 
Sabana,  el proyecto de mejoramiento continuo: Acreditación en Salud, es 
conocido y apoyado por la junta directiva y el comité directivo de la Institución, 
quienes participan activamente en diferentes escenarios de las actividades de 
capacitación, evaluación, priorización, mejoramiento, monitorización y 
retroalimentación. 
 
Complementando y fortaleciendo el despliegue de la plataforma estratégica y de 
los objetivos propuestos a la organización, se estructuró un modelo matricial-
funcional para garantizar la eficiencia en el desempeño de los procesos 
denominado Unidades Estratégicas de Desarrollo. En este modelo se definió un 
responsable de los procesos misionales y del cumplimiento de los objetivos de los 
mismos. Este modelo ha sido presentado y avalado por la junta directiva de la 
Institución.  



 

                                                                                  

 
El despliegue del direccionamiento estratégico se ve reflejado en las diez políticas 
institucionales documentadas y formalizadas, a partir de las cuales se desarrollan 
los planes y programas de implementación en el día a día de la Clínica. 
En enero de 2012 se implementó el modelo de evaluación de desempeño en las 
direcciones con base en el plan de desarrollo y los objetivos definidos por cada 
una, los cuales son desplegados a sus más cercanos colaboradores en la 
gradualidad del desarrollo de los mecanismos de control. 
 
El comité directivo se involucra activamente en el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos desde los procesos a través del seguimiento y evaluación mensual de 
los mismos, en las reuniones de Unidades Estratégicas de Desarrollo, en donde 
se favorece la participación de los responsables de los procesos de apoyo con el 
objetivo de integrar la gestión. 
 
Se evidencian indicadores y tendencias producto favorables en el desempeño y 
cumplimiento de objetivos de los procesos como consecuencia de la 
implementación de esta metodología de trabajo, medible y trazable desde febrero 
de 2012, este modelo de gestión ha favorecido el compromiso de los líderes de los 
procesos con los consiguientes resultados. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                                                                                  

CONCEPTO DE  RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

La Responsabilidad social en la Clínica Universidad de La Sabana tiene tres 
dimensiones (ver ilustración 1) que surgen como en un diagrama centrifugo para 
lograr la proyección e impacto social y viene desde su origen fundacional que es la 
Universidad de La Sabana. 
 
Estas dimensiones son: 
 

1. La Dignidad Trascendente de la Persona Humana 
2. La calidad y el trabajo bien hecho 
3. Campus Biomédico® 

 
Ilustración 1: Dimensiones de la Responsabilidad social 

 
 
 



 

                                                                                  

1. Dignidad trascendente de la persona humana 
 
Desde el Proyecto Educativo institucional de la Universidad de La Sabana se 
desprende la Misión de la Clínica Universidad de La Sabana y en este punto en 
particular se dimensiona el concepto por el cual existe el proyecto académico de la 
Clínica como parte de un centro académico de Salud 
 
La Misión es explícita en la definición antropológica y el significado de “Persona 
Humana” que será la forma que se ubicará en el centro  y como alrededor 
gravitarán los elementos que construyen el proyecto en los órdenes asistenciales, 
de investigación y de formación de “Personas” 
 
Los pacientes, sus familias y cuidadores son el centro de los esfuerzos ,en la 
búsqueda de una atención con calidez para lograr un ambiente de hogar  y 
respetando la vida desde su inicio hasta su fin natural 
 
Los colaboradores al interior están inmersos en “aprehender” progresivamente el 
ideario de la Clínica, para entender que a través de las virtudes humanas se 
pueden formar y perfeccionar sus competencias profesionales y lograr garantizar 
el mejor cuidado a los pacientes y sus familias 
 
Los estudiantes en procesos de formación independiente el nivel académico son 
responsabilidad y “core” de la Universidad y deberán permearse del modelo 
asistencial, perfeccionar sus conocimientos técnico-científicos y crecer en 
competencias de humanización para tener el sello indeleble del Proyecto 
Educativo de la Universidad de La Sabana desde su Clínica Universitaria. Así se 
construye un proyecto de país y sociedad. 
 

2. Calidad y trabajo bien hecho 
 
Como uno de los tres objetivos estratégicos de la Clínica Universidad de La 
Sabana enmarca la obligatoriedad permanente en la búsqueda de estándares, 
procesos, sistemas  de calidad que aseguren la trazabilidad en el tiempo de un 
modelo sostenible y creciente  alrededor de nuestros pacientes. 
 
La seguridad y cuidado de los pacientes hacen parte de la demostración 
fehaciente del compromiso por el cuidado y la defensa de la “persona Humana”, la 
estandarización de procesos, la monitorización y gestión del riesgo permiten lograr 
mejores y más predecibles desenlaces clínicos. 
 
La responsabilidad en la costo-efectividad de los recursos tiene dos vías: la 
primera en el manejo responsable de los recursos físicos, tecnológicos, científicos,  
del medio ambiente, etc.; que permiten alcanzar los objetivos institucionales y la 
segunda en lo referente a la responsabilidad con la sociedad frente a la 
racionalización del sistema de salud y todos sus actores. 
 



 

                                                                                  

3. Campus Biomédico® 
 
El Campus Biomédico® 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 la salud en nuestro país. 
 
El Cam pus Biomédico® de la Universidad de La Sabana, pretende convertirse en 
una alternativa de escala humana, capaz de integrar la Academia, la asistencia , la 
Investigación y la Proyección social al interior de un  concepto que permita unir 
objetivos, alinear estrategias encaminados a formar “personas” capaces de tener 
una atención privilegiada de pacientes con el respeto de la persona humana y al 
mismo tiempo ser formadores de nuevas generaciones para Nuestro País. 
 
El Campus Biomédico® es la sinergia entre los procesos de formación de 
personas de las ciencias de la Salud, el cuidado de los pacientes y la investigación 
y  transferencia de la tecnología. Es la vivencia del Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad de La Sabana en el constructo salud-enfermedad  
 
Aparece como una alternativa para ofrecer un modelo desde la región en el 
manejo de la gestión del riesgo. Disminuye los costos en la formación, la 
asistencia y logra favorecer sinergias en la investigación. Una alternativa de 
Calidad en lo referente a la seguridad del paciente, la costo-efectividad de las 
atenciones, la idoneidad de los profesionales y la transferencia del conocimiento  
   
Se favorece el trabajo inter-profesional (ver ilustración 2) como fortaleza de los 
principios de la Universidad en lo referente al trabajo en equipo de quienes se 
forman, cuidan los pacientes y aportan conocimiento práctico a la sociedad  
 

Ilustración 2: Trabajo inter-profesional 

 



 

                                                                                  

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

El Sistema Integral de Gestión de Calidad DeKalité en la Clínica Universidad de La 
Sabana, es el resultado de años de trabajo y compromiso de sus integrantes 
liderados por la Alta Dirección. Contiene las políticas institucionales, el modelo de 
gestión del desempeño, el mapa estratégico, el mapa de procesos, el mapa de 
riesgos y los indicadores que miden el desempeño de cada uno de los procesos. 
  
En el año 2002 por decisión estratégica se da inicio a la Implementación de un 
Sistema de Gestión de Calidad y en el 2003 se generan bases sólidas para 
cumplir las directrices institucionales obteniendo la certificación por Bureau Veritas 
Quality International (BVQI) bajo la norma ISO 9001:2000 en todos los procesos. 
Se mantiene la certificación en la norma ISO 9001:2008 hasta el año 2010; año en 
el que se toma la decisión de migrar hacía el Sistema Único de Acreditación, 
norma específica de calidad para el Sector Salud. 
 
La Calidad en la Clínica Universidad de La Sabana tiene su fundamento en la 
plataforma estratégica con la búsqueda permanente de la excelencia y se 
convierte en un objetivo estratégico (“Calidad del servicio y trabajo bien hecho”) al 
cual todos y cada uno de sus integrantes aporta desde el día a día. Esto se 
resume en la declaración de la Política de Calidad: 
 
La Clínica Universidad de La Sabana se orienta a proporcionar asistencia en el 
marco de estándares superiores de calidad en razón de un excelente trato 
humano, manteniendo una comunicación efectiva, enmarcada en el respeto hacia 
los pacientes y sus familias, así como a todos sus integrantes. Lo anterior permite 
garantizar un compromiso con la excelencia aportando a la formación de personas 
y la generación de nuevo conocimiento que destaque la diferencia en el servicio. 
 
En la Clínica Universidad de La Sabana contamos con una estructura (ver 
ilustración 3)  que resume los procesos llevados a cabo y la interrelación que se 
genera desde el desempeño individual, a la luz de las políticas institucionales. 
Para ello, se diseñó el siguiente diagrama que ilustra dicha estructura y permite 



 

                                                                                  

facilitar la comprensión de los pilares que soportan nuestra política de calidad, 
concebida como “el trabajo bien hecho”. 
 
 
 
 
 

Ilustración 3: Modelo de gestión de Calidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

PROCESO DE MEJORAMIENTO CONTINUO  
CLÍNICA UNIVERSIDAD DE LA SABANA 

La orientación de la Clínica Universidad de la Sabana desde su plataforma 
estratégica y principios fundacionales se encuentra enfocada hacia el "Trabajo 
bien hecho y cuidado de los detalles". Es por esto que la misión institucional está 
contemplada en la orientación a la excelencia y la calidad y su tercer objetivo 
estratégico es "Calidad del servicio y trabajo bien hecho". 
 
Para cumplir con lo proyectado desde la plataforma estratégica, en el año 2003 se 
definió una política de Calidad y se creó un sistema de gestión de la calidad el cual 
se concibe con unos objetivos en línea con los principios institucionales. La última 
actualización de la política de calidad fue realizada durante el año 2011 y declara: 
"La Clínica Universidad de La Sabana se orienta a proporcionar asistencia en el 
marco de estándares superiores de calidad en razón de un excelente trato 
humano, manteniendo una comunicación efectiva, enmarcada en el respeto hacia 
los pacientes y sus familiares, así como a todos sus integrantes. 
 
Lo anterior permite garantizar un compromiso con la excelencia aportando a la 
formación de personas y la generación de nuevo conocimiento que destaque la 
diferencia en el servicio”.  
 
Adicionalmente, se ha definido un Sistema de Gestión de la Calidad que recibe el 
nombre de Dekalité y contiene las políticas institucionales, el modelo de gestión 
del desempeño, el mapa estratégico, el mapa de procesos, el mapa de riesgos y el 
mapa de indicadores. Su contenido ha sido desplegado a nivel institucional en 
cada uno de los colaboradores, por medio de estrategias de difusión interna a 
través de la plataforma de SharePoint: Portal clínica. 
 
El proceso de Gestión de la Calidad, tiene un responsable a cargo que depende 
directamente de la Dirección General; contempla tres subprocesos estratégicos y 
transversales en la organización que son: mejoramiento continuo, seguridad del 
paciente y atención al paciente y cuenta con los recursos para desarrollar los 



 

                                                                                  

planes y programas encaminados para brindar atención con altos estándares de 
Calidad. 
 
En el subproceso de mejoramiento continuo se tiene establecido el manejo de dos 
actividades centrales que son: habilitación y Acreditación en salud. 
 

 Habilitación:  

La Clínica se encuentra inscrita en el Registro Especial de Prestadores 
desde el año 2006, realizando de manera sistemática actividades de 
mantenimiento por medio de actividades de autoevaluación en cada una de 
las áreas de la clínica y con base en los estándares descritos en el Decreto 
1011 de 2006, la Resolución 1043 de 2006, 2680 de 2007, 3763 de 2007, 
1998 y 3061 de 2012, 2242 de 2011 y 1352 de 2012 y realizando las 
novedades según los requerimientos de la institución de manera activa. 
 
La última visita de verificación fue realizada por la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca en el mes de octubre de 2012, en donde se confirman las 
condiciones de habilitación de los 96 servicios que actualmente están 
inscritos en el Registro Especial de Prestadores, sin que se presentaran 
incumplimientos ni medidas sancionatorias. El servicio farmacéutico cuenta 
con el distintivo  de habilitación número 182684. 
 

 Acreditación en Salud  

 
La Clínica inicia el proceso de acreditación en febrero de 2010,  por medio 
de diferentes etapas de desarrollo. 
 
La primera etapa relacionada con el proceso de inclusión, la cual se 
desarrolló durante los meses de enero a junio de 2010.  
 
La segunda etapa a partir de junio del 2010 ejecutando actividades de 
planeación para la consecución de objetivos impuestos, lo que incluyó la 
revisión del mapa de procesos, la caracterización de los mismos, la 
identificación de riesgos y barreras, la conformación de equipos de 
mejoramiento, el diseño de cronogramas, el diseño del plan de incentivos, 
la dinámica de los grupos y la capacitación de los integrantes de los grupos 
de mejoramiento.  
 
La tercera etapa a partir de febrero de 2011 donde se realiza la primera 
autoevaluación que da paso a la elaboración del plan de mejora 
correspondiente, al cual se le ha hecho seguimiento posteriormente la 
segunda autoevaluación en febrero de 2012 y la ultima en noviembre de 
2012, la cual finaliza con la preparación del informe para la solicitud de la 
visita de verificación ante el Icontec, el cual será radicado el mes de enero, 
con programación de visita en el primer semestre de 2013. 
 



 

                                                                                  

Para fortalecer las actividades relacionadas con la Acreditación institucional, 
a partir del 2012 se cuenta con la Consultoría de GPS Gestores de 
Procesos Ltda., con quienes se han fortalecido las líneas de trabajo y las 
metodologías para la autoevaluación y entrega del informe. 
 
El trabajo de los grupos de autoevaluación se hace conjuntamente entre los 
líderes de calidad pertenecientes al Proceso de Gestión de la Calidad, los 
líderes de los procesos,  representantes de sus clientes y proveedores, 
quienes se reúnen semanalmente en horarios previamente establecidos con 
el objetivo de realizar autoevaluaciones, identificar y priorizar oportunidades 
de mejora, implementar planes de acción, mejoramiento y el seguimiento a 
los mismos.  
 
Del análisis hecho a los estándares relacionados con el servicio 
farmacéutico y Central de gases se evidencian como fortalezas las 
siguientes: 
 
En la institución se cuenta con los procedimientos que se realizan en el 
servicio farmacéutico, los cuales están documentados e implementados 
.Estos documentos incluyen selección, recepción técnica, almacenamiento, 
manejo de medicamentos de control especial, reempaque, dispensación, 
conciliación farmacoterapéutica y el programa de farmacovigilancia.  
 
El programa de farmacovigilancia, es uno de los componentes del 
Programa de Seguridad del Paciente e incluye actividades de 
farmacovigilancia pasiva a través del reporte y gestión de los eventos 
relacionados con medicamentos por parte de los procesos asistenciales y 
sus integrantes, y actividades de farmacovigilancia activa, a cargo de una 
química farmacéutica, con el apoyo del Programa de Postgrado de 
Farmacología Clínica de la Universidad de la Sabana, quienes 
permanentemente, por medio de rondas y revistas docente-asistenciales, 
captan en los procesos de la institución, fallas relacionadas con gases 
medicinales o reempaque de medicamentos sólidos. 
 
La información que se obtiene en las actividades de farmacovigilancia se 
socializa a los líderes de los procesos en los  comités de Farmacovilancia y 
de Farmacia y Terapéutica, donde se definen los ajustes pertinentes y se 
diseñan estrategias de mejora como: Programas de capacitación virtual a 
través la página web de evidencia terapéutica, Revisión y actualización de 
guías, entre otros. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

PROGRAMA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

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. 
 
Su objetivo es diseñar, implementar y gestionar la política de seguridad 
institucional del paciente, mediante el conocimiento y la participación activa de 
pacientes, familias y trabajadores, con el fin de promover procesos de atención 
eficientes y seguros.      
 
Como objetivos específicos está el gestionar el riesgo en la seguridad del 
paciente, promoviendo procesos de atención seguros; diseñar y establecer un 
sistema de reporte y seguimiento para monitorizar el impacto del programa de 
seguridad del paciente; diseñar un modelo de  auditoría del riesgo, con el fin de 
verificar el cumplimiento de estrategias de seguridad establecidas; y diseñar e 
implementar un proceso de mejora continua del programa de seguridad del 
paciente. 
 
“Colombia impulsa una política de Seguridad del paciente, liderada por el Sistema 
de Garantía de la calidad de la Atención en salud SOGC, cuyo objetivo es prevenir 
la ocurrencia de situaciones que afecten la seguridad del paciente, reducir y de ser 
posible, eliminar la ocurrencia de eventos adversos para contar con instituciones 
seguras y competitivas internacionalmente”1. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Ministerio de la Protección Social. Lineamientos para la implementación de la política de 

Seguridad del paciente. Noviembre 2008 



 

                                                                                  

Ilustración 4: Modelo de Atención segura 

ATENCION SEGURA

Cultura de 
seguridad

Fomentar  un 
entorno seguro

Reporte no 
punitivo

Gestión del 
indicio de 

Atención Insegura

 
 

 
La seguridad del paciente es una prioridad de la atención en salud en nuestras 
instituciones, los incidentes y eventos adversos son la luz roja que alerta sobre la 
existencia de una atención insegura. Los eventos adversos se presentan en 
cualquier actividad y son un indicador fundamental de la calidad. En nuestro país 
existe una sólida decisión por parte del Gobierno, prestadores y aseguradoras en 
salud, en desarrollar procesos que garanticen a los usuarios una atención segura 
en las instituciones de salud2.   
 
Los sistemas de prestación de servicios de salud son complejos; por lo mismo, 
son sistemas de alto riesgo: el ejercicio de la medicina ha pasado de ser simple, 
poco efectivo y relativamente seguro a ser complejo, efectivo y potencialmente 
peligroso, si no existen los adecuados controles. Los procesos de atención en 
salud han llegado a ser altamente complicados, incorporando tecnologías y 
técnicas cada vez más elaboradas. Sucede entonces, que en una atención en 
salud sencilla, pueden concurrir múltiples y variados procesos y riesgos.  
 
Para obtener un resultado efectivo en el mejoramiento de la salud del enfermo, se 
hace necesario que cada proceso que interviene se realice en forma adecuada y 
coordinada con los demás. Puede suceder que alguno o algunos de sus 
procedimientos salgan mal y esto no siempre es por causas atribuibles a la 
negligencia de un individuo en particular, sino más bien explicables por la 
concurrencia de errores de planeación o de ejecución durante el desarrollo de los 
procesos de atención en salud, impactando negativamente en el paciente y 
generando, en ocasiones, los llamados eventos adversos.  

                                                 
2
 Unidad Sectorial de Normalización en Salud. Consejo Técnico. Marzo de 2010. 



 

                                                                                  

 
Para que un sistema de Atención en Salud sea seguro es necesaria la 
participación responsable de los diversos actores involucrados en él. Cuando 
ocurre un evento adverso, el paciente sufre daño y el profesional de la salud 
también, pues en muchas ocasiones se señala como culpable, sin detenerse a 
analizar que no ha habido intención de dañar ni la cadena de procesos de la 
atención, ni al paciente. La seguridad del Paciente implica la evaluación 
permanente y proactiva de los riesgos asociados a la atención en salud para 
diseñar e implantar de manera constante las barreras de seguridad necesarias, 
por ello la Clínica Universidad de La Sabana se compromete a crear un Programa 
de Seguridad del Paciente que favorezca procesos de atención seguros y 
eficientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

LA VOZ DEL PACIENTE 

El año 2012 representó un excelente periodo para la Clínica Universidad de La 
Sabana. Además de consolidar la calidad de nuestro servicio y mejorar nuestras 
instalaciones, hemos recibido el reconocimiento de nuestros pacientes, quienes 
nos han demostrado su afecto y gratitud. 
 
Durante los 365 del 2012, recibimos un total de 62 cartas y manifestaciones 
escritas de agradecimientos de nuestros pacientes y sus familiares. Las últimas 
cartas y manifestaciones de afecto por parte de los pacientes que visitaron la 
Clínica se encuentran en la página web de la institución 
(www.clinicaunisabana.edu.co), en la sección llamada “Nuestros pacientes dicen”. 
 
En el mes de septiembre de 2012 se instalaron en la Clínica 11 buzones de 
sugerencias, donde los pacientes tienen la posibilidad de manifestar sus 
agradecimientos y quejas, al igual que las sugerencias sobre el estado de la 
infraestructura física de la institución. No obstante, contando el año completo, la 
oficina de Atención del paciente recibió un total de 53 felicitaciones, 5 reclamos, 41 
solicitudes, 111 sugerencias y 366 quejas. 
 
Este proceso no es más que el resultado del empoderamiento por parte de 
nuestros pacientes y sus familiares de los ocho deberes institucionales: Presentar 
felicitaciones, sugerencias, reclamos y quejas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.clinicaunisabana.edu.co/


 

                                                                                  

DERECHOS Y DEBERES DE NUESTROS PACIENTES 

La plataforma estratégica de la Institución está fundamentada en el respeto a la 
dignidad humana en coherencia con esto, se cuenta con el Código de Ética y 
Buen Gobierno dentro del cual se despliegan los principios éticos; los valores 
institucionales derivados de los conceptos fundacionales de la Universidad de La 
Sabana y adoptados por la Clínica Universidad de La Sabana; y los derechos y 
deberes de los pacientes. 
  
El Código de Ética y Buen Gobierno se documentó desde el año 2007 y ha tenido 
dos actualizaciones desde entonces: en 2010 y 2012. Éstas han sido radicadas 
ante la Superintendencia Nacional de Salud. La última versión del código incluye 
la revisión y actualización de la declaración de los derechos y deberes realizada 
por el Comité de Bioética en 2012 dentro del cumplimiento de su responsabilidad y 
objetivo. Esta última versión definió los siguientes derechos y deberes: 
  
Derechos 

 A elegir al médico que le preste la mejor atención dentro del talento humano 
disponible 

 A tener comunicación clara y completa con el médico sobre: su 
enfermedad, procedimientos, pronóstico, tratamiento y riesgos. 

 A que se le respete su dignidad, autonomía, creencias y costumbres, así 
como las opiniones personales sobre su enfermedad 

 A contar con espacios accesibles, agradables y debidamente identificados 

 A que su historia clínica sea tratada de manera confidencial y se garantice 
el secreto profesional 

 A recibir la mejor asistencia médica disponible, oportuna, segura y continua 

 A revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios 
obtenidos 

 A recibir apoyo espiritual o moral cualquiera que sea la religión que profesa 

 A participar o no en actividades docentes, teniendo en cuenta que se 
encuentra en una Clínica Universitaria 

 A participar o no en investigaciones clínicas realizadas por el personal 
científico, con el debido conocimiento y aprobación  del proyecto de 
investigación 



 

                                                                                  

 A decidir si acepta o rehúsa la donación de sus órganos para trasplantes 

 A que se respete su voluntad a darle continuidad o no al tratamiento 
definido 

 Garantizar las condiciones para una muerte digna, donde su proceso siga 
su curso natural en la fase terminal de su enfermedad y estar siempre en 
compañía de la familia. 

 
Deberes 

 Procurar el cuidado integral de su salud, la de su comunidad y cumplir a 
cabalidad las recomendaciones médicas 

 Suministrar a la institución y al equipo de salud, información clara, completa 
y veraz 

 Tratar con respeto y dignidad al personal humano que lo atiende 

 Respetar la institución y los procesos. Observar y apoyar normas de 
convivencia, aislamiento, limpieza, seguridad industrial. No ingresar bebidas 
alcohólicas y/o armas. Respetar horarios de visita y no ingresar en áreas 
restringidas. 

 Aceptar o disentir los procedimientos médicos propuestos 

 Presentar felicitaciones, sugerencias, reclamos y quejas 

 Afiliarse con su familia al Sistema General de Seguridad Social en Salud 

 Asumir los copagos, excedentes y otros servicios no cubiertos por su 
entidad de salud. 

  
Para el cumplimiento, despliegue y monitoreo de los derechos y deberes del 
paciente, se documentó como actividad específica dentro de cada uno de los 
procesos misionales la observancia de estos para la atención del paciente; se 
incluyó en el Plan de Capacitación institucional y se definió su seguimiento  en las 
reuniones de las Unidades Estratégicas de Desarrollo (UED)  incluidas en el 
Comité Directivo, con periodicidad mensual a través del indicador de satisfacción 
que contempla criterios específicos como: 
  

 La accesibilidad para la consecución del servicio 

 La calidad de la atención brindada en la clínica antes del servicio 

 La calidad de la atención personal asistencial y la resolución de dudas durante 
el servicio 

 La explicación de los derechos y deberes 

 La adecuada información sobre el proceso de atención 

 La adecuada información acerca de la orientación espiritual o moral en caso de 
necesitarlo 

 La explicación del consentimiento para la realización de procedimientos y la 
participación en procesos de investigación.  

  
La Clínica en su visión se focaliza en ser un centro de atención en trauma y 
rehabilitación de acuerdo con la curva de aprendizaje obtenida en el manejo de 
pacientes en situación de discapacidad, por lo que en mayo de 2012 se aprobó 



 

                                                                                  

por el comité de ética la declaración de los derechos y deberes de las personas en 
situación de discapacidad. 
  

Para garantizar una adecuada aplicación de los derechos y deberes de los 
pacientes por parte de los colaboradores se han diseñado las siguientes 
estrategias: 
 

 Inclusión dentro del programa de inducción y re inducción a colaboradores 
de un espacio específico para la socialización de los derechos y deberes de 
los pacientes. 

 Adopción del Modelo de Evaluación de Competencias de la Universidad de 
La Sabana, basado en comportamientos definidos que se asocia con los 
valores institucionales y con aplicación de los derechos y deberes del 
paciente en las actividades diarias y cotidianas. 

 Inclusión dentro de las responsabilidades de los perfiles de cargo la 

responsabilidad explícita frente a la  atención humanizada y dentro 

del procedimiento de selección de personal las competencias 
organizacionales basadas en los valores institucionales. 

  
Se  implementó un plan de divulgación de derechos y deberes que contempla las 
siguientes  estrategias: retablos, folletos, tarjetas, fondo de pantalla en los 
computadores con actualización semanal, perifoneo diario, correo institucional, 
habladores, entre otros. 
  
Adicionalmente se diseñó la estrategia denominada la “Cámara del Paciente”. Esta 
herramienta fue aplicada por primera vez tal como se explica en la ilustración 5, en 
noviembre de 2012. Durante cuatro días participaron un total de 59 personas de 
23 diferentes procesos de la Clínica, cada uno logró como reconocimiento obtener 
el retablo que certifica el conocimiento y respeto de los derechos y deberes de los 
pacientes, ilustración 6. 
   
  

Ilustración 5. Campaña informativa para la implementación de la estrategia 
de la Cámara del Paciente 

  

 
 
  



 

                                                                                  

Ilustración 6. Registro fotográfico y fichas didácticas de la Cámara del Paciente 
 

 
  
Los resultados de esta campaña se pueden evidenciar en la gráfica 1. 
Adicionalmente se cuenta con los videos obtenidos durante la aplicación del 
ejercicio. 

  
Gráfica 1. Resultados Cámara del Paciente por proceso 

 
  
  
Los resultados de la Cámara del Paciente han sido difundidos en varios espacios y 
de manera directa con cada una de las áreas, con el fin de fortalecer las 
estrategias de difusión y lograr cumplir las metas propuestas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

COMITÉ DE BIOÉTICA 

El Comité de Bioética hospitalario debe propender por el mejoramiento de la 
calidad y la humanización de la atención en salud, reconociendo, respetando, 
promoviendo y protegiendo los derechos humanos de todas las personas. Para 
ello, debe realizar estudio, consejo y docencia, frente a los dilemas que surgen en 
la práctica de la atención médica. 
 
Sus objetivos son realizar docencia sobre aspectos éticos en la atención en salud 
y sobre los dilemas éticos que se presentan en la práctica clínica; promover y 
proteger los derechos de los pacientes; y realizar actividades consultivas y de 
análisis de casos a los dilemas éticos en la práctica clínica. El Comité de Bioética 
Hospitalario actúa en todas las situaciones o problemas de análisis ético que se 
presenten en la práctica clínica. 
 
El comité de Bioética hospitalario de la Clínica Universidad de La Sabana está 
compuesto por los siguientes miembros: 
 
Presidente: Docente de la Universidad de La Sabana 
Invitados especiales: Dirección General y/o Dirección Científica  
Secretario: Coordinación Seguridad del Paciente 
Representante Médico: Jefes de los departamentos Integrados de: Cirugía, 
Ginecología, Pediatría y medicina interna. 
Representante de Enfermería: Dirección de Enfermería y/o Enfermera delegada  
Representantes de la comunidad: un representante  
Representantes de los usuarios: dos representantes 
Representante de apoyo terapéutico: un representante 
 
El comité de bioética Hospitalaria se reúne como mínimo una vez al mes y 
extraordinariamente, cuando las circunstancias así lo requieran. El él se estudian 
casos que comprometan el actuar ético y profesional del personal asistencial de la 
institución. 
 
 
 



 

                                                                                  

PROGRAMA DE CUIDADORES  

El programa institucional de  cuidadores se ha enfrentado a diferentes 
modificaciones durante el proceso de cambio que se ha vivido desde la  antigua 
fundación teletón a la hoy Clínica Universidad de La Sabana, sin embargo su 
objetivo y su finalidad frente a la atención de las personas que hacen parte del 
proceso de recuperación de los pacientes que ingresan a la institución, no ha 
cambiado y por el contrario, se fortalece gracias a la intervención persistente y 
permanente de un equipo. 
 
Partiendo del concepto de cuidado como una ciencia y a la vez un arte, cuya meta 
es la protección, el incremento y la preservación de la salud y la dignidad humana. 
El cuidado en sí, es aprender a vivir la experiencia de cuidar desde su propia 
perspectiva de Auto cuidado, y del cuidador como la persona o familiar encargada 
de cuidar a otros, que por su estado de salud o por la presencia de una 
discapacidad, tiene alguna limitación para cuidarse a sí mismo. La cantidad de 
ayuda que requieren, depende del grado de limitación, así mismo el grupo ha 
definido el programa de cuidadores como un espacio lúdico, de educación y de 
compartir experiencias, exclusivo para las personas que acompañan a los 
pacientes que hacen parte del proceso interdisciplinario de Rehabilitación. 
 
En el año de  1997 la Universidad de La Sabana, estableció el convenio con la 
Fundación Teletón para impulsar el desarrollo de la Clínica Universitaria, se inició 
la consulta de enfermería en el servicio de rehabilitación, y a través de ella se 
establecieron las características de los cuidadores y se identificaron algunos de 
sus problemas de salud, Esta caracterización inicial del grupo de cuidadores en 
esa época se realizó aplicando tres instrumentos diseñados, estandarizados y 
evaluados por el grupo de investigadores del proyecto Lowa, Clasificación de 
resultados de enfermería (Nursing Outcomes clasificación, NOC).  
 
Como resultado de esta caracterización se realizó un publicación en la revista 
Avances de Enfermería  del año 2004 con un artículo denominado “Relación 
entre las características de los cuidadores familiares de pacientes con 
discapacidad y la percepción de su estado de salud”, el  propósito fue 



 

                                                                                  

establecer la percepción de salud física, emocional, los estresores del cuidado y 
las características de un grupo de cuidadores de pacientes que se habían 
vinculado recientemente al programa de Rehabilitación integral de la Clínica 
Universitaria Teletón en ese momento. Los hallazgos revelan en esta primera fase  
del tratamiento, que los cuidadores en su mayoría identifican un compromiso ligero 
de su estado de salud física y emocional, los cuales no se correlacionan en forma 
significativa con su edad, llama la atención que se encuentra un compromiso 
importante en estresores del cuidado, como son las condiciones de salud del 
paciente, la modificación del trabajo y del rol habitual, la falta de actividades 
recreativas y trastornos del sueño. Estos resultados muestran la necesidad de 
establecer programas de promoción y prevención dirigidas a los cuidadores, que 
deben iniciarse simultáneamente con el programa de rehabilitación del paciente, 
para evitar los sentimientos de sobrecarga y alteración de la salud que puedan 
sobrevenir más adelante.3 
 
Hacia el año 2000 la consulta de enfermería rehabilitación empieza a posicionarse 
dentro de la institución como una de las consultas importantes en el proceso de 
rehabilitación, así como el principal insumo del  grupo de cuidadores el cual es  un 
complemento a la consulta y al Programa Integral de Rehabilitación PIR. 
 
El grupo  de cuidadores es un grupo  liderado y coordinado por los profesionales  
de Enfermería que hacen parte del grupo de profesionales del Proceso 
Interdisciplinario de rehabilitación y el trabajo se realiza en conjunto con todo el 
equipo interdisciplinar, estas actividades pueden ser  áreas lúdico recreativas y 
educativas en las diferentes Áreas terapéuticas, cada una de ellas realiza el 
trabajo con el grupo una vez por semana y aproximadamente cada tres meses 
realizan actividades en conjunto a fin de fortalecer la integración del grupo de 
cuidadores con el grupo de terapeutas. 
 
Hacia el 2006  y finales de 2010 se consolidado un trabajo de investigación 
denominado “Factores relacionados con adherencia a un programa de 
Rehabilitación”, cuyos  objetivo  principal fue determinar los factores que 
intervienen en la adherencia de los pacientes a un programa de rehabilitación 
integral, describir y analizar las razones planteadas por los pacientes cuando fallan 
el cumplimiento de las recomendaciones en un programa de rehabilitación 
integral4. 
 
Hacia el año a 2009 el grupo de cuidadores fue retomado  haciendo énfasis en el 
reconocimiento a nivel institucional, la búsqueda de un espacio específico para el 
cuidador y la exaltación de la experiencia de trabajo con los cuidadores como un 

                                                 
3
 María Elisa Moreno Fergusson, Andrea Nader, Clara López de Mesa, “Relación entre las 

características de los cuidadores familiares de pacientes con discapacidad y la percepción de su 
estado de salud”. En: Colombia Avances de Enfermería ISSN:0121-4500 ed.: Universidad 
NACIONAL De Colombia Bogotá , v.22 fasc.1 p.27-38, 2004. 
4
 Guzmán ET all, Revista Facultad de salud –RPS Enero- Junio de 2010 Universidad Sur 

colombiana, Neiva (Huila), Vol. 2 Nro. 1-2010-39-50 



 

                                                                                  

factor importante para la formación de otras personas a nivel  institucional, local y 
Nacional.   
 
El grupo de cuidadores del servicio de rehabilitación de la clínica Universidad de la 
Sabana  tiene un componente integral de la salud en la que se busca realizar una 
consulta orientada a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad y de 
las complicaciones que puede tener el cuidador una vez asume su rol, en este 
enfoque se busca realizar una serie de sesiones educativas las cueles contribuyen 
al entrenamiento, conocimiento y destrezas del cuidador para brindar cuidado así 
mismo y a su paciente, así mismo, se busca disminuir la sobrecarga  a la que está 
expuesto el cuidador, un componente de bienestar social, momentos de 
esparcimiento a través de actividades lúdicas, recreativas y adicionalmente que 
los cuidadores tengan la posibilidad de participar de talleres que les permitan 
realizar actividades productivas. 
 
Hacia el 2012 se realizó otro  proyecto de investigación con el grupo de 
cuidadores denominado “Comparación de la habilidad de cuidado de los 
cuidadores de personas con enfermedad crónica discapacitante que cuidan 
a sus pacientes desde el momento de su diagnóstico y los que no” en el cual 
se contempla que  el aumento de las enfermedades crónicas, ha incrementado la 
presencia de  cuidadores que en oportunidades no están preparados para cuidar.  
 
El objetivo del presente estudio fue comparar  las habilidades de cuidado que 
poseen los cuidadores de personas con enfermedad crónica discapacitante  que 
cuidan a sus pacientes desde el momento de su diagnóstico y las que no; la 
metodología empleada fue de tipo cuantitativo, con un diseño   descriptivo, 
comparativo de cohorte transversal.  
 
En los resultados, estadísticamente no se evidencian diferencias significativas; sin 
embargo, se observó que los cuidadores que cuidan desde el inicio del 
diagnóstico, poseen un conocimiento medio alto, mientras que los que no, lo 
poseen medio bajo; en la categoría paciencia, el comportamiento de los que 
cuidan desde el inicio del diagnóstico fue que poseen unos niveles de paciencia 
entre medio alto, mientras que los que no, el nivel fue medio bajo; en la categoría 
valor, ambos grupos reportaron niveles altos de valor.  
 
Estos resultados permiten visualizar la necesidad de fortalecer los programas 
dirigidos a cuidadores especialmente en categorías tan importantes como el 
conocimiento y la paciencia; así como las habilidades de cuidado totales.5 
 
En la gráfica 2 se pude evidenciar el número de pacientes que asisten por año al 
grupo de cuidadores, desarrollando actividades que favorecen su autoestima y 
disminuyen los riesgos de  sobrecarga, así  mismo favorecen el cuidado del 

                                                 
5 Crespo y Venegas tesis de investigación para optar al título de Magister  Agosto de 2012, Clínica Universidad de 
La Sabana, facultad de Enfermería, programa de Maestría en Enfermería. 



 

                                                                                  

paciente de forma directamente proporcional a la situación de salud del cuidador, 
el promedio de pacientes por año es de 341 pacientes por año. 
 

 
Gráfica 2. Consolidado de asistencia de Cuidadores  

al programa de cuidadores institucional por año. 

 
 
 

 
En las gráficas presentadas a continuación se pueden observar el porcentaje de 
actividades y el tipo de actividades que se realizan por año con el grupo de 
cuidadores, en donde las actividades lúdicas, recreativas y de esparcimiento, así 
como las de la salud son las que más se realizan con este tipo de personas que 
pertenecen al grupo de cuidadores de la Clínica Universidad de la Sabana. 
 
Actividades realizadas con los cuidadores por año desde el 2005-2012. 
(Gráficas 3 – 10) 
 
 
 

Gráfica 3. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2005 
 

 

 
 
 



 

                                                                                  

 
 
 
 
 
 

Gráfica 4. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2006 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 5. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

Gráfica 6. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2008 

 
 

Gráfica 7. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2009 

 
 
 

Gráfica 8. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2010 

 



 

                                                                                  

 
Gráfica 9. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2011 

 
 

Gráfica 10. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

PROGRAMA PARA LA ATENCIÓN A FAMILIARES DEL 
PACIENTE CRÍTICAMENTE ENFERMO  

Su nombre completo es Programa para la atención a familiares del paciente 
críticamente enfermo o paciente que se encuentre en situaciones especiales 
derivadas de cada uno de los servicios de la clínica universidad de la sabana. La 
hospitalización es una experiencia estresante que puede llegar a ser abrumadora. 
Los pacientes y sus familias están propensos al riesgo emocional. Algunos pueden 
tener una percepción distorsionada de lo que pasa a su alrededor y experimentar 
sentimientos de impotencia e incapacidad para enfrentar la situación.  
 
La atención a la familia es muy importante, ya que no solo el paciente se enfrenta 
a grandes retos. Tener a un ser querido hospitalizado es una experiencia 
emocionalmente agotadora, por eso los profesionales del programa  para la 
atención a familiares del paciente en áreas de cuidado crítico de  la Clínica 
Universidad de La Sabana deben explorar y atender expectativas de cada uno de 
los familiares. En conclusión suplir necesidades de información clara, generación 
de esperanza,  proximidad con el paciente, alivio de la ansiedad, Percepción de 
calidad, protección y confort.  
 
Considerando lo anterior y en alineación con principios institucionales, la prioridad 
de la  proyección social y la meta de convertirnos en un modelo de atención 
referente  con base en Medicina Familiar, se inicia la ejecución de este programa 
en el mes de septiembre del año 2012 por parte de un equipo interdisciplinario 
conformado por medicina familiar, psicología y enfermería, tanto de la Universidad 
de La Sabana como de la Clínica Universidad de la Sabana.  
 
El objetivo es principalmente determinar e intervenir en muchos de los casos el 
nivel de incertidumbre de los familiares del paciente en áreas de cuidado crítico de  
La Clínica Universidad de La Sabana, disminuir la incertidumbre generada en los 
familiares ante la hospitalización del paciente en áreas de cuidado crítico, 
identificar factores que puedan influir en la incertidumbre  de los familiares y 
establecer las áreas de mejora y ofrecer información de calidad a la familia y 



 

                                                                                  

acompañantes sobre la evolución de los pacientes ingresados a áreas de cuidado 
crítico de forma continua y periódica y siempre que se produzca algún cambio en 
la atención Clínica. 
 

Tabla 1. Consolidado de actividades de cuidadores en el 2012 

 

CONSOLIDADO GENERAL DE ATENCIÓN  (SEP 18 A ENERO 8 DE 
2013)  

SERVICIO UCI URGENCIAS HOSPITALIZACIÓN CX UCIN GINECO TOTAL 

No Familias 62 57 27 7 5 2 158 

No 
familiares 184 63 78 20 8 2 353 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

 
LA CLÍNICA EN CIFRAS 

A continuación presentaremos los consolidados de los procesos asistenciales que 
hacen parte de la Clínica Universidad de La Sabana, donde se exponen las cifras 
de atención del año 2012. 
 
Estadísticas Servicio Hospitalización Total  
 

Tabla 2. Consolidado comparativo del proceso de Hospitalización del año 2009 - 2012 

SERVICIO HOSPITALIZACIÓN 
TOTAL 

Año 4 anterior 
a la 
presentación 
del informe 
2009 

Año 3 anterior a 
la 
presentación del 
informe 2010 

Año 2 anterior a 
la 
presentación del 
informe 2011 

Año 1 anterior a la 
Presentación del 
informe 2012 

Número total de camas para 
hospitalización  

54 53 56 48 

Número de egresos totales. 3562 3962 3770 3199 

Porcentaje ocupacional 
(Sección F. N° 1) 

1507 1465 1470 1217 

1638 1612 1684 1474 

92% 91% 87% 83% 

Promedio día estancia 
(Sección F. N° 2) 

1507 1466 1090 959 

297 330 314 267 

5,1 4,4 3,5 3,6 

Giro cama 
(Sección F. N° 3) 

297 330 314 267 

54 53 56 48 

5,5 6,2 5,6 5,6 

Infección intrahospitalaria 
(Sección F. N° 4) 

(46) (36) (45) (45) 

(335)* 100 (346)*100 (318)*100 (266)*100 

13,73% 8,95% 14,15% 16,91% 

Tasa de infección 
intrahospitalaria 
(Sección F. N° 5) 

(46) (31) (45) (45) 

(1507) *100 (1466) *100 (1090)*100 (959) *100 



 

                                                                                  

3,06% 2,11% 4,12% 4,69% 

Reingresos por infección 
intrahospitalaria 
(Sección F. N° 6) 

(32) (15) (15) (8) 

(297) *100 (330)*100 (314)*100 (267) *100 

10,77% 4,54% 4,77% 2,99 

Tasa de infección de vías 
urinarias asociadas a sonda 
vesical 
(Sección F. N° 7) 

19 14 (18) (28) 

2902*100 573*100 (1058) *100 (1007) *100 

0,54% 2,44% 1,70% 2,78% 

 
 
 

 
Tabla 2. Consolidado de actividad asistencial del proceso de Quirúrgicos en el 2012 

 
 

QUIRÚRGICOS 2012 

Nombre de Indicador ENE FEB MAR ABRIL MAY JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC  TOTAL 

Número de pacientes 
atendidos 381 396 465 387 362 355 298 312 320 306 277 305 347 

Número de pacientes 
programados en  Quirófano 127 153 188 147 138 153 132 125 142 137 125 142 142 

Número de pacientes TEC 5 7 18 6 4 10 3 9 10 0 0 0 6 

TOTAL PACIENTES 
PROGRAMADAS 132 160 206 153 142 163 135 134 152 137 125 142 148 

Número Total  de pacientes  
de urgencias 211 217 232 199 197 163 158 173 162 166 144 154 181 

analgesia Peridural  38 19 27 35 23 29 5 5 6 3 8 9 17 

TOTAL PACIENTES 
URGENCIAS 249 236 259 234 220 192 163 178 168 169 152 163 199 

PORCENTAJE DE 
PACIENTES 
PROGRAMADOS 35% 40% 44% 40% 39% 46% 45% 43% 48% 45% 45% 47% 43% 

PORCENTAJE DE 
PACIENTES DE 
URGENCIAS  65% 60% 56% 60% 61% 54% 55% 57% 53% 55% 55% 53% 57% 

Número de pacientes 
programados en Consulta 
Externa 23 17 12 17 19 26 41 21 46 59 50 18 29 

Número de procedimientos 
realizados en Quirófano 

590 617 682 
624 610 544 500 541 592 540 484 557 573 

Cirugías canceladas 10 5 16 10 9 7 7 12 15 14 10 9 10 

Porcentaje de cancelación 
de cirugías programadas  

8% 3% 4% 7% 6% 4% 5% 10% 11% 10% 8% 6% 7% 

Numero de cirugía 
cancelada por causa 
institucional  4 1 6 5 2 3 2 6 5 7 0 0 3 

Numero de cirugía 
cancelada por causa no  
institucional  6 4 12 5 7 4 5 5 10 7 10 9 7 



 

                                                                                  

 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 3. Consolidado de actividad asistencial del proceso de Hospitalización en el 2012 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 
 
 
 
Tabla 4. Consolidado de actividad asistencial del proceso de Unidad de Cuidad Intensivo Neonatal 

en el 2012 
 
 

UCI NEONATAL 2012 

No. Categoría 
Nombre de 
Indicador 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Totales  

1 

9 Camas  

Ocupación en 
Uci N 72% 48% 54% 69% 87% 64% 59% 43% 55% 45% 46% 58% 58% 

2 
Días camas 
ocupadas  202 125 152 187 244 174 166 119 148 125 123 163 161 

3 
Capacidad 

Instalada Mes  279 261 279 270 279 270 279 279 270 279 270 279 275 

4 
% Ocupación 

Básico 39% 10% 61% 36% 37% 40% 46% 37% 45% 18% 18% 25% 34% 

5 
% Ocupación 

Intermedio 45% 49% 19% 40% 36% 39% 30% 44% 32% 25% 28% 33% 35% 

6 
% Ocupación 

Intensivo 17% 41% 20% 24% 27% 22% 25% 19% 22% 57% 54% 42% 31% 

7 
Número de 
Ingresos 21 19 32 21 22 18 24 19 21 22 13 14 21 

8 
Número de 

Muertes  0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

9 
Número de 

egresos 19 16 27 15 25 21 24 17 15 16 16 13 224 

10 
Porcentaje de 

Mortalidad 0% 5% 6% 10% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 27% 

11 
Sumatoria de  
estancias por 

mes 74 58 103 85 240 102 190 160 122 61 112 52 113 

12 
Estancia 
Promedio 3,9 3,6 3,8 5,7 9,6 4,9 7,9 9,4 8,1 3,8 7,0 4,0 72 

13 
Giro Cama 
Mensual 2,1 1,8 3,0 1,7 2,8 2,3 2,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,4 25 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 5. Consolidado de egresos en el 2012 

 
 

EGRESOS 2012 
No. Categoría Nombre de 

Indicador Ene Feb Marz Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic 

R
e
s
u

lt
a
d

o
 

1 

EGRESOS  

Número de Egresos 

incluido PHD  309 290 333 292 300 355 318 277 308 331 309 300 310 

2 
Numero de Egresos 

sin PHD  301 286 327 283 294 341 311 267 291 318 287 278 299 

3 
Promedio altas 

Día/mes 10 10 11 10 9 11 10 9 10 10 10 9 10 

4 
Número de Egresos  

Hospitalización  171 156 126 130 140 191 178 140 161 173 164 147 156 

5 
Número de Egresos  

Pediatría 14 19 29 20 22 14 21 16 19 23 20 21 20 

6 
Número de Egresos  

UCI A 4 11 8 10 12 18 11 10 11 12 9 13 11 

7 
Número de Egresos  

UCI N 19 17 32 20 25 23 24 16 19 21 14 17 21 

8 
Número de Egresos  

URGENCIAS  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Número de Egresos  

MATERNIDAD 92 83 123 99 92 92 74 81 75 87 76 73 87 

10 
Número de Egresos  

QUIRURGICO 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 
Numero de Egresos 

de UCI I  0 0 0 3 3 3 3 4 6 2 4 7 3 

12 
Número de Egresos   

PHD 8 4 6 9 6 14 7 10 17 13 22 22 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6. Consolidado de actividad asistencial del proceso de Unidad de Cuidad Intensivo en el 
2012 

 

UCI ADULTOS 2012 
No. Categoría 

Nombre de 
Indicador 

Ene  Feb Mar Abr MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Resultado  
1 

UCIA 

Ocupación en Uci A 67% 89% 91% 76% 73% 61% 91% 75% 88% 56% 64% 75% 76% 
2 Capacidad Instalada  186 206 310 300 310 300 310 310 300 310 330 372 295 
3 Días cama ocupadas  125 174 281 229 227 182 282 231 265 174 213 279 222 
4 Número de Ingresos 34 31 38 28 

          

40  
          

52  40 39 39 34 37 37 37 
5 Número de egresos 33 27 33 31 39 49 36 33 36 37 40 37 36 
6 

Número de 

fallecimientos  1 8   5 5 15 5 4 4 6 3 4 5 
7 % de mortalidad 3% 26% 0% 18% 13% 29% 13% 10% 10% 18% 8% 11% 13% 
8 SUMATORIA DIAS 

ESTANCIA EGRESOS 131 108 233 159 199 138 196 133 174 153 183 213 168 
9 Estancia Promedio 4,0 4,0 7,1 5,1 5,1 2,8 5,4 4,0 4,8 4,1 4,6 5,8 4,7 

10 Giro Cama Mensual 5,5 3,9 3,3 3,1 3,9 4,9 3,6 3,3 3,6 3,7 3,6 3,1 3,8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 

EL CAMPUS BIOMÉDICO® DE LA UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

Universidad de La Sabana, desde su Clínica Universitaria, quiere construir un 
modelo capaz de sobrevivir en el difícil entorno del sistema de Salud, lograr unos 
estándares de calidad en educación, impactar procesos de investigación y con 
esto generar el esperado impacto en nuestra sociedad como Universidad. 
  
Soñamos con poder integrar en forma horizontal bajo el concepto del Campus 
Biomédico®: Facultades de Ciencias de La salud, Centros específicos de 
investigación, transferencia de tecnología, etc. 
  
En este sentido, venimos trabajando en el modelo del Campus Biomédico® desde 
la integración del recurso humano, proyectos en conjunto, conformación de 
comunidad académica y el diálogo permanente, construyendo jefaturas integradas 
de departamento/área de los principales saberes clínicos. 
  
El Campus Biomédico® 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 la salud en nuestro país. 
  
El reto es entonces lograr armonizar las misiones, los proyectos y focalizar los 
objetivos en conjunto de tal manera que logremos cambiar los paradigmas de la 
enseñanza en salud. Al igual, que revitalicemos con calidad la asistencia frente a 
nuestros pacientes y podamos aportar a la generación de investigación en nuestra 
sociedad que se aplique a las necesidades de nuestro entorno. Así seremos 
coherentes con la inspiración fundacional de esta Universidad: lograr “una tarea 
generosa de ayuda al prójimo”. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 

Personal en formación 

Tabla 7. Consolidado de personal en formación de la Clínica en el 2012 

Residentes Internos Estudiantes 
Medicina 

Estudiantes 
Enfermería 

Estudiantes 
Fisioterapia 

Estudiantes 
Neuropsicol 

98 122 190 61 42 8 

   

Por otro lado, las actividades académicas que se realizaron en la cual intervino la 

Clínica Universidad de La Sabana fueron: 

1.       Simposio de Antimicrobianos, una Mirada hacia la comunidad 

2.       Simposio de Psiquiatría 

3.       Curso de Terapia Vojta para Médicos 

4.       Curso de ECO-Fast 

5.       Curso de Buenas Prácticas Clínicas 

6.       Diplomado de Enfermería en Urgencias 

7.       Conferencia: Actualización en Protocolo ECV 

8.       Capacitación en Código Rojo 

9.       Actualización en Soporte Vital Básico para Enfermería 

Investigación en salud 

La  Subcomisión de investigación de la facultad de Medicina y la Clínica evaluó en 
el 2012 aproximadamente 100 presentaciones de proyectos de investigación entre 
sustentaciones de protocolos y trabajos de grados de maestrías (Ver tabla 8).  
 
Las instituciones con las cuales tenemos convenios para realizar investigaciones 
son: 

 Instituciones Universitarias: 
o Universidad de La Sabana. 
o Escuela Colombiana de Ingeniería. 
o Universidad San Buenaventura. 
o Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
o Universidad de Michigan, Estados Unidos. 
o Universidad de Sidney, Australia 

 Asociaciones Científicas: 



 

                                                                                  

o Asociación Colombiana de Infectología 

 Industrias Farmacéuticas: 
o Merck-Sharp and Dohme 
o Novartis 
o Bayer 

 
Tabla 8. Consolidado de estudios en investigación en salud 

Tema de investigación Convenio con: 
Fecha de 
inicio de la 

investigación 

Fecha de 
finalización de 
la investigación 

Registre los dos (2) principales 
resultados 

Aplicación 
institucional de los 

resultados 

Conocimientos, 
aptitudes y prácticas en 
terapia electro-
convulsiva. 

Universidad de 
La Sabana  

21 agosto 
2009 

Enero 2012 

Los participantes consideran 
que el aceptar o no un 
tratamiento de TEC, como 
paciente o familiar, depende de 
la información que el psiquiatra 
les brinde; y de la confianza que 
el psiquiatra les inspire. 
El conocimiento proviene de la 
industria cinematográfica. 

Psiquiatría 

Lepra neural primaria. 
Universidad de  
La Sabana 

15 noviembre 
2007 

15 marzo 2010 

La electromiografía como medio 
y la clínica son criterios claves 
para el diagnóstico de lepra. De 
acuerdo con el alcance de los 
hallazgos del síndrome túnel 
carpiano es un diagnóstico 
diferencial de lepra neural 
primaria. 

Fisiatría 

 
Cultivo, identificación y 
diferenciación de 
células multipotentes 
extraídas de la grasa 
infrapatelar de Hoffa.  

Universidad de 
La Sabana 

3 septiembre 
2008 

3 diciembre 
2009 

Se identifica que por medio de 
las tinciones en azul de metileno 
y cultivos celulares se 
apreciaron células con la 
morfología propia de una célula 
mesenquimal en forma de 
estrella, corroborados por 
citometría de flujo para los 
marcadores CD13, CD29, 
CD59, CD105. 

Ortopedia- 
Genética               
(Cultivos de celular 
primarias para 
potenciales 
estudios, uso de 
células 
pluripotenciales 
para regeneración) 

Monitoreo de 
profundidad anestésica 
en función  de variables 
del sistema nervioso 
central y actividad 
autonómica 
comparando los 
modelos 
farmacocinéticas de  
Marsh y Schnider en 
anestesia intravenosa 
total. 
 

Universidad de 
La Sabana  

14 de 
diciembre 
2012 

En curso 

Documentar la efectividad en 
registros autonómicos de dos 
modelos utilizados para 
anestesia intravenosa total. 

Anestesiología 
clínica – Bio 
ciencias 

Revisión sistemática 
sobre las efectividad 
del uso de alendronato 
en el control del avance 
de las osteoporosis en 
pacientes adultos con 
trauma raquimedular. 

Universidad de 
La Sabana  

 21 de marzo 
2012 

22 de octubre  
2012 

La terapia con alendronato es 
efectiva y segura en la pérdida 
mineral ósea y este efecto se 
mantiene hasta seis meses 
después de suspender el 
tratamiento. 

Fisiatría 

Eficacia de la electro-
estimulación del nervio 

Universidad de 
La Sabana 

 
30 de abril 

 
En curso 

Identificar eficacia de métodos 
para el tratamiento mencionado 

Urología- Fisiatría 



 

                                                                                  

tibial para el 
tratamiento del detrusor 
hiperactivo en 
pacientes refractarios al 
tratamiento con 
anticolinérgicos. 

2012  en patologías urológicas que 
tengan afecciones del músculo 
detrusor. 

Caracterización de 
variables cinemáticas 
de la marcha humana 
mediante un sistema 
computarizado de 
captura de imágenes 
subacuáticas en el 
tanque de marche de la 
Clínica Universidad de 
La Sabana. 

Escuela 
Colombiana de 
Ingeniería  y 
Universidad de 
La Sabana 

Enero 2012 Nov 2012 

La marcha en un  medio 
acuático  presenta diferencias 
significativas comparadas con el 
medio terrestre en las diferentes 
sub fases y fases utilizadas en 
programas de rehabilitación que 
utilicen la hidroterapia como 
metodología.  

 Hidroterapia- 
Fisiatría- Equipos 
bio mecánicos 

Prevalencia de 
sobrecarga del 
cuidador factores 
asociados con la 
función familiar en los 
cuidadores atendidos 
del servicio de 
rehabilitación. 

Universidad de 
La Sabana 

11 de Febrero 
2012 

En curso 

Establecer los  hallazgos de 
sobrecarga en cuidadores y su 
asociación en pacientes de 
rehabilitación.   

Fisiatría- 
Fisioterapia- 
Psiquiatría-
Psicología-
Enfermería- 
Programa de 
Rehabilitación 

Efecto de oxigeno 
suplementario en caso 
de hipercapnia 
asociado a obesidad. 

Universidad de 
La Sabana 

28 de 
noviembre 
2012 

En curso 
Establecer factores fisiológicos 
en pacientes obesos.  

Neumología 

INICC – Infecciones 
Asociadas a Dispositivo 
en Unidades de 
Cuidado Intensivo. 

Universidad de 
La Sabana 

30 de 
noviembre 
2012 

En curso  

Caracterizar las infecciones 
asociadas a dispositivo médico 
de las unidades de cuidados 
intensivos y comparar su 
comportamiento a nivel 
latinoamericano. 

Neumología- 
Epidemiología 

Prevalencia del 
polimorfismo SYV2 en 
tratamiento con 
clopidrogel en una 
clínica de III nivel  

Universidad de 
La Sabana 

15 nov 2012 En curso 

Establecer patrones fármaco 
genéticos de las acciones a un 
medicamento altamente 
utilizado en nuestro medio para 
síndrome coronario agudo. 

Farmacología 
clínica- Genética- 
Medicina Interna  

Alteraciones en 
deglución detectadas 
en valoración 
endoscópica asociado 
a neumonía en cohorte 
con disfagia. 

Universidad de 
La Sabana  

2 de marzo 
2012 

En curso 

Caracterizar los pacientes que 
presentan trastornos de la 
deglución en valoración 
endoscópica con el fin de 
estudiar sus patrones 
imagenológicos. 

Neumología- 
Medicina Interna- 
Fisiatría- 
Imagenología 

Revisión sistemática de
l valor pronóstico de 
endoscopia funcional 
de la 
deglución (FEES) y del 
estudio video 
fluroscópico de la 
deglución (VFSS) en 
neumonía aspirativa 

Universidad de 
La Sabana  

19 junio 2012 En curso  

Conocer los patrones 
pronósticos de 2 métodos 
diagnósticos en la presencia de 
neumonía aspirativa para los 
trastornos de la deglución. 

Neumología- 
Medicina interna 

Genetic Modifiers of 
Myocardial Infarction 
Triggers.   

Universidad de 
La Sabana- 
Universidad de 
Michigan  

 7 de 
septiembre 
2012 

En curso 

Establecer factores 
modificadores genéticos para la 
presencia de enfermedad 
coronaria aguda. 

Medicina interna- 
Cardiología- UCIA- 
Urgencias- Medicina 
Familiar- Genética 

Estudio de prevalencia 
de factores de riesgo 
asociado a desarrollo 

Universidad de 
La Sabana  

20 de 
noviembre 
2012 

En curso 
Determinar los factores de 
riesgo se encuentran asociados 
en enfermedad cerebro vascular 

Fisiatría- Neurología 



 

                                                                                  

de enfermedad cerebro 
vascular isquémica no 
embólica en un hospital 
III nivel.  

no embólica. 

Diseño e 
implementación de un 
dispositivo para 
monitoreo de 
profundidad anestésica 
basado en 
procesamiento digital 
de la señal de electro 
encefalograma y las 
variables de actividad 
autonómica. 

Universidad de 
La Sabana  

10 de abril 
2012 

En curso  

Determinar instrumentos 
biomédicos que pueden 
establecer con mayor precisión 
la actividad autonómica durante 
el proceso de profundidad 
anestésico. 

Anestesiología 

Correlación entre el 
flujo sanguíneo 
cerebral de la ACM y el 
factor neurológico en 
niños con factor de 
riesgo de asfixia 
perinatal.  

 
10 de abril 
2012 

En curso  
Establecer por la medición del 
flujo cerebral de la ACM en 
neonatos. 

Neurología 

Estudio MK0822. MSD (Merk) Febrero 2008 Febrero 2013 Confidencial Reumatología 

Estudio MK0818. MSD (Merk) Julio 2012 En curso Confidencial Reumatología 

Estudio DUST. Novartis Mayo 2012 
Noviembre 
2013 

Confidencial  Neumología 

Estudio RELEASE. Novartis Febrero 2013  Confidencial Neurología 

Estudio TABY. 
 

STAR 2006 2012 Confidencial Cardiología 

Estudio ENCHANTED. 
Universidad de 
Sidney 

Noviembre 
2012 

En curso Confidencial Neurología 

Estudio COMPASS. Bayer 
En proceso 
de 
contratación  

En curso Confidencial Medicina interna 

Clínica de Trombosis. 
Novartis - 
Integralis 

Agosto 2012 En curso 

Caracterizar la población que 
consulta por patologías que 
requieren como tratamiento 
anticoagulación. 

Medicina interna y 
Departamento 
quirúrgico. 

Estudio APEX. 

ACIN 
(Asociación 
Colombiana de 
Infectología). 

Mayo 2012 En curso 
Participar de manera 
interdisciplinaria en la estrategia 
de uso racional de antibióticos. 

Medicina interna- 
Infectología- 
Epidemiología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 

COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE 

Para las directivas de la Clínica Universidad de La Sabana es de vital importancia 
contribuir con la conservación del medio ambiente y minimizar los impactos 
ambientales que  pueda generar la institución en razón de su propia actividad. Por 
tal motivo, la Clínica ha  implementado programas de tecnologías limpias 
promoviendo el cuidado del medio ambiente por medio de campañas  de ahorro 
de energía y agua, campaña de reciclaje, manejo adecuado de residuos y 
vertimientos. 
 
A continuación se describe el objetivo de cada una de estas campañas: 
Campaña de energía y agua: con el fin de concienciar al cliente interno y externo 
sobre las buenas prácticas de ahorro de agua y uso racional de energía,  la Clínica 
diseñó la campaña “Deja tu Huella” (ver ilustración)   divulgada mediante 
estrategias de comunicación interna apoyadas con información en carteleras y 
correos electrónicos. Para ser consistentes con esta campaña, la institución utiliza 
bombillos ahorradores de energía, sensores de movimiento y reductores de agua 
que permiten el uso racional de estos recursos.  
 

Ilustración 7. Afiche de la campaña “Deja tu huella”. 

 
 



 

                                                                                  

Campaña de reciclaje: está orientada al personal administrativo con el ánimo de 
crear una cultura del uso adecuado del papel. Por tal motivo, la campaña está 
basada en la estrategia de las “Tres R” (Reducir, Reutilizar y Reciclar); al reducir 
se evita uno de los impactos negativos que se deriva de la producción de papel 
como es la tala de árboles. La reutilización del papel, genera un gran avance hacia 
la disminución del impacto sobre el medio ambiente ya que se evita el consumo de 
papel nuevo y por  último el reciclaje, genera beneficios sociales, económicos y 
ambientales evitando que el papel apto para ser aprovechado se disponga en el 
lugar equivocado al tratarse como basura. Desde el 2009 a la  fecha, la Clínica 
Universidad de La Sabana ha recuperado 30.585 kilos  entre papel reciclado, 
vidrio, cartón, plástico y chatarra, materiales  que son comercializados con una 
empresa dedicada al reciclaje. 
 

Ilustración 8. Afiche de la campaña “Deja tu huella”. 

 
 
Manejo adecuado de residuos: La Clínica Universidad de La Sabana, consciente 
de la urgencia de preservar el medio ambiente y de la necesidad de contribuir a la 
formación integral del personal que labora y utiliza sus servicios – empleados, 
docentes, estudiantes, pacientes y sus familias – se compromete a velar por el 
respeto y el buen uso de la naturaleza; se propone buscar los medios necesarios 
para que a partir de acciones concretas en el manejo de los residuos hospitalarios 
y similares, se logre la protección de nuestro medio, mitigando y reduciendo la 
contaminación ambiental con la realización , ejecución, divulgación y seguimiento 
del Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios con una capacitación 
permanente sobre el tema, control y vigilancia sobre la implementación del plan y 
las respectivas acciones correctivas para mejorar los procesos en virtud de los 
requerimientos legales vigentes. 
 
Manejo adecuado de vertimientos: siendo responsables con la conservación del 
medio ambiente, la Clínica cuenta con una planta de tratamiento de aguas 
residuales originadas por la actividad de todos los servicios. La planta funciona 
con cuatro aireadores de burbuja fina de inyección que permiten que las bacterias 



 

                                                                                  

respiren y no produzcan malos olores. Cuenta con un pozo de succión en el cual 
se retiene el material grueso, flotante. Luego pasa a un sistema de bombeo y la 
envía a un tanque elevado que se denomina DAF, cuya función es retirar las 
grasas y aceites que pueden venir en el agua residual para facilitar el tratamiento 
biológico posterior. 
 
Otra función de la planta es reducir la concentración de nitrógeno y fósforo en un 
tanque anóxico, lo que  responde a la norma exigida por la Corporación autónoma 
Regional CAR, luego en un filtro lento se hace la remoción bacteriológica y de 
virus que estén presentes en el agua. Finalmente, el líquido sale a un canal de 
recolección de agua residual y continua su recorrido para ser descargado 
mediante bombeo al río Bogotá.  Los lodos procedentes de la planta de 
tratamiento son utilizados como abono para los jardines de los alrededores de la 
planta de tratamiento. 
 
Es importante anotar, que la Clínica utiliza productos biodegradables y amigables 
con el medio ambiente que contribuyen al eficiente  funcionamiento de la planta de 
tratamiento. 
 

Imagen 1. Izquierda: Planta de tratamiento; derecha, Río Bogotá 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS: TECNOLOGÍA AL 
SERVICIO DE LA COMUNIDAD 

La Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica de la Universidad de La Sabana fue 
inaugurada el 15 de Febrero de 2005, como un servicio de apoyo para el manejo 
de la patología de alta complejidad tratada en la Clínica. Durante nuestra historia 
la institución ha venido posicionándose como un centro altamente especializado 
en la atención del paciente politraumatizado, tanto en el manejo agudo como en la 
rehabilitación del mismo, así como en el trato del paciente médico y quirúrgico, 
áreas en las que se destacamos nuestra trayectoria, excelentes resultados y 
profesionales altamente calificados.  
 
El crecimiento institucional y la ocupación de la misma, llevan a que en el año 
2010 se tome la decisión de iniciar un proyecto de ampliación que nos permitió 
pasar de 6 a 22 camas, con la última tecnología de punta y comodidad para el 
paciente su familia. 
 
En el momento la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Universidad de La 
Sabana cuenta con 22 camas, las cuales se encuentran distribuidas así: 12 en la 
Unidad de Cuidado Intensivo y 10 en la Unidad de Cuidado Intermedio. Estas 
últimas tienen, según los requerimientos de severidad del paciente, la facilidad de 
ser convertidas en Unidades de Cuidado Intensivo en cualquier momento, dadas 
las especificaciones técnicas. Todos los cubículos tienen una exclusa, lo que 
permite un aislamiento continuo, asociado a dos cubículos con aislamiento estricto 
con flujo continuo y doble exclusa. 
 
La Unidad de Cuidado Intensivo cuenta con 12 Camas Eléctricas marca Stryker, 
con capacidad de medición de peso diario; equipos marca Nihon Kohden para 
monitorización multiparámetros, que incluye monitoria de presiones invasivas, 
gasto cardiaco, pulsooximetría continua, marcación de eventos cardiacos, 
monitorización y evaluación de electrocardiografía continua 24 horas. También, 
con la posibilidad de monitorización electroencefalográfica continúa de dos 
canales. Todos los monitores están conectados a una central de monitorio que 



 

                                                                                  

permite la evaluación de los pacientes desde cualquier punto de la Unidad. El 
soporte Ventilatorio Mecánico está dado por 6 Ventiladores marca Maquet modelo 
Servo I, y 6 ventiladores marca Dragger Evita XL, que permiten soportar cualquier 
tipo de modo ventilatorio, adicional a los Evitas XL, que cuentan con modo de 
destete ventilatorio programado. 
 
La Clínica Universidad de La Sabana se encuentra habilitada por la Secretaria de 
Salud de Cundinamarca, certificada por proceso ISO 2001 y de acuerdo con su 
condición de institución universitaria, se encuentra en proceso de Acreditación, el 
cual tiene como meta solicitar la visita de Acreditación en Diciembre de 2012. 
 
La Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Universidad de La Sabana cuenta 
con personal altamente calificado conformado por Médicos Intensivistas, Médicos 
Internistas y Médicos Anestesiólogos, quienes se encuentran apoyados por un 
grupo de personal en formación (residentes de medicina interna, cirugía general y 
cuidado crítico). 
 
También contamos con servicios de apoyo al interior de la Institución que generan 
un diferencial importante como el Comité de Infecciones y el Departamento de 
Farmacología Clínica y Terapéutica, quienes pasan revista de manera diaria 
garantizando un mejor desenlace clínico para el paciente. 
 
Además la Unidad cuenta con servicios de soporte de especialidades como 
Medicina Interna, Cirugía General, Ortopedia, Cirugía de Tórax, Neurocirugía, 
Reumatología, Neumología, Cardiología, Neurología, entre otros, que están 
prestos a atender cualquier necesidad de nuestros pacientes. 
 
El grupo de enfermería está conformado por Enfermeras Jefes con 
Especialización en Cuidado Crítico, Cardiovascular, Cardiopulmonar y Nefrología, 
así como auxiliares de enfermería certificados en Cuidado Crítico por el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA). Y contamos con el grupo de Terapia 
Respiratoria, conformado por Terapeutas Respiratorias y Fisioterapeutas con 
certificación en Cuidado Crítico y curso SORBA. 
 
La Clínica Universidad de La Sabana tiene una profunda identidad cristiana y en 
concordancia con la Misión y la Visión Institucional y siguiendo los lineamientos 
del PEI (Proyecto Educativo Institucional), la atención de los pacientes se realiza 
de manera integral, teniendo en cuenta la espiritualidad de la persona y su entorno 
familiar. 
Filosofía: 
En los Servicios Hospitalarios de la Clínica de la Universidad de La Sabana se 
viene desarrollando un programa en unión con el servicio de enfermería, diseñado 
para el acompañamiento de las familias de los pacientes que se encuentran en 
estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos, acompañándolos en el manejo 
de la ansiedad y angustia dada por el estado clínico de su familiar, así como en el 
manejo del duelo en el caso de fallecimiento de su ser querido. 



 

                                                                                  

 
En la Unidad de Cuidado Intensivo de la Clínica Universidad de La Sabana se 
trabaja bajo indicadores de calidad avalados a nivel internacional, con bajas tasas 
de morbi-mortalidad para la alta severidad de los pacientes y bajas tasas de 
infección intrahospitalarias, las cuales se encuentran por debajo de los estándares 
internacionales, permitiendo así excelentes desenlaces clínicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                  

 
DESARROLLO HUMANO Y NUESTRA GENTE 

La Dirección de Desarrollo Humano realizó en el 2012, entendiendo que es el 
recurso humano el pilar fundamental de la institución, llevó a cabo durante el año 
2012 varias actividades de bienestar.  
 
Entre ellas se encuentran las siguientes: dos cierres de fin de año; fiestas de fin de 
año para los hijos de los empleados; vacaciones recreativas para los hijos de 
empleados en  junio 2012; además de convivencias con grupos de empleados que 
se retiran de la organización a una casa de convivencias  en Silvania por espacios 
de tres a cuatro días, estas últimas evaluadas positivamente por parte de los 
empleados.  
 
Adicionalmente, la Clínica ofrece beneficios extralegales para los empleados 
representados en: 
  

• Una prima no salarial equivalente a  ocho (08) días de sueldo por cada 
quince (15) días de vacaciones disfrutadas o proporcional al tiempo 
efectivamente tomado 
 

• Una prima no salarial de treinta días de sueldo pagada así: 15 días en junio 
y 15 días en diciembre cuando haya prestado sus servicios durante todo el 
semestre o proporcional al tiempo servido en el mismo, siempre y cuando 
lleve por lo menos noventa (90) días vinculado con la Clínica. 
 

• En caso de tener una licencia de maternidad se otorgan 20 días calendario 
adicionales a los 98 días de ley, y la hora de lactancia se amplia de 6 
meses a un año. 
 

• Se otorga el auxilio de nacimiento, hasta el tercer hijo 1,5 SMMLV, a partir 
del cuarto hijo 2,5 SMMLV. 
 

• En caso de sufrir alguna incapacidad la cual esté debidamente soportada y 
radicada en los 5 días hábiles después de su expedición, la Clínica asumirá 



 

                                                                                  

el 33% y su EPS el 67% restante, es decir, que durante el tiempo de su 
incapacidad recibirá el 100% de su salario. 
 

• Una póliza de vida que, en caso de hacerse efectiva, cubrirá hasta 12 
salarios, los cuales se entregarán a los beneficiarios que usted designe.  
Esta póliza, cubierta por la Clínica hasta el tope indicado, es susceptible de 
ser aumentada a costa del interesado, pero con las condiciones favorables 
negociadas por nosotros. 
 

• Vacaciones Recreativas para los hijos de empleados. 
 

• Auxilio de Alimentación para casos definidos. 
 

• Descuento en exámenes y procedimientos médicos para el empleado de 
acuerdo a las políticas vigentes. 
 

• Afiliación a Fonsabana (Fondo de Empleados), donde podrá acceder a los 
beneficios que allí ofrecen. 
 

Tabla 9. Relación de los beneficios laborales del 2012 

TOTAL EMPLEADOS 
BENEFICIADOS  

TOTAL NIÑOS 
VALOR 

VACACIONES 
VALOR 

COMPENSAR 
VALOR 
CLINICA 

VALOR PAGADO POR 
TOTAL DE EMPLEADOS 

EMPLEADO 

26 32 
$ 

6.665.600,00  
$ 2.266.304  

$ 
3.626.496  

$ 772.800,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                  

 

EPÍLOGO 

 

Hemos empezado un proceso de siembra, donde todos los colaboradores con una 
nueva plataforma estratégica, una misión alineada con el Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad de La Sabana y una Visión, se han dispuesto a 
lanzarse en un proyecto de escala humana y sobre todo con el concepto de 
servicio.  
 
Este informe intentó llegar rápidamente y mostrar cómo las estrategias de 
responsabilidad social en nuestra Clínica arrancan desde  la defensa de la 
dignidad de la persona humana, se concretan en el trabajo bien hecho y ahora se 
quieren proyectar en el concepto del Campus Biomédico®. 
 
Esperamos con los esfuerzos que venimos poniendo en el proceso de acreditación 
ante Icontec, logremos alcanzar la apreciada acreditación  que no será sino la 
síntesis del reconocimiento de muchos brazos que están sumando. 
 
Además, pretendemos que el sistema de salud se logre estabilizar, que esto 
permita con mayor tranquilidad y eficiencia poder seguir adelante en lo que los 
colombianos merecen y es gozar de escenarios propicios para cuidar la vida y 
evitar el deterioro de su salud. 
 
Finalmente trasmitir a las directivas el apoyo constante a este proyecto que deberá 
madurar en ese sentido de responsabilidad social en la medida que logremos 
afianzar la institucionalidad de esta Clínica Universitaria. 
 
Para el año 2013 esperamos profundizar en las estrategias propias del cuidado de 
la salud, de la mejoría en los desenlaces, de cómo crecemos como empresa 
familiarmente responsable frente a nuestros colaboradores; cómo mejoramos la 
calidad trasversalmente en la organización, una vez cerrado el ciclo de 
acreditación ante Icontec. Buscar nuevas estrategias que sigan fortaleciendo la 
cultura de calidad y finalmente como formando personas, atendiendo pacientes y 
realizando investigación se va cristalizando el Campus Biomédico® de la 
Universidad de La Sabana. 
 
En lo referente a la formación y capacitación de personas que lo que busca es un 
mejor desempeño personal y profesional para cada uno; queremos para el 2013 
empezar con un programa cada vez más estructurado, trabajar en el primer 
borrador del escalafón de profesores de la clínica y queremos utilizar como idea 
madre de esta necesidad de formación; la frase utilizada por el inspirador de la 
Universidad de La Sabana: “Para servir, servir “. 
 



 

                                                                                  

Al respecto, hacemos referencia a una cita de Pedro Rodríguez, académico de la 
Academia de Doctores de España que dice al respecto:    
 
“Dar lo mejor de uno mismo, huyendo del beneficio propio, de una 
exaltación personal bien vista socialmente”. “Entiendo -dijo también- que 
servir es la forma eminente de amor y es urgente formar a la gente, 
enseñarla a querer a través de la actividad ordinaria que les ocupa buena 
parte del día".6 
 
Este informe está firmado por las 750 familias que hacen parte de esta Clínica 
Universidad de La Sabana y que por su tono humano y compromiso  se asegura 
que este proyecto cada día será mejor. 
 

                                                 
6 http://www.es.josemariaescriva.info/articulo/conferencia-pedro-rodriguez-simposio-san-josemaria 


