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NUESTRAS
CIFRAS 2013

Pacientes atendidos por 
Urgencias

Nacimientos

Estudios realizados 
de imagenología

Pacientes de C.E

Exámenes de 
laboratorio
realizados

Procedimientos 
quirurgicos

58.516

1.085

50.033

58.389

196.632

4.642
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NUESTRAS
CIFRAS 2013

Pacientes
atendidos en
situación de 
discapacidad

Empleados 
capacitados 
en
diferentes 
áreas

Proyectos de investigación 
académica y 8 de investigación 
clínica

millones de 
EBITDA

Estudiantes en 
formación

Asistencia , participación y 
colaboración en 20 simposios 
y congresos

de cartera vencida

101.884

2.500

34

284

2.364

31%
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NUESTRAS
CIFRAS 2013

En construcciones 
nuevas (MRC)

Millones de pesos en préstamos 
y $10 millones en auxilios para 
empleados

Empleados capacitados 
en Bioética

Beneficios 
extralegales
a empleados

Feria del Ropero

700 mts2

$1.547

284

$1.696.994.869

III

Taller de 
sensibilización 
con la 
comunidad 
Sabana Centro

Segundo
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NUESTRAS
CIFRAS 2013

Familias y 1.482 familiares 
atendidos en el programa a 
familias de pacientes críticos

Actividades con 
las familias de 
los pacientes 
del PIR.

Kilos de 
material 
reciclable 
recolectado

Servicios litúrgicos 
y 1.189 
imposiciones 
de sacramentos
a pacientes

Inicio de la 
política para 
ayudas vivas 
en la clínica

ayudas a 
pacientes por 
parte del 
voluntariado

606

5.096

10.974

425

4.050
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Logros más
IMPORTANTES

Acreditación en salud concedida por el 
ICONTEC-ISQua el pasado mes de Agosto 
del	2013.

Inauguración del Medical Research 
Center del Campus Biomédico de la 
Universidad de La Sabana con un área 
aprox.	de	700	mts².	

1

2
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Asociaciones y
CERTIFICACIONES
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Estrategia y
analisis

1
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1.1 Declaración desde la Dirección General 

Todas encaminadas a lograr la proyección e im-
pacto	social	en	la	zona	de	influencia.

El proyecto de la Clínica Universidad de La Saba-
na  surge como un Hospital misional a la acade-
mia; desde las necesidades de formar personas 
en el sector salud. No somos un negocio de sa-
lud como objetivo sino un desarrollo que debe 
perdurar en el tiempo sostenible enclavado en el 
municipio de Chía y haciendo punto de referen-
cia desde un tercer nivel de atención para los 11 
municipios de la región Sabana Centro del De-
partamento de Cundinamarca.

Como parte de lo anterior enmarcamos nuestra 
Responsabilidad social desde la motivación del 
Proyecto Educativo institucional de la Univer-
sidad y desplegamos en tres ejes concéntricos 

Para la Clínica Universidad de La Sabana  es grato presentar a todos nuestros grupos de interés el 
segundo reporte de responsabilidad social, que busca dar a conocer nuestro quehacer diario y 

las motivaciones de un grupo de personas que trabajan por las personas. La responsabilidad social 
en la Clínica es entendida bajo tres dimensiones que son:

Campus
Biomédico

Calidad y 
Trabajo
bien hecho

Dignidad 
trascendente 
de la persona 
humana

•	 Asistencia
•	 Formación de personas
•	 Investigación y Transferencia de tecnología

•	 Cuidado de pacientes y familias
•	 Respeto por los empleados
•	 Responsabilidad con los estudiantes

•	 Seguridad y cuidado de los pacientes
•	 Responsabilidad costo - efectividad 

Recursos

Ilustración 1: Dimensiones de la Responsabilidad Social - Fuente: Direccionamiento Estratégico
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que inician desde la Dignidad de la Persona Hu-
mana,	la	calidad	y	el	trabajo	bien	hecho	y	final-
mente el desarrollo del modelo innovador del 
Campus Biomédico®.

En el primer eje queremos ser defensores de la 
vida desde su concepción hasta la muerte y nos 
lleva a trabajar directamente con los pacientes y 
sus familias en todo lo relacionado con el cons-
tructo : salud enfermedad y las necesidades del 
apoyo a esas familias que en el caso actual nos lle-
van a disponer de lo relacionado con el programa 
de cuidadores desde la Rehabilitación y su manejo 
interdisciplinar y por otro lado basados en la teoría 
de la incertidumbre apoyamos a las familias que se 
encuentran vulnerables por los desenlaces de las 
patologías de sus pacientes que pueden afrontar 
mejor la historia natural de la enfermedad usando 
mejores herramientas en casos especiales.

El respeto por los empleados trasciende de lo es-
trictamente laboral; pues con una visión de em-
presa familiarmente responsable se ha querido 

emprender hacia los empleados posibilidades de 
apoyos en alimentación para los grupos más vul-
nerables, en educación con convenios para los 
hijos de los empleados, formación profesional y 
humana para lograr cambiar personas y proyectar 
mejores ciudadanos. El 95% de nuestros emplea-
dos hacen parte de una plantilla con contratos a 
término	indefinido	y	favoreciendo	todo	lo	estipu-
lado por la ley. Esto permite una estabilidad que 
en el sector salud es cambiante y lábil.

Los estudiantes poseedores de su responsabilidad 
de formarse asumen ese rol y la clínica en conjunto 
con la Universidad busca imponer el sello de agua 
de la formación en virtudes humanas que logren 
desde una visión antropológica responsable te-
ner mejores profesionales de la salud para nuestro 
país. En algunos estudiantes se favorecen progra-
mas de colaboración con la clínica que por su nivel 
de formación y de entrenamiento se contratan en 
tiempos parciales de acuerdo a su desempeño y 
hacen parte de la nómina de la institución. Estos 
son estudiantes que por un lado presentan buen 
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rendimiento académico y por otro logran ejer-
cer su profesión de médicos en la institución 
mientras se forman como especialistas. 

El segundo eje que es la calidad y el trabajo 
bien hecho; nos lleva a un elemento inspirador 
de la Universidad y logra que se transmita en 
nuestra realidad de Hospital. Ese trabajo que 
logre el colaborador entender; que si se hace 
con perfección humana puede lograr trascen-
dencia no solo en lo referente a la empresa 
misma sino en lo individual con una posibili-
dad sobrenatural. Ha permitido entonces que 
hayamos decidido que la política de la seguri-
dad del paciente no sea una variable a “cum-
plir” solamente sino que sea parte del porque 
la tratamos de resaltar como parte de nuestra 

responsabilidad, pero no es solamente en indica-
dores de incidente o eventos adversos; sino ha-
blamos de una política institucional del cuidado 
donde nos incluimos todos los miembros de la 
Clínica Universidad de La Sabana. Esto nos enfren-
ta al concepto de humanización. Desde el cual lo 
definimos	como	esa	“actitud	de	vernos	reflejados	
en el otro”; siendo así este eje cobra especial im-
portancia	 pues	 sigue	 confirmando	 el	 respaldo	
fundacional y la injerencia de la Universidad de La 
Sabana en este proyecto de salud.

La responsabilidad costo-efectiva de los recursos 
no	es	una	mera	necesidad	financiera	o	una	visión	
anglosajona del resultado en salud. Es algo mucho 
más diciente que intenta hacer ver a los emplea-
dos que su injerencia en el uso de los recursos, 
en el manejo de insumos, en la administración 
de proveedores y las tomas de decisiones frente 
a realidades diarias deben tener un impacto de 
coherencia desde la austeridad hasta el logro del 
mejor resultado para nuestros pacientes sin des-
perdicios	o	manejos	ineficientes.

Finalmente	 se	 logró	 en	 2013	 la	 inauguración	 del	
Medical Research Center como parte del Campus 
Biomédico de la Universidad de La Sabana. Esta im-
portante infraestructura puesta al servicio de los es-
tudiantes y profesores  dedicados a la investigación 
construida en el corazón de nuestra clínica; quiere 
llamar la atención de la sociedad respecto a la ver-
dadera razón de ser del gesto del investigador en 
un país como Colombia. Queremos ir madurando 
el concepto de investigación traslacional y así ser 
consistentes con las necesidades de la población y 
lograr impacto en nuestra gente y enlazar en tiempo 
real las necesidades asistenciales con las inquietudes 
de investigación. Este último es otro elemento que 
nos sigue motivando a sacar adelante el proyecto 
del Campus Biomédico como un ejercicio real y 
palpable de responsabilidad social.

Estamos	convencidos	que	en	el	 año	2013	 subi-
mos aún más nuestra motivación por servir, por 
formar personas y por ser innovadores en un mo-
delo de Hospital acreditado en Salud y coheren-
te con su misión.
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Contexto Sectorial 

Colombia continua registrando una de las eco-
nomías más estables de Latinoamérica, para el 

último	trimestre	del	2013	se	registró	un	aumento	
del PIB de 4,9%,  aunque para el caso de servicios 
sociales la cifra fue de un 5,3%, en temas de desem-
pleo la tasa disminuyendo en un 7% con respec-
to	al	 año	anterior	 cerrando	el	2013	con	un	9,6%,	
en cuanto al IPC se presentó una baja importante 
llegando a ubicarse en el  1,95% a nivel general, 
una de las más bajas en más de medio siglo, que 
para el sector salud represento un 4,44% (DANE, 
2013),	 evidenciando	 que	 aunque	 los	 indicadores	
macroeconómicos tienen una tendencia favorable 
a nivel país, el sector no sigue la misma tendencia. 

Sin embargo el SGSSS continúan su tendencia 
de crecimiento y la cobertura con un aumento 
registrando	para	el	 2013	que	asciende	a	43	mi-
llones de personas, representado en un 52,51% 

de	 la	 población	 afiliada	 al	 régimen	 subsidiado,	
el	46,59%	al	 régimen	contributivo,	y	el	0,90%	al	
régimen	 excepción,	 (Ministerio	 de	 Salud	 y	 Pro-
tección	Social,	2013),	lo	permite	entender	la	con-
solidación del modelo universal propuesto por la 
Ley	100	de	1993.	

A	pesar	del	éxito	en	cobertura,	el	sector	salud	en-
frento un alto grado de incertidumbre dado por 
diferentes sucesos en la política pública, como 
el proyecto de ley para la reforma del SGSSS que 
género una amplia discusión entre los diferentes 
actores, llevado a replantear las estrategias de ne-
gocio de cada uno de ellos. 

Paralelamente, el Ministerio de Salud incluyó en 
el POS algunos procedimientos y medicamentos 
e incrementó el número de estos últimos en la re-
gulación de precios. También igualó los planes de 
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beneficios	para	los	dos	regímenes	y	buscó	algunas	
soluciones de liquidez para para el sector con me-
didas	como	 la	Ley	1608	de	2003,	entendiendo	 la	
urgencia	en	el	flujo	de	recursos	del	sistema.	

Desde la Súper Intendencia de Salud se genera-
ron algunas investigaciones, intervenciones y li-
quidaciones de diferentes actores, que aunado a 
la incertidumbre política generó aumento en el 
riesgo para las diferentes compañías del sector y 
por supuesto para las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud como la Clínica Universidad de 

El	2013	representó	sin	lugar	a	dudas	la	continui-
dad en la tendencia positiva en los resultados 

financieros	de	los	últimos	3	años	de	la	Clínica	Uni-
versidad de La Sabana , pues se logró una dismi-
nución	en	la	cartera	vencida	en	2.100	millones	de	
pesos,	finalizando	con	un	31%	vencido	del	total	de	
la cartera, alejándose de la estadística general del 
sector para este año que cerró en un 56,3% que 
esta por el orden de los 2,8 billones de pesos (Gru-
po	 de	 Investigaciones	 ACHC,	 2014).	 Lo	 anterior	
permitió mejorar los resultados en recaudo y caja 
generando un EBITDA positivo.

En cuanto a la operación se establecieron estrate-
gias de fortalecimiento de venta hacia convenios 

Resultados Financieros

La Sabana, presentando nuevos retos administra-
tivos y estratégicos que permitan buscar la viabi-
lidad	financiera.

De	 otra	 parte	 en	 el	 plano	 internacional	 la	 ex-
portación de servicios de salud viene en amplio 
crecimiento, llegando a representar el 61% con 
respecto	 al	 2012	 (Productiva,	 2013),	 lo	 que	 ha	
constituido un  reto para todos los actores y a la 
Clínica Universidad de La Sabana  le ha permitido 
realizar importantes acercamientos con diferen-
tes stakeholders preparándose para este mercado.

que	 generaran	 menor	 riesgo	 financiero,	 permi-
tiendo un crecimiento del 28% en estos conve-
nios y un aumento general en la venta de un 9%. 
Sin embargo quedaron planteados algunos retos 
en los que se debe seguir trabajando, como lo son 
el plan de optimización de costos y capacidad ins-
talada que permitirán lograr equilibrio, utilidad 
financiera	 y	 finalmente	 la	 costó-efectividad de 
los recursos, de la mano del crecimiento en los 
ingresos con proyectos como la Unidad renal, la 
ampliación de Urgencias y el proyecto de creci-
miento e internacionalización de la Unidad de re-
habilitación que permitirán seguir posicionando a 
la Clínica como referencia en trauma y centro de 
excelencia	en	rehabilitación.
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Como clínica universitaria, la Clínica Universi-
dad de La Sabana  ha venido desarrollando el 

concepto de Campus Biomédico pionero en su 
implementación en Colombia, este integra la asis-
tencia, la formación de personas y la investigación 
y transferencia de tecnología.

En	 2013	 la	Comisión	de	 asuntos	generales	 de	 la	
Universidad de La Sabana aprobó; después de 
múltiples análisis a su interior y la modelación de 
alternativas	 la	 definición	 oficial	 del	 Campus	 Bio-
médico de la Universidad de La Sabana® :

 “ El Campus Biomédico de la Universidad de La Sa-
bana, en correspondencia con el Proyecto Educativo 
Institucional, es un modelo sinérgico e integrador de 
la docencia y la investigación con el cuidado de la 
salud de las personas.

Atención en salud

Mediante un sistema de gestión innovador, efecti-
vo y sostenible, articula actores internos y externos 
para garantizar, en el marco de su responsabilidad 
social, la formación integral y de excelencia de los 
profesionales de las ciencias de la salud; la atención 
de calidad a las personas, caracterizado por un trato 
respetuoso, amable y digno; y el aporte a la genera-
ción de un entorno saludable. (C.A.G 2013) “

Se	 publicó	 en	 la	 página	 oficial	 de	Association of 
Academic Health Centers en su capítulo Internacio-
nal donde la clínica es miembro activo; el concep-
to funcional del Campus Biomédico y su relacio-
namiento con el sector salud. Fue destacada como 
el nacimiento de un centro académico de Salud 
en Colombia.

HEALT REFORM 2013 / 2014

Deep knowledge of risk 
factors, diseases and 

health needs

Improvement in the 
health of the population Associativity of health 

system actors

Appropriate health 
care,	efficient	and	

coordinated at various 
levels of the system

Health Mana-
gement from 

promotion and 
prevention

Health professionals specialized 
in the conditions of the region

Effectiveness and decreasing costs of the 
health system in the region

Fuente: http://www.aahcdc.org
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En cuanto a la asistencia atendimos más de  
58.516  pacientes en el servicio de Urgencias; 
en el programa de intervención a familias con 
pacientes críticos se obtuvo un abordaje inter-
disciplinario	 a	 606	 familias	 y	 1.482	 familiares,	
apoyamos en su proceso de rehabilitación a 
101.884	 pacientes	 y	 se	 realizaron	 5.096	 acti-
vidades con las familias de los pacientes del 
PIR®, acompañamos e iniciamos el proyecto 
de consulta de familiar que comienza a operar 
en	el	2014.	Todo	lo	anterior	permitirá	aportar	
al fortalecimiento del núcleo de la sociedad 
como visión estratégica en la Responsabilidad 
Social de la Clínica Universidad de La Sabana.

En investigación fue la inaugurado en Agosto 
del Medical Research Center, permitiendo un to-
tal de 34 proyectos de investigación académica 
y 8 de Investigación clínica, participando acti-
vamente	en	más	de	20	simposios	y	congresos,	
generando publicaciones especializadas en di-
ferentes	medios	 y	 revistas	 indexadas.	 Este	 cre-
cimiento permitirá que la Clínica se posicione 
como centro de producción académica e inves-
tigativa aportando al país transferencia no solo 
de producción académica sino de propuestas 
tecnológicas y de innovación en el sector salud.

Finalmente contamos con una rotación de 
2.364  estudiantes, 722 de medicina,  242 de 
enfermería,	100	de	fisioterapia	y	de	posgrados	
y	en	otras	especialidades	1.300	estudiantes	de	
cuatro Universidades del país. También se vin-
cularon 15 pasantes del SENA en el área de en-
fermería y en el área administrativa.

Por la estratégica ubicación de la Clínica en  la en-
trada Norte de Bogotá, en un escenario de tran-

quilidad, paisajes de la Sabana de Bogotá, aire fres-
co	y	un	contexto	que	favorece	la	salud	de	nuestros	
pacientes, es un compromiso nato el cuidado del 
medio ambiente que permita continuar ofrecien-
do a nuestros pacientes y visitantes un ambiente 
sano. En este sentido se han fortalecieron las cam-
pañas de ahorro de agua, luz, reciclaje y manejo 
de residuos para toda la comunidad de la mano de 
nuestros proveedores, logrando dejar huella como 
bien lo indica el slogan de nuestras campañas.

De otra parte se inició el proceso de desmateriali-
zación de la facturas, lo que permitirá que en este 
sector altamente consumidor de papel se marque 
la diferencia con la una disminución en el consu-
mo, apoyándonos en los desarrollos tecnológicos 
que han sido fundamentales en el crecimiento de 
la clínica. Estas herramientas también han permi-
tido proveer a toda la comunidad de la Clínica el 
servicio	de	wifi,		iniciar	la	migración	a	la	nube	de	
las estaciones de puestos de trabajo y servidores, 
inicio del Portal Web para empleados donde repo-
san los documentos, formatos y directrices de to-
das las áreas, inicio del proyecto de Virtual Sabana 
para la clínica donde se pretende focalizar muchos 
de los cursos de capacitación de forma virtual, en 
fin	una	búsqueda	constante	de	herramientas	que	
permitan realizar un trabajo bien hecho. 

El proyecto de 5s también busca generar con-
ciencia en el uso adecuado de los recursos físicos 
disponibles	en	cada	oficina	o	espacio	físico	de	la	
clínica, generando ambientes de trabajo limpios y 

Nuestro entorno
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armónicos, de otro lado el inicio de la metodolo-
gía permitirá revisar y revaluar la estructura de la 
producción de los servicios con miras al mejora-
miento	continuo,	eficiencia,	eficacia	de	los	recur-
sos y tiempos de atención. 

Con	el	fin	de	aportar	un	poco	de	nuestra	experien-
cia	y	experticia	se	han	venido	realizando	talleres	
de la mano con la alcaldía de Chía; dirigidos a per-
sonas en situación de discapacidad y sus familias, 
permitiendo espacies de integración y un cono-
cimiento más profundo de los temas de impacto 
para esta comunidad. Al interior se  cuenta con el 
Voluntariado que es un esfuerzo de un grupo de 
voluntarias que continuamente están al servicio 
de nuestros pacientes con necesidades no supli-
das, como el caso de pañales, elementos de aseo, 
viáticos para familias, ayudas para servicios fune-
rarios,	acompañamiento,	lecturas,	en	fin	apoyar	en	
lo que necesite es la gran recompensa, que solo 
tiene el que dar sin recibir nada a cambio más que 
el deber cumplido. También es de resaltar la labor 
silenciosa e incansable de los servicios de aten-
ción espiritual que aportan inmensamente a la sa-
nidad integral de nuestros pacientes.

Adicionalmente hemos venido aportando nuestro 
granito de arena en Misión Sabana, una iniciativa 
de apoyo a comunidades menos favorecidas, de la 
Universidad de La Sabana que cada día tiene más 
adeptos	y	beneficiarios.

Estas iniciativas se han venido gestando dada la im-
portancia de la calidad y cáliz en lo que hacemos.

Desde el origen fundacional de la Universidad 
de La Sabana y por supuesto su Clínica, se ha 

fijado	el	servicio	continuo	a	las	personas,	la	fami-
lia y la sociedad, es por esto que al hablar de los 
empleados, siempre hablamos de las familias que 
aportan	a	este	proyecto;	para	el	2013	nos	acompa-
ñaron	760	familias	que	no	solo	lograron	salvar	vi-
das, menguar dolor, recibir nuevos integrantes de 
otras familias, sino que lo hicieron con dedicación, 
representado en uno de los logros más importan-
tes	del	2013,	 la	Acreditación	en	Salud	concedida	
por la Junta y el Comité Directivo del ICONTEC, y 
ese orgullo lo siente cada colaborador que ha tra-
bajado en la seguridad y cuidado de los pacientes 
que son nuestra razón de ser.

Para esta familia se han venido ampliando los in-
centivos año a año, buscando la identidad y perte-
nencia como Clínica Universidad de La Sabana , al-
gunos	de	estos	son:		primas	extralegales,	aumento	
de la licencia de maternidad, ampliación de la 
hora	de	lactancia,	cubrimiento	del	100%	de	las	in-
capacidades, prima de vacaciones, subsidio de ali-
mentación, descuento en servicios de educación 
y salud, proyectos de remodelación y ampliación 
de	oficinas	y	restaurante,	capacitaciones	en	diver-
sas áreas, actividades familiares como las vacacio-
nes recreativas, celebración del día del niño, entre 
muchas otras que pretenden evidenciar antes que 
somos una comunidad de personas.

Nuestra gente
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La	Clínica	tiene	varios	retos	en	los	próximos	años	
y se arranca por lograr su sostenibilidad en el 

tiempo, entender que debe cambiar y crecer de 
acuerdo	a	las	pulsiones	del	sector	salud	y	su	fisio-
nomía misma como Hospital de la Universidad de 
La Sabana.

Dentro del modelo de atención debemos lograr 
que se formen personas capaces de entender que 
desde el servicio son capaces de cambiar perso-
nas y logran impactar profesionalmente pacien-
tes, familias y personas en proceso de formación. 
Debemos madurar el modelo de atención de en-
fermería y lograr establecer un pilar de fortaleza 
que es la atención y el cuidado de los pacientes 
desde la disciplina de la enfermería donde no se 
pierda la razón de ser de las enfermeras sino todo 
lo contrario se fortalezcan y seamos factor dife-
rencial en el entorno de la salud.

Madurar el concepto innovador del Campus Bio-
médico® y lograr desde una visión de gobierno y 
gobernabilidad	lograr	vivirlo	con	flexibilidad	y	efi-
ciencia. Esto permitirá que se estén hoy sembran-
do semillas para lograr en el futuro recoger frutos 
renovados de un proyecto de largo plazo.

Retos planteados
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En principio agradecer a Dios por permitirnos a 
todos ser parte de este proyecto tan especial y 

de tanto impacto en nuestra sociedad colombia-
na que trasciende y crece día a día.

Un agradecimiento especial a la Junta Directiva 
de la Universidad; quienes han creído en el pro-
yecto y  han impulsado en forma responsable y 
directa. Ellos han recogido las necesidades y han 
permitido madurar cada vez más la posibilidad de 
sacar adelante la clínica Universitaria.

Gracias a todos los colaboradores y sus familias 
que han luchado  en el proyecto a mediano y lar-
go plazo y que con su trabajo responsable y es-
forzado han podido demostrar que soñar es po-
sible y que estamos apenas dejando bases para 
lo que será el futuro de este modelo de atención 
en salud en Colombia innovador y motivador; 
donde la vocación de servicio es fundamental 
en el cambio.

Finalmente a toda la comunidad, pasando por los 
pacientes y sus familias que han puesto su salud 
en nuestras manos, los proveedores que hacen 
posible que atendamos con la mejor calidad a 
toda nuestra comunidad, a los alumnos y sus fa-
milias por permitirnos ser parte de su formación, 
a las autoridades competentes por su apoyo y 
acompañamiento, a las aseguradoras que han 
trabajado de la mano por nuestros pacientes, a 
la comunidad de los 11 municipios de la Sabana 
centro que cada día más reconocen que la Clínica 
Universidad de La Sabana  trasciende en la comu-
nidad desde cada una de las tres dimensiones con 
un esfuerzo especial por la atención de la familia 
como núcleo de nuestros esfuerzos y motor del 
trabajo bien hecho.  

 

Juan Guillermo Ortiz Martínez 
Director General

Un reconocimiento a...
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1.2 Riesgos y oportunidades más importantes para 
        la organización

Según	el	 análisis	 realizado	para	el	2013	con	 la	firma	Marsh	Risk	Consulting	y	 los	
directivos	de	la	Clínica	(Marsh	Risk	Consulting,	2013),	se	establecieron	82	riesgos,	

clasificados	en:

Entre los riesgos encontrados tenemos:

Extremos

Moderados

Altos

Bajos

21

21

35

5

•	 Gestión	(Dirección	general):	Consecuencias	de	
prácticas	de	gestión	inapropiadas	19,05%

•	 Financieros:	reducción	de	flujos	de	ingresos	y/	
o	aumento	de	flujos	de	gastos	16.35%

•	 Gestión del cambio o del modelo de nego-
cio: impacto sobre la empresa de procesos de 
cambio mal gestionados 12,43%

•	 Riesgo a personas: Lesiones a empleados o 
terceros; incumplimiento de la obligación de 
atención a terceros 11,22%

•	 Tecnología: impacto relacionado con la falla 
de	la	tecnología	10,81%

•	 Gestión de Activos: Perdida, daño, destrucción, 
indisponibilidad	 de	 beneficios,	 instalaciones,	
equipos e inventarios propios o de terceros: 
10,00%

•	 Cumplimiento de la normatividad: incumpli-
miento de las obligaciones legales, internas o 
externas:	9,19%

•	 Productos y/ o servicios: Responsabilidad deri-
vada de los productos o servicios, la calidad o  
la entrega: 7,7%

•	 Medio ambiente: Daños al medio ambiente: 
3,2%.
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Contribución porcentual de cada fuente del riesgo al perfil total del riesgo

Dirección general

Riesgos a personas

Gestión de Activos

Productos y/o servicios

Gestión del cambio o del modelo de negocio

Financieros

Tecnología

Cumplimiento de la normatividad

Medio Ambiente

19%

16%

11%
11%

10%

9%

8%

13%3%

Fuente: Mapa de Riesgos 2013, Dirección Financiera
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Los 10 pricipales riesgos clasificados, priorizados por magnitud

Fuente: Mapa de Riesgos 2013, Dirección Financiera.

Este	ejerció	permitió	la	estructuración	y	priorización	del	plan	para	el	2014,	 
permitiendo esfuerzos mancomunados entre las áreas con procesos  
enfocados a la gestión del riesgo.
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2
Perfíl Clínica
Universidad 
de La Sabana
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2.1 Principales servicios 

A partir	del	2012	se	inicia	un	modelo	de	gestión	por	Unidades	Estratégicas	de	Desarrollo,	buscando	un esquema de gestión matricial soportado por Unidades de Apoyo, este cambio ha permitido la 
estructuración de servicios más empoderados de la gestión del día a día y por supuesto el despliegue 
de los objetivos estratégicos en toda la organización.

La 7 Unidades son:

Hospitalización

Imagenología

Consulta Externa

Urgencias

Cirugía

Rehabilitación

1

2

3
4

5

6

Unidad de cuidados especiales

La Unidad de Cuidado Especial de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana fue inaugurada el 15 de Fe-
brero	de	2005,	como	un	servicio	de	apoyo	para	el	
manejo de la patología de alta complejidad trata-
da en la Clínica. Durante nuestra historia la institu-

Historia

ción ha venido posicionándose como un centro al-
tamente especializado en la atención del paciente 
politraumatizado, tanto en el manejo agudo como 
en la rehabilitación del mismo, así como en el tra-
to del paciente médico y quirúrgico, áreas en las 

1
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que	se	destaca	nuestra	trayectoria,	excelentes	re-
sultados	y	profesionales	altamente	calificados.	 El	
crecimiento de la Institución y la alta ocupación, 
llevaron	a	que	en	el	año	2012	culminara	un	pro-
yecto de ampliación que nos permitió pasar de 6 
a 22 camas, con tecnología de punta y comodidad 
para el paciente su familia.

En el momento la Unidad 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 Cui-
dado Intensivo en cualquier momento, dadas las 
especificaciones	técnicas.	

Todos	 los	 cubículos	 tienen	 una	 exclusa,	 lo	 que	
permite un aislamiento continuo y  dos cubícu-
los	con	aislamiento	estricto	con	flujo	continuo	y	
doble	exclusa.

Capacidad instalada

Cuenta con 12 Camas Eléctricas marca Stryker, con 
capacidad de medición de peso diario; equipos 
marca Nihon Kohden para monitorización multi-
parámetros, que incluye monitoria de presiones 
invasivas,	 gasto	 cardiaco,	 pulsooximetría	 conti-
nua, marcación de eventos cardiacos, monitoriza-
ción y evaluación de electrocardiografía continúa 
24 horas. También, con la posibilidad de monitori-
zación	electroencefalográfica	continúa	de	dos	ca-
nales. 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 permi-
ten soportar cualquier tipo de modo ventilatorio, 
adicional a los Evitas XL, que cuentan con modo 
de destete ventilatorio programado. 

Tecnología de punta

Personal profesional

El	 personal	 altamente	 calificado	 está	 conforma-
do 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).	

2

3

4
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También contamos con servicios de apoyo al in-
terior de la institución que generan un diferen-
cial importante como el Comité de Infecciones y 
el Departamento de Farmacología Clínica y Tera-
péutica, quienes pasan revista de manera diaria 
garantizando un mejor desenlace clínico para el 
paciente. Además la Unidad es soportada por es-
pecialidades como Cirugía General, Ortopedia, Ci-
rugía	de	Tórax,	Neurocirugía,	Reumatología,	Neu-
mología, Cardiología, Neurología, entre otros, que 
están prestos a apoyar un desenlace satisfactorio 
dependiendo de la patología.

El grupo de enfermería está conformado por en-
fermeras jefes con especialización en cuidado crí-
tico, cardiovascular, cardiopulmonar y nefrología, 
así	como	auxiliares	de	enfermería	certificados	en	
cuidado crítico por el Servicio Nacional de Apren-
dizaje	(SENA).

De igual forma contamos con un grupo de terapia 
respiratoria, conformado por terapeutas respirato-
rias	y	fisioterapeutas	con	certificación	en	cuidado	
crítico y curso SORBA.

Acompañamiento a la familia y 
profundo respeto por la dignidad 
de la persona

5

En los servicios hospitalarios de la Clínica de la Uni-
versidad 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 crí-
tico en la Unidad de Cuidados Intensivos, acompa-
ñándolos 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 se trabaja bajo indicadores de cali-
dad avalados a nivel internacional, con bajas tasas 
de morbi-mortalidad para la alta severidad de los 
pacientes y bajas tasas de infección intrahospita-
larias, las cuales se encuentran por debajo de los 
estándares	internacionales,	permitiendo	así	exce-
lentes desenlaces clínicos.

Indicadores de desenlace clinico 
de alto nivel6
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El servicio de Hospitalización de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana es una unidad que brinda 
cuidado al paciente garantizando seguridad en la 
atención, basándose en sus necesidades, gene-
rando oportunidad y servicio con calidad. 

Desde	 sus	 inicios	 en	 el	 año	 2003,	 el	 servicio	 de	
hospitalización se ha preocupado por el entorno 
del paciente, incluyendo a su familia como parte 
fundamental del tratamiento.  No solo hemos cre-
cido en infraestructura, además, en los múltiples 
beneficios	ofrecidos	al	paciente,	 tanto	 terapéuti-
cos como en apoyo diagnóstico. 

Hospitalización

Historia

Capacidad instalada

1

2
Las instalaciones ofrecen al paciente y su familia 
un entorno tranquilo para su recuperación, rodea-
do de vegetación y pasajes propios de la Sabana 
Centro, con la cercanía a Chía y Bogotá.

Cuenta con una capacidad instalada de 48 camas 
distribuidas de la siguiente manera:

Camas para el área de adultos

Camas para el área de 
Gineco-obstretrcia

Camas para el área de pediatría

40

6

4

Con	 el	 fin	 de	 proveer	 un	 diferencial	 se	 tienen	 2	
suites equipadas con sala, televisor plasma, televi-
sión por cable, nevera, entre otros. 

Nuestros pacientes cuentan  con ubicación en ha-
bitación bipersonal y/o unipersonal según la ne-
cesidad, con agradable vista al pasaje sabanero.

Ofrecemos  hospitalización tanto para especiali-
dades médicas como quirúrgicas.

Tecnología de punta3
Contamos con el servicio de laboratorio clínico, 
el cual funciona las 24 horas del día los 7 días de 
la semana, al igual que el servicio de imágenes 
diagnosticas asegurando ecografía, radiografía y 
tomografía	axial	computarizada	a	cualquier	nivel,	
proveyendo integralidad y rapidez en la atención. 

Personal profesional4
La Unidad está conformada por personal alta-
mente	calificado	conformado	por	Médicos	hos-
pitalarios	calificados	para	la	atención,	quienes	se	
encuentran al cuidado de nuestros pacientes las 
24 horas del día los 7 días de la semana, traba-
jando	 con	un	 excelente	 equipo	de	 enfermeras	
profesionales	y	auxiliares	de	enfermería	asegu-
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rando la adecuada atención de nuestros pacien-
tes y sus familiares, sin dejar de lado ninguna de 
sus necesidades.

También contamos con servicios de apoyo al in-
terior de la Institución que generan un diferencial 
importante como el Comité de Infecciones y el 
Departamento de Farmacología Clínica y Terapéu-
tica, quienes pasan revista de manera periódica 
garantizando un mejor desenlace clínico para el 
paciente. Además la Unidad especialidades como  
Medicina Interna, Cirugía General, Ortopedia, Ci-
rugía	de	Tórax,	Neurocirugía,	Reumatología,	Neu-
mología, Cardiología, Neurología, sirven como so-
porte en el adecuado abordaje del paciente.

Acompañamiento a la familia y 
profundo respeto por la dignidad 
de la persona

5

En los servicios hospitalarios de la Clínica de la Uni-
versidad de La Sabana se viene desarrollando el 
programa en unión con el servicio de enfermería, 
diseñado para el acompañamiento de las familias 
de los pacientes, en donde se genera un espacio 
apto para resolver las dudas e interrogantes en es-
tos momentos difíciles.

Brindamos el apoyo terapéutico requerido por 
cada uno de nuestros pacientes y sus familias de 
acuerdo a sus  necesidades, de igual forma apoyo 
emocional, que lideran el servicio de Psicología, 
Psiquiatría y Trabajo social y por supuesto guía es-
piritual.

Indicadores de desenlace clinico 
de alto nivel6

En la Unidad se trabaja bajo indicadores de cali-
dad	avalados	a	nivel	internacional,	con	excelentes	
indicadores,	permitiendo	así	 excelentes	desenla-
ces clínicos del paciente.
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Rehabilitación

En 1997 la Universidad de La Sabana, en la bús-
queda de un centro de formación en las ciencias 
de la salud para las facultades de medicina, en-
fermería, psicología y REHABILITACIÓN, establece 
un	convenio:	firmando	un	comodato	con	la	Fun-
dación Teletón y el entonces Centro Internacio-
nal de Rehabilitación.

Tras el convenio, la Universidad de La Sabana pro-
cede a asumir la administración y posteriormente 
adquiere	el	100%	del	mismo	con	el	compromiso	
de fortalecer el departamento de rehabilitación, 
para lo cual se construye  el área de Hidroterapia, 
se dota de equipos biomédicos de alta tecnología 
y se rediseñan los espacios físicos de intervención 
para	 cada	 área.	 Lo	 anterior,	 sumado	al	 calificado	
grupo interdisciplinario que ha venido laborando 
en la institución, han convertido a la Clínica Uni-
versidad de La Sabana en un centro de referencia 
nacional e internacional para la rehabilitación de 
pacientes en situación de discapacidad.

Historia1 Capacidad instalada2
Para la atención de los pacientes se cuenta con: 2 
gimnasios de terapia física para pacientes adultos 
y 1 gimnasio para niños; 1 área de mecanoterapia, 
1	área	de	electroterapia	conformada	por	10	cubícu-
los dotados cada uno con equipos de electro esti-
mulación y electro analgesia, 1 gimnasio de terapia 
ocupacional, 1 apartamento de adaptación para el 
paciente con discapacidad y consultorios para inter-
venciones individualizadas de las diferentes áreas. 
Adicionalmente una de las área especializadas de 
Hidroterapia mejor dotadas de Colombia, con pis-
cina terapéutica, tanques de marcha, tanques de 
Hubbard, ducha escocesa, ducha afusión, tina ter-
mal, tanque de contraste y tanques de remolino.
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El departamento cuenta con equipos de última 
tecnología	 para	 la	 realización	 de	 exámenes	 	 de	
electrodiagnóstico, 28 equipos de mecanoterapia 
ENRAFS NONIUS – MONARK – SCHWIN, 2 mesas 
de bipedestación ENRAFS NONIUS, 18 equipos 
de electroterapia  y electroanalgesia ENRAFS NO-
NIUS – CHATTANOOGA, 1 cabina para la toma de 
exámenes	de	audiometría	y	una	piscina	con	piso	
graduable con 4 grúas para el acceso a las diferen-
tes modalidades de hidroterapia. 

Tecnología de punta3
Está	conformado	por	un	grupo	altamente	califica-
do de: Médicos Fisiatras con segundas especiali-
zaciones en auditoría médica, derecho médico y 
docencia universitaria; Fisioterapeutas con espe-
cializaciones en miembro superior, Vojta, terapia 
manual, intervención en ortopedia; Fonoaudiólo-
gas con especialización en Audiología, Terapeu-
tas Ocupacionales, Psicopedagogos,  Trabajadora 
Social,  Psicólogas,  Neuropsicologas, Jefes de En-
fermería,		Auxiliares	de	Enfermería	y		Auxiliares	de	
rehabilitación. Adicionalmente, se cuenta con las 
diferentes especialidades médicas quienes apo-
yan el proceso de rehabilitación según cada caso.

Personal profesional4

Acompañamiento a la familia y 
profundo respeto por la dignidad 
de la persona

5

Se brinda apoyó terapéutico para cada uno de 
nuestros pacientes y sus familias de acuerdo a sus 
necesidades, de igual forma apoyo emocional, 
que lideran el servicio de Psicología, Psiquiatría y 
Trabajo social y por supuesto guía espiritual, por 
medio del programa de acompañamiento a fami-
liares de pacientes en situación de discapacidad y 
los talleres de cuidadores.

La Unidad de Rehabilitación de la Clínica Universi-
dad de La Sabana se ha venido posicionando a nivel 
internacional	gracias	a	los	excelentes	resultados	en	
pacientes atendidos en el Programa Interdiscipli-
nario de Rehabilitación PIR® creado por el equipo 
de especialistas de la institución a lo largo de su his-
toria. Este programa es diseñado con el objetivo de 
ofrecer	a	cada	paciente	con	necesidades	específicas	
de Rehabilitación una atención integral tanto médica 
como terapéutica de carácter individualizado, 
buscando una intervención temprana sobre las 
condiciones del paciente y la familia.

Casos de exito y trayectoria 
internacional6
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Desde	el	año	2000	la	Clínica	Universidad	de	La	Sa-
bana es pionera en cirugía mínimamente invasiva 
en todas las especialidades quirúrgicas con técni-
cas anestésicas enfocadas en la conservación del 
medio ambiente, lo que nos ha permitido conver-
tirnos en centro de entrenamiento para las técni-
cas anestésicas de mayor utilización como lo son, 
la anestesia regional guiada por ecografía  y anes-
tesia  total intravenosa.  

Adicionalmente somos centro de referencia para 
el manejo  integral de pacientes con trauma de 
alto impacto, posicionándonos como la única ins-
titución en la Sabana Norte capacitada en atención 
crítica  y aguda de este tipo de pacientes; de otra 

Cirugía

Historia1 parte	el	manejo	exitoso	en	pacientes	politrauma-
tizados,	nos	permite	 ratificarnos	como	centro	de	
referencia en trauma de alta complejidad.
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Capacidad instalada

Tecnología de punta

2

3

Cuenta con equipos con tecnología de punta y 
personal  entrenado para el manejo de patolo-
gías de baja, mediana y alta complejidad quie-
nes	realizan	más	de	600	procedimientos	quirúr-
gicos al mes en  3 quirófanos completamente 
equipados , todo enmarcado en altos estándares 
de seguridad quirúrgica. 

La Unidad Quirúrgica de la Clínica se encuentra 
dotada con los más modernos equipos, permi-
tiéndonos contar con tecnología de punta en la 
materia, generando apoyo en el desenlace clínico 
del paciente, que de la mano con estándares de 
seguridad quirúrgica, evidencian una disminu-
ción de los riesgos de su operación y ayudan en su 
pronta recuperación. 

Se cuenta con personal médico entrenado  en es-
pecialidades  y supraespecialidades quirúrgicas 
y personal de enfermería e instrumentación con 
amplia	experiencia	en	pacientes	sometidos		a	pro-
cedimientos de alta complejidad quirúrgica  y ci-
rugía de trauma. 

De igual forma los servicios de apoyo al interior de 
la Institución, generan un diferencial importante 
como lo son las Juntas de especialistas, quienes 
realizan revisiones y estudios conjuntos de los di-
ferentes casos y patologías.

Personal profesional4

En la Unidad quirúrgica también se viene desarro-
llando un programa en unión con el servicio de 
enfermería, diseñado para el acompañamiento de 
las familias de los pacientes, en donde se genera 
un espacio apto para resolver las dudas e interro-
gantes en estos momentos difíciles, bajando el ni-
vel de incertidumbre.

Acompañamiento a la familia y 
profundo respeto por la dignidad 
de la persona

5

Indicadores de desenlace 
clínico de alto nivel

6

Los	excelentes	resultados	en	cirugías	de	alta	com-
plejidad y el apoyo de rehabilitación en su proce-
so posoperatorio, nos han permitido posicionar-
nos como centro de referencia en trauma.
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Desde la perspectiva de atención integral del pa-
ciente y ante la alta demanda de la zona, la Clíni-
ca dentro de su plan de crecimiento decide abrir el 
servicio	de	Urgencias	en	el	año	2005,	permitiendo	
servir a innumerables pacientes en situaciones de 
riesgo vital. En la actualidad atendemos alrededor 
de	6.000	pacientes	al	mes,	lo	que	ha	permitido	ser	
referentes	en	la	zona	de	influencia.

Urgencias

Historia1

Capacidad instalada2
En el momento la Unidad de Urgencias de la Clínica 
Universidad de La Sabana cuenta con:

•	 Sala de observación (Hombres, 
Mujeres	y	Niños).	

•	 Sala de Reanimación.

•	 Sala de rehidratación oral.

•	 Sala ERA (Enfermedad Respiratoria 
Aguda).

•	 Sala de procedimientos menores y 
Yesos.

•	 Sala VIP.

•	 Servicios de apoyo diagnóstico: 
Laboratorio Clínico, Radiología, 
Ecografía y TAC.

En la Unidad de contamos con equipos que brin-
dan seguridad al paciente y al personal clínico 
asistencial,	 que	 permiten	 ofrecer	 una	 excelente	
primera atención, destacamos los siguientes:

Tecnología de punta3

El	 personal	 es	 altamente	 calificado	 conformado	
por médicos familiaristas, pediatras, ginecobste-
tras y médicos generales quienes se encuentran 
apoyados por un grupo de especialistas en áreas 

•	 Bombas de Infusión

•	 Monitores Multiparametros

•	 Electrocardiógrafo

•	 Monitores de SPO2

•	 Glucómetros

•	 Desfibrilador

•	 Consultorios dotados con: equipos 
de órganos, tensiómetro, tallimetro, 
martillos	de	reflejos	y	báscula.

Personal profesional4
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como:  medicina interna, cirugía general, ortope-
dia,	cirugía	de	tórax,	neurocirugía,	 reumatología,	
neumología, cardiología, neurología, otorrinola-
ringología, cirugía plástica, psiquiatría, cirugía de 
mano, anestesiología, urología, neuropediatria, y 
otras especialidades de la clínica, que están pres-
tos a atender integralmente a nuestros pacientes.

El grupo de enfermería está conformado por en-
fermeras	 jefes,	auxiliares	de	enfermería,	 terapeu-
tas respiratorias y nutricionistas entrenadas en el 
manejo de urgencias.

Acompañamiento a la familia y 
profundo respeto por la dignidad 
de la persona

5

En el servicio de Urgencias por el manejo por par-
te de familiares y pacientes de alta incertidumbre 
se desarrollando un programa en unión con el ser-
vicio de enfermería, diseñado para acompañán-
dolos en el manejo de la ansiedad y angustia, así 
como en el manejo del duelo en el caso de falleci-
miento de su ser querido.

Consulta Externa

La	Unidad		de	Consulta	Externa	de	la	Clínica	Uni-
versidad de La Sabana, es un servicio que inicio 
enfocado en la rehabilitación, y año tras año ha 
ido creciendo dados los requerimientos que im-
plican ser la Clínica de III Nivel que atiende la  zona 
de la Sabana Centro, ofreciendo así atención en 
diversas especialidades y subespecialidades mé-
dicas y quirúrgicas, posicionándose cada vez más 
en la atención integral al paciente y su familia. 

Historia1

Capacidad instalada2
La Unidad, cuenta con:

•	 24 consultorios

•	 1 sala de procedimientos menores 

•	 Salas de Espera
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Tecnología de punta3

Atendemos consulta en más de 35 especialidades 
y se realizan procedimientos de especialidades 
como ortopedia, dermatología, Fisiatría y rehabili-
tación, urología, cardiología, neumología, gineco-
logía, gastroenterología, entre otros. 

Contamos con equipos y tecnología de pun-
ta que permite dar al paciente tiempos de res-
puesta bajos y disponibilidad inmediata desde 
su consulta hasta los procedimientos que de 
esta se deriven.  

Hacen parte del equipo médico y paramédico 
profesionales	altamente	calificados	egresados	de	
las más reconocidas Universidades nacionales y 
de otras latitudes, muchos de ellos  profesores de 
alto nivel y en capacitación permanente tanto en 

Personal profesional4

En	la	Unidad	de	consulta	externa	hacemos	reali-
dad el respeto por los derechos y deberes de los 
pacientes, apoyados en el personal de enferme-
ría dedicado a orientar al paciente y sus acompa-
ñantes en el servicio, preparaciones y en los trá-
mites administrativos.

Acompañamiento a la familia y 
profundo respeto por la dignidad 
de la persona

5

Indicadores6
Trabajamos sobre indicadores que permiten el se-
guimiento de la atención con seguridad y oportu-
nidad para el paciente, basada en los estándares 
de calidad institucionales.

la	lex	artis	propia	de	los	servicios	de	salud	como	en	
temas humanísticos, buscando integralidad y res-
peto por el ser humano objeto de nuestro trabajo.
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La Unidad de Imágenes Diagnósticas de la Clínica 
Universidad de La Sabana, apoya a las diferentes 
unidades hospitalarias con los requerimientos de 
diversos estudios. Se ofrecen servicios como:

Imagenologia

Con equipos de última generación, esta área 
sirve de complemento a la atención de Consul-
ta	Externa,	Hospitalización,	Urgencias,	Cirugía	y	
Rehabilitación.

•	 Mamografía digital

•	 Osteodensitometria

•	 Ultrasonido doppler

•	 Tomografía computadorizada- tac

•	 Ultrasonido obstétrico y conven-
cional

•	 Radiología convencional

Los especialistas que conforman el equipo de ra-
diólogos	 cuentan	 con	 gran	 experiencia,	 al	 igual	
que los técnicos, tecnólogos y enfermeras con las 
más altas calidades, comprometidos con la mejor 
atención al paciente y la docencia.

Estas Unidades se encuentran y unen esfuerzos al 
momento de brindar una atención integral al pa-
ciente y su familia, apoyados por otros servicios 
como el Plan de Hospitalización Domiciliaria, el 
laboratorio, maternidad, entre otros.
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2.2  Estructura Organizacional

La Clínica Universidad de La Sabana  se encuentra 
ubicada en el Municipio de Chía, Cundinamarca a 
10	Km	de	Bogotá,	sobre	el	costado	sur	de	la	Auto-
pista Norte en el Km. 7 Vía la Caro, colinda al norte 
con el INALDE Business School, Escuela de dirección 
y negocios de la Universidad de La Sabana, al sur 
con la variante US45A y el peaje Fusca y al occiden-
te con el Vivero de la Universidad de La Sabana.

El municipio de Chía cuenta con una población 
aproximada	de	120	mil	habitantes	y	una	superfi-
cie	de	79	km².	Según	cifras	del	DANE	y	de	Planea-
ción Nacional, es el segundo municipio con ma-
yor crecimiento poblacional en Colombia y el en 

Fuente: Dirección de Desarrollo Humano.

2.3 Localización

cuanto al índice de calidad de vida de sus habitan-
tes, se encuentra posicionada en el cuarto lugar 
a	nivel	nacional	 (DPN,	2012),	 también	existe	una	
alta concentración de industria y centros educati-
vos en esta zona.

Sin	 embargo	 para	 la	 clínica	 la	 zona	 de	 influencia	
son los 11 municipios de la Sabana Centro (Cajicá, 
Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, 
Tabio,	Tenjo,	Tocancipá	y	Zipaquirá)	con	un	área	de	
apx.	1.026	km2	(Bogotá,	2007),	pues	su	ubicación	
estratégica a la entrada de Bogotá permite proveer 
servicios de salud a esta población, en la cual tam-
bién se centra los esfuerzos en materia social.
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Fuente: Google Map

2.4 Países en los que tiene 
presencia

La Clínica Universidad de La Sabana cuenta 
con una única sede, anteriormente descrita y 
ubicada en Colombia.
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Como	lo	definen	sus	estatutos	(DI.0015)	es	una	Corporación	o	Asociación	de	personas	de	carácter	
privado, de las reglamentadas en los artículos 633 y siguientes del Código Civil, sin ánimo de lu-
cro,	de	interés	general,	que	se	regirá	por	la	leyes	colombianas.	Adopto	su	nombre	desde	el	2011,	
fruto de su evolución y en busca de la identidad como Clínica de la Universidad de La Sabana.

2.5  Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

Los pacientes de la institución son en su gran 
mayoría	colombianos,	sin	embargo	para	el	2013	
se	atendieron	507	pacientes	de	otras	naciona-
lidades en diferentes servicios. Resaltamos los 
pacientes y familias atendidos por el Programa 
Interdisciplinario de Rehabilitación® provenien-

Octubre 1982

Se abre la Clínica 
de Rehabilitación 
de Teletón.

Año 1997

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

Julio 1998

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

Julio 2003

Cambio de razón 
social a: Coorp. 
Clínica Universi-
taria Teletón.

Año 2008

Fin del comodato para 
la administración de la 
Clínica, quedando en su 
totalidad de la Universi-
dad de la Sabana.

Octubre 2011

Cambio de razón 
social a: Clínica 
Universidad de 
la Sabana.

Fuente: Grupo Gestor RSE

2.6  Mercados servidos

tes de países como Trinidad y Tobago, Vene-
zuela, entre otros. Que por su patología y tra-
tamiento tienen estancias prolongadas, con un 
promedio de 6 meses de estancia, siendo por 
ese tiempo la clínica y sus colaboradores su ho-
gar en Colombia.
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2.7  Dimensiones de la Organización

Esta	estadística	permite	afirmar	que	la	estabilidad	
y las condiciones laborales son una prioridad en la 
clínica a pesar de las tendencias marcadas de ter-
cerización en el sector salud en general.

Número de operaciones: Se presentaron ope-
rativamente	149.898	 facturas	en	el	 2013,	 con	un	
aproximado	 de	 1.102.888	 eventos	 asociados	 di-
rectamente, pero con un número indeterminado 
de atenciones paralelas no facturadas. 

Ventas Netas:	El	total	registrado	para	el	año	2013	es	
de	$	45.836.804.791	Millones	de	pesos	colombianos.

Activos totales: Ascienden a un total de $ 
39.432.401	Millones	de	pesos	colombianos1

Propietario efectivo: El único propietario de la 
clínica es la Fundación Universidad de La Sabana, 
con	NIT:	860.075.558-1	y	ubicada	en	el	municipio	
de Chía, Cundinamarca.

1		Estados	Financieros	2013,	Clínica	Universidad	de	La	Sabana.

Número de Empleados:	760	empleados	al	
finalizar	el	2013,	donde:

717
son empleados 

de planta 
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Tercerizados

Como	parte	de	los	objetivos	de	calidad	e	identifi-
cación como clínica de la Universidad de La Saba-
na, se ha creado una serie de proyectos encamina-
dos a brindar espacios más amables y armónicos 
dentro de las instalaciones de la clínica, tanto para 
la atención de pacientes, como para sus colabora-
dores y visitantes. Estos esfuerzos han sido respal-
dados	de	forma	significativa	por	la	Universidad	de	
La Sabana.

Remodelaciones de infraestructura física: 
Para	el	2013	contamos	con	un	área	de	13.956.84	
mts²,	de	los	cuales	se	remodelaron,	actualizaron	
muebles	y	enceres	en	700	mts²,	estos	espacios	
son los siguientes:

2.8  Cambios significativos en 
el 2013

•	 Oficinas	administrativas	2do	piso.

•	 Medical Research Center  y  Aulas 
tercer piso.

•	 Placa equipos ventilación/escalera 
emergencia.

•	 Oficinas	Desarrollo	Humano.

•	 Casa sauco adecuación.

•	 En reparaciones locativas y de 
diseño se intervino el cielo raso de 
Consulta	Externa.
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Oficinas administrativas 2do piso -  Fuente: Dirección Administrativa. 

Medical Research Center  y  Aulas tercer piso -  Fuente: Dirección Administrativa. 

1

2
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3

Placa equipos ventilación/escalera emergencia. -  Fuente: Dirección Administrativa. 

Casa sauco adecuación. -  Fuente: Dirección Administrativa.

4
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5

Oficinas de desarrollo humano. -  Fuente: Dirección Administrativa.

En reparaciones locativas y de diseño se intervino el cielo 
raso de Consulta Externa y adecuaciones menores en dife-
rentes servicios.

Estos cambios generaron un total de 67 empleos directos.
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El	pasado	17	de	Julio	del	2013,	La	Junta	de	Acredi-
tación	en	Salud	otorgo	la	certificación	en	Acredi-
tación en Salud a la Clínica Universidad de La Sa-
bana,	convirtiéndonos	en	una	de	las	primeras	30	
Instituciones	Prestadoras	de	Salud	con	esta	certifi-
cación	en	Colombia,	entre	150	mil	existentes,	que-
dando al nivel de las mejores del país. 

Logro	que	certifica	la	calidad	de	la	Universidad	de	
La Sabana en ejes como la seguridad del pacien-
te, la humanización de la atención, la gestión de 
la tecnología y el enfoque de riesgo, que por su-
puesto seguirán al servicio de nuestra comunidad 
construyendo país.

Este gran paso va aportando a la visión de ser re-
conocida como el Campus Biomédico® de la Uni-
versidad de La Sabana líder en el país, con proyec-
ción social y centro de referencia para trauma y 
rehabilitación.       

2.9  Premios y distinciones en el 2013

Ceremonia de Entrega de Certificado de Acreditación. 
Fuente: Comunicaciones CUS.
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3
Parámetros 
de la 
memoria
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Perfil de la memoria

3.1  Período cubierto

3.2  Primera memoria

El presente informe de Responsabilidad So-
cial cubre los resultados evidenciados des-
de	el	1	de	Enero	del	2013	al	31	de	Diciem-
bre del mismo año. 

El primer Informe se presentó en el año 
2012,	con	un	acercamiento	de	los	logros	ob-
tenidos para el año en mención, por lo que el 
presente es el segundo en esta materia.

3.3  Ciclo
Este	ejerció	se	encuentra	definido	para	
una periodicidad anual.

3.4  Punto de contacto

Dirección General de la Clínica Universi-
dad de La Sabana.

Dirección: Km. 7 Vía La Caro, Chía Cundi-
namarca, Colombia. 

Teléfono;	(051)	8617777	Ext.	55502.

e-mail: info@Clínicaunisabana.edu.co

Alcance y cobertura de la memoria

3.5  Proceso de definición del contenido de la memoria

Fuente: Grupo Gestor.
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Después de un primer acercamiento al Informe de 
Responsabilidad	 Social	 de	 la	 Clínica	 en	 el	 2012	 y	
en la búsqueda de la mejora continua, se crea un 
Grupo Gestor encargado de la recolección de da-
tos	y	la	estructuración	de	la	memoria	para	el	2013,	
este presenta al Comité Directivo los hallazgos más 
representativos y plantea iniciar la elaboración del 
próximo	informe	bajo	los	parámetros	del	Pacto	Glo-
bal y siéndose a la estructura de la metodología del 
GRI 3, aprobándose por este órgano de gobierno.

Se inicia la recolección de datos y se realiza una 
aproximación	 a	 lo	 planteado	 desde	 el	 GRI	 3	 sin	
perder de vista la interpretación y el esquema 
propios de la Clínica en lo referente a la Responsa-
bilidad	Social	ya	trazados	desde	el	2012.	

Basados en los siguientes documentos (Clínica 
Universidad	de	La	Sabana,	2013):

Se cuenta con bases sólidas para la escogencia y 
priorización de indicadores que garanticen una 
presentación equilibrada y razonable del desem-
peño de la organización, orientada siempre por la 
Dirección General y apoyada por el Comité Direc-
tivo y los jefes de las diferentes áreas.

•	 El ejerció de priorización de ries-
gos:	Identificación	y	control	del	
riesgo.

•	 La plataforma estratégica y la revi-
sión anual.

•	 El código de buen gobierno.

•	 Consolidado de políticas.

•	 Mapa integral de Indicadores de 
gestión.

•	 Modelo de Negocio.

De otra parte se tomaron en cuenta aportes de ter-
ceros, tales como: Voluntariado, Fonsaba, Univer-
sidad de La Sabana por medio del Instituto de Fa-
milia, el Centro Medico, el Contac Center, el Mesón 
de la Sabana y las diferentes Facultades, la voz del 
paciente, recomendaciones de entes de control y 
el ente acreditador, proveedores, comunidad de la 
Sabana Centro y aseguradoras, buscando abarcar 
en este primer ejercicio basado en GRI 3, diferen-
tes opiniones que permitan enriquecer el informe.

En este proceso constructivista, es claro que el 
camino es largo, sin embargo es considerado un 
acercamiento inicial y acertado a lo que la Clínica 
Universidad de La Sabana  busca evidenciar bajo 
la rigurosidad que amerita el tema.

3.6  Cobertura de la memoria

La gestión de la Clínica cuenta con proveedores 
asociados en la atención asistencial  para algunos 
servicios, estos son:

Plan de Hospitalización Domiciliaria: 
Forja Empresas, proveedor asociado que 
busca generar atención bajo las directri-
ces de la Dirección médica a los pacien-
tes con criterios de atención en casa.

1
Laboratorio: Compensar 
Caja de Compensación 
Familiar, tiene  la tarea 
actualmente del proce-
samiento de muestras, 
esto en instalaciones de 
la Clínica.

2
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Estas contrataciones se llevan a cabo buscando 
proveer una atención integral y buscando provee-
dores	que	se	 identifiquen	con	 la	búsqueda	de	 la	
calidad y la atención.

Servicios especializados en diálisis: 
Fresenius Medical Care Colombia S.A. 
presta los servicios a los pacientes que 
medicamente lo requieran.

Oxígenos de Colombia: Provee el 
oxígeno	y	los	equipos	para	el	manejo	
de este.

3

5

Ambulancias: En caso de requerirse 
cualquier tipo de traslado se contacta 
alguna de las cuatro empresas con las 
que se tiene contrato para suplir el 
servicio, estás son: OBS Ambulancias, 
HB Ambulancias, SantilHEmergencias 
y Cruz Roja colombiana, seccional 
Bogotá Cundinamarca.

4

Desde el área de compras se cuenta con la valo-
ración y retroalimentación de cada uno, obser-
vando oportunidades de mejora que permitan 
ser abordadas por las partes en busca de la me-
jora continúa.

3.7  Limitaciones
Al tratarse de un esfuerzo inicial en la metodología 
del	GRI	3,	se	evidencia	dificultad	en	la	exhaustivi-
dad por cobertura en las diferentes entidades pro-
veedoras y algunos procesos al interior. También 
se	 evidencia	 falta	 de	 exhaustividad	 por	 tiempo,	
pues	se	dificulto	la	recolección	integra	posterior	al	
año	fiscal	de	evaluación.	

Se	tienen	bajo	esta	figura	seis	espacios	a	saber:

3.8  Instalaciones arrendadas, 
actividades subcontratadas y 
cuentas en participación

Arrendamiento:

•	 Un local al Banco Helm en el primer 
piso de la Clínica y un cajero en la 
cafetería del segundo piso.

•	 A Compensar Caja de Compensación 
Familiar un espacio de atención espe-
cializada en Odontología, ubicado en 
la Casa Sauco.

•	 Antena de Colombia Móvil, en terreno 
de la Clínica.

•	 Cajero de Bancolombia, espacio ocu-
pado en la cafetería del segundo piso.
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• Mesón de la Sabana: Proveedor 
del servicio de alimentos, este ser-
vicio se especializa en la produc-
ción de dietas, venta de alimentos 
y cafetería con atención al cliente 
interno	y	externo.

• Sovip: Compañía de vigilancia, que 
provee  4 puestos de trabajo.

• Ecología y entorno: Empresa a car-
go del manejo de residuos.

•	 Se cuenta con un gran número de 
proveedores en el tema de mante-
nimiento, los mas destacados son, 
Simens y Novatecnica.

• Farmasanitas: envase de nutrición.

• Medicamentos y suministros: Se 
ha venido trabajando histórica-
mente con diferentes proveedores 
de	estos	productos	 y	para	finales	
del	 2013	 se	 realizó	 licitación	bus-
cando centralizar la compra y bus-
car valores más competitivos.

•	 Equimedics,	oficina	en	la	planta	baja.

•	 Ottobock,	oficina	arrendada	hasta	el	
mes de marzo.

Se	tienen	bajo	esta	figura	seis	espacios	a	saber:

Subcontratación:

Las técnicas de medición para cada indicador asis-
tencial y administrativo se han planteado desde el 
Balace Sore Card de la compañía, siguiendo el ma-
nejo	riguroso	de	la	ficha	creada	para	cada	uno	de	
ellos	y	buscando	fiabilidad	y	coherencia	en	cada	
dato, siendo entonces factible la comparación 
posterior en diferentes periodos de tiempo. Ejem-
plo de uno de estos es la siguiente:

3.9  Técnicas de medición

Anexo No. 1: Ficha indicador Porcentaje de participación del personal 
en actividades de formación.

Fuente: Planeación y Tecnología.
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En el caso de los indicadores exigidos por los diferen-
tes entes de regulación, las técnicas son las requeri-
das y estandarizadas para cada uno. 

Básicamente se centra en la naturaleza del sector 
y la regulación propia de diferentes indicadores 
por parte del Ministerio de Protección Social y los 
diferentes entes de control y vigilancia, para el 
caso de los indicadores asistenciales.

En	cuanto	a	 los	financieros,	se	prevé	que	para	el	
2015	 cambiarán	 radicalmente,	 pues	 la	Clínica	 ya	
viene preparándose para acogerse a las normas 
NIIF	 (Normas	 Internacionales	 de	 información	 fi-
nanciera),	 las	 cuales	 contablemente	 afectaran	
cada indicador, de igual forma en caso de gene-
rarse algún cambio de normatividad en materia 
tributaria, será motivo de cambio para la traza de 
los datos y se deberá tener en cuanta al momento 
de las comparaciones de cada periodo reportado. 

De otra parte las políticas macro de la compañía 
podrían tender a cambios posteriores que no ne-
cesariamente afecten los indicadores, sin embar-
go	de	darse	alguna	directriz	significativa	se	debe	
evaluar su impacto en la recolección de datos, téc-
nica de recolección de cada indicador y periodici-
dad y precisión del mismo, dejándolo establecido 
para	hacer	parte	de	los	próximos	Informes	de	Res-
ponsabilidad Social de la institución.

3.10  Efecto de reexpresión de 
la información

Como ya se mencionó este es el primer informe 
realizado bajo la metodología propuesta por el 
GRI 3, lo que implica que aunque el anterior fue 
significativo	y	fundo	las	bases	para	la	política	ge-
neral del presente informe, este no tiene predece-
sor en la metodología adoptada.

3.11  Cambios con respecto a 
periodos anteriores

3.12  Verificación
No	se	cuenta	con	una	política	de	verificación,	
sin embargo, la Dirección General de la institu-
ción esta presta a direccionar cualquier reque-
rimiento que se efectué sobre el presente do-
cumento,	con	el	fin	de	dar	total	transparencia	a	
los datos consignados.
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4
Gobierno, 
compromisos 
y participación
de los grupos
de interés
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“El régimen de decisión colegial es una forma de go-
bierno caracterizada por la participación de varias 
personas –generalmente vinculadas a la misma la-
bor y las mejores conocedoras de ellas- en el estudio, 
el consejo y la toma de decisiones para resolver las 
cuestiones importantes.

Para ello se define previamente cuales son estas 
materias relevantes, de manera tal que las demás 
quedan delegadas en personas concretas. El go-
bierno colegial pretende disminuir la posibilidad 
de decisiones equivocadas, apresuradas, carentes 
de la debida información, personalizas o subjeti-
vas. Invita al ejercicio pleno de los actos propios de 
la virtud de la prudencia entre quienes comparten 
una labor de dirección.

En atención a sus principios la Universidad se com-
promete a “la vigencia del régimen de decisión cole-
gial en su gobierno, en los diferentes niveles de su es-
tructura, como modalidad propia de participación 
en la Universidad”. 

La Clínica cuenta como una modalidad para la toma de decisiones  denominada Gobierno 
colegial, acogiéndose	a	los	lineamientos	que	adopto	la		Universidad	de	La	Sabana	para	tal	fin.

4.1 Gobierno Colegial

Es un modo de gobierno en el que los asuntos se es-
tudian por varios interesados y las decisiones se to-
man por las personas que tienen esa potestad, del 
modo establecido. Se debe contar siempre con quien 
preside, que le corresponde señalar si el tema ya está 
maduro para decidirlo. Una vez tomada una deci-
sión, todos deben identificarse con ella, por lo cual se 
promueve la unidad.
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“La colegialidad de las decisiones en la Universidad 
constituye una escuela de aprendizaje para el buen 
gobierno a través del ejercicio de las virtudes, en es-
pecial de la prudencia. Invita, también, a la realiza-
ción del trabajo directivo con una clara vocación del 
servicio desinteresado, con miras al bien común. Ga-
rantiza el adecuado ejercicio de la función directiva”.2

2  El gobierno Colegial en la Universidad de La Sabana, Secreta-
ria General, Dirección de Desarrollo Institucional, primera edición. 
2005.	Extracto	tomado	del	Código	de	Ética	y	Buen	Gobierno	2013

Reuniones 
de Trabajo

Finalidad: Tener 
objetivos bien 
determinados

Composición: Las 
personas que son, 
ni más ni menos.

Preparación: 
Estudiar los temas 
previamente, no 
improvisar.

Organización: tener un 
horario concreto, con un 
“Orden del Día” aprobado 
y con tiempos establecidos 
para cada tema. Centrarse 
en los temas de estudio.

Puntualización: 
concretar el res-
ponsable, plazo 
de ejecución, etc.

Seguimiento: 
Realizar valoración 
permanente de las me-
tas, compromisos, etc.
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Dependencia estructural de la universidad

Junta Directiva

Fuente: Código de Ética y Buen Gobierno, Clínica Universidad de La Sabana.

Fuente: Grupo Gestor
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Lo que representa una participación de un 33% de mujeres y un 66% de hombres, en un 85% de los 
miembros de la Universidad de La Sabana.

Fuente: Grupo Gestor

Comite Directivo

Para el caso del Comité Directivo se encuentra compuesto por un 71% de mujeres y un 29% de hom-
bres, teniendo en cuenta todas las direcciones y por lo tanto procesos de la Clínica.

4.2 Máximo órgano de gobierno

El	 señor	 Rector	 Magnifico	 de	 la	 Universidad	 de	
La Sabana, Dr. Obdulio Velásquez Posada, como 
máxima	autoridad	en	 la	Universidad	 	hace	parte	
de la junta directiva de la Clínica. Su presencia 
muestra la importancia del proyecto académico 
mismo de la clínica universitaria.

 “La Universidad de La Sabana, en su tarea de bús-
queda de la verdad en el nivel superior e inspirada 
en una visión cristiana del hombre y del mundo, 
concibe la Responsabilidad Social como su aporte 
a	la	configuración	de	una	sociedad	más	justa,	pa-

cífica	y	solidaria	mediante	la	contribución	al	per-
feccionamiento integral de las personas, al desa-
rrollo	social,	científico,	cultural	y	económico	y	a	la	
preservación del medio ambiente, orientada a la 
satisfacción	de	las	necesidades	y	expectativas	de	
las comunidades con las cuales se interrelaciona 
de manera cercana y al bien de la persona, de la 
familia y de la sociedad.” 

La Clínica se va convirtiendo en uno de los proyec-
tos más importantes de Responsabilidad social de 
la Universidad de La Sabana.
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El	 órgano	máximo	de	 Institución	 tiene	 como	 fe-
cha de conformación el 21 de enero de 1999 y 
está compuesto en su totalidad por directivos de 
la Universidad de La Sabana y el Director General 
de la clínica, lo que permite independencia y cole-
gialidad en las decisiones.

Entendiendo independencia como total autono-
mía	en	 los	puntos	de	vista	expuestos	por	 cada	
integrante, que no pertenecen directa ni indi-
rectamente a empresas proveedoras o terceros 
beneficiados	con	el	quehacer	diario	de	la	clínica	
y sus decisiones.

4.3 Estructura Directiva

Los mecanismos planteados para elevar inquietu-
des al Comité Directivo, son los diferentes comi-
tés creados para buscar una participación activa 
de los empleados en las decisiones a todo nivel, 
asegurando que una sola persona no toma deci-
siones de manera independiente. 

Se cuentan con 4 comités que tratan directamen-
te asuntos referentes al bienestar de los emplea-
dos, estos son:

• Comité de Gestión Humana: Estudiar y resol-
ver	las	dificultades	y	las	situaciones	del	trabajo	
habitual, dirigiéndola y orientándola en el lo-
gro	de	sus	fines,	de	acuerdo	con	los	principios		
de la Institución y  las políticas de la Junta Di-
rectiva e imprimiendo un ritmo más ágil a la 
resolución de los problemas que se presentan 
habitualmente en cada una de las áreas, ga-
rantizando así la colegialidad de las decisiones 
y mejorando el sistema de gobierno.

4.4 Mecanismos de 
comunicación con el 
máximo órgano de gobierno

•	 Comité paritario de Seguridad y salud en el tra-
bajo COPASST: 

       Dentro de sus objetivos están:

•	 Investigar accidentes de trabajo

•	 Efectuar inspecciones a diferentes áreas 
para	identificar	factores	de	riesgo.

•	 Vigilar el cumplimiento del programa de 
salud ocupacional.

•	 Proponer y ejecutar actividades para el 
mejoramiento de las condiciones de salud 
ocupacional de los empleados.

•	 Y canalizar las inquietudes de los empleados.

• Comité de convivencia laboral: Proteger a los 
trabajadores contra los riesgos psicosociales 
que afectan la salud en el lugar de trabajo.

• Comité de capacitación y formación: Gene-
rar lineamientos, orientar, aprobar y revisar 
solicitudes	de	capacitación	y	definición	de	las	
mismas para proyección de empleados de la 
Clínica según plataforma estratégica.

También se establece la comunicación entre los es-
tamentos directivos a través de reuniones y de des-
pachos periódicos cuyos desarrollos quedan consig-
nados en actas, archivos y comunicaciones entre la 
Asamblea, la Junta Directiva y el Comité Directivo.

Otras formas de comunicación y de estudio de los 
asuntos están determinadas en las reuniones de los 
comités médicos, docentes asistenciales, operativos 
y de bienestar institucional.

Se encuentran definidos en la Clínica espacios de 
comunicación con los nuevos colaboradores en la 
inducción y con los colaboradores antiguos en la 
reinducción en donde específicamente se encuentra 
un espacio para la comunicación en doble vía con el 
Director General. 
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Adicionalmente existe un área de comunicacio-
nes, dependiente de la Dirección Administrativa 
que se encarga de la divulgación al interior del 
acontecer diario de la Institución, por medio de 
publicaciones periódicas como el Informativo Sa-

ludhable, mail a todos los colaboradores con la 
información relevante semanalmente Saludable, 
entre otras en página WEB, carteleras, folletos, 
emisora, etc., que facilitan el conocimiento a to-
dos los colaboradores.

Medios de comunicación interna
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Según la formalización de la Junta Directiva, se de-
finió	lo	siguiente:

“La dirección general de la Corporación estará 
a cargo de la Junta Directiva, que será integrada 
por	 cinco	 (5)	 miembros	 principales,	 con	 tres	 (3)	
suplentes	numéricos,	quienes	durarán	por	dos	(2)	
años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser 
reelegidos	indefinidamente	o	removidos	antes	de	
finalizar	su	periodo.	Sin	embargo	de	lo	anterior,	los	
nombrados continuarán en sus cargos hasta tanto 
sean designados y se posesionen quienes hayan 
de reemplazarlos.”3

Misión: Somos un Centro Académico de Salud de 
alta complejidad, dedicado a la asistencia, la forma-
ción de personas y la investigación biomédica, que 
busca la excelencia, la promoción de la vida y la ca-
lidez en el servicio, en el marco de la visión cristiana 
de la persona humana.

Esta inspiración se fundamenta en una concep-
ción del hombre y del mundo que permite avan-
zar en su conocimiento y comprensión basado en 
la visión antropológica cristiana, que lejos de ser 
una	 doctrina	 filosófica	 concreta,	 alienta	 diversas	
posturas y rechaza toda neutralidad ideológica, 
ambigüedad y conformismo. Para esta compren-
sión del ser humano, la Clínica procura el diálogo y 
articulación necesaria entre razón y fe, integrando 
diversas disciplinas y corrientes de pensamiento,  

3 Tomado de la formalización de la Junta Directiva. Dirección Ad-
ministrativa.

Pensando en esta importante relación entre re-
sultados y objetivos, se ha venido estructurando 
desde	el	2012	el	Modelo	de	gestión	del	desem-
peño en la institución, que pretende aterrizar el 
método a las necesidades de la clínica, su cultura 
y sus valores, en busca de altos estándares para 
cada indicador, asociando a cada cargo los ob-
jetivos estratégicos que puede impactar depen-
diendo del nivel de decisión y responsabilidad 
del colaborador.

Este modelo aplica a toda la institución, lo que 
supone para el caso del Comité Directivo un se-
guimiento de las metas e indicadores de cada di-
rección, ligados a la evaluación de cada directivo 
por parte de la Dirección General, asegurando 
que no se pierdan de vista los resultados globales 
y su evaluación sea directamente proporcional a 
las metas trazadas.

4.5 Vínculos entre la 
retribución de los miembros 
directivos y resultados

El procedimiento que mayor validez tiene en la re-
solución	de	conflictos	en	los	diferentes	escenarios	
de interacción para toma de decisiones, es el go-
bierno colegiado, pues pretende tomar en cuenta 
diferentes	puntos	de	vista	y	aportes	significativos	
de cada interesado, trabajando en equipo pero 
con la toma de decisiones claramente establecida.

De otra parte se cuenta con el PEI (Proyecto Edu-
cativo	 Institucional)	 de	 la	Universidad	 de	 La	 Sa-
bana	y	el	código	de	Ética	y	Buen	Gobierno	de	la	
Clínica, que aclara los lineamientos sobre los in-
tereses globales de la Fundación Universidad de 
La Sabana y los de su Clínica en temas de direc-

4.6 Procedimientos  
implantados para evitar  
conflicto de interes

cionamiento, administración y objetivos, llegando 
a establecer un estilo humano que caracteriza la 
relación de sus integrantes y la resolución de des-
acuerdos en diferentes estancias. 

4.7 Procedimiento de 
composición de la junta

4.8 Plataforma estratégica
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respetando siempre la particularidad (objeto y 
metodología)	y	 la	dinámica	propia	de	cada	cien-
cia. La inspiración cristiana implica, entre otras co-
sas, la vivencia de la caridad, la verdad, la libertad 
y la justicia que son propias del quehacer en la Clí-
nica Universidad de La Sabana.

En la Universidad y la Clínica, la orientación cristia-
na	está	confiada	a	la	Prelatura	del	Opus	Dei,	Institu-
ción de la Iglesia Católica, que difunde el mensaje 
de su fundador San Josemaría Escrivá de Balaguer: 
la	santificación	del	trabajo	ordinario	como	ocasión	
de encuentro con Dios y ayuda a los demás, que 
supone la buena realización del trabajo mismo, a 
conciencia y con sentido de responsabilidad, des-
tacando las virtudes humanas de laboriosidad y 
diligencia; así como el buen cumplimiento de to-
das	las	obligaciones	profesionales	y	sociales.	Éste	
ha sido el fundamento para la construcción de la 
cultura de la calidad en la Universidad desde sus 
inicios. Es de aclarar que la Universidad y la Clínica 
son totalmente autónomas para emitir su norma-
tividad interna y el Opus Dei únicamente asume la 
responsabilidad de la orientación cristiana.1

Visión: La Visión de la Clínica Universidad de La Sa-
bana, en su última versión aprobada por los órganos 
de gobierno institucionales, registra con claridad lo 
que se quiere ser, Al año 2019, ser reconocidos como 
el Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana 
líder en el país, con proyección social, centro de refe-
rencia para trauma y rehabilitación.

El proyecto del Campus Biomédico de la Univer-
sidad de La Sabana, es un modelo innovador que 
busca la integración horizontal de la asistencia, la 
docencia y la investigación, con los actores de su 
desarrollo: la Clínica Universidad de La Sabana , las 
facultades de las ciencias de la salud de la Univer-
sidad de La Sabana (enfermería y rehabilitación, 
medicina	y	psicología)	y	los	proyectos	que	logren	
investigación y transferencia de tecnología en el 
campo	 de	 la	 salud,	 sin	 cambiar	 la	 fisionomía	 de	
cada una de las unidades. Esta integración bus-
ca resultados tangibles de asistir a los pacientes, 
formar personas para su cuidado o descubrir ele-
mentos que impacten la sociedad en el desarrollo 
mismo de la salud y la enfermedad. Lo anterior no 
es otra cosa que la construcción de País desde un 
centro académico de salud. Adicionalmente los 
resultados, el crecimiento de la Clínica y su curva 
de aprendizaje en los temas de trauma y rehabi-
litación,	 son	el	motivo	por	el	cual	 se	ha	definido	
éste como el foco para potencializar y fortalecer.

Principios: Los principios éticos de la Clínica Uni-
versidad	de	La	Sabana,	han	sido	definidos	por	los	
órganos de gobierno desde los principios funda-
cionales de la Universidad de La Sabana, de los 
cuales	 queda	 registro	 en	 el	 Código	 de	 Ética	 de	
la Institución y del que se han realizado tres ac-
tualizaciones de acuerdo con ajustes internos de 
la	Clínica:	una	en	el	2007,	 la	 segunda	en	el	2010	
y	 la	 tercera	 en	 el	 2012,	 radicadas	 y	 presentadas	
ante la Superintendencia Nacional de Salud y 
desplegados en la Institución a través de las ac-
tividades de inducción, re-inducción y los docu-



64

mentos “¿Cómo somos?” y “Nuestra identidad”. Es 
así que a continuación se describen los principios                                                                                                                                       
institucionales:

La visión cristiana ilumina y orienta el quehacer 
diario: el fundamento de sus principios radica, de 
manera permanente y universal, en la misión de la 
Clínica, en su identidad, en su inspiración cristiana 
y en los valores que la sustentan.

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

• Posición frente al aborto: el derecho de la 
madre para tomar su decisión libremente, sin 
ninguna clase de presiones, que requiere la 
preocupación por informar debidamente a la 
madre que pretenda un aborto de las alterna-
tivas	existentes	y	sus	implicaciones,	buscando	
que ella tome su decisión libremente, pero 
también con el debido conocimiento de cau-
sa; y el derecho de los profesionales de la salud 
para hacer uso de la objeción de conciencia 
que les reconoce el artículo 18 de la Constitu-
ción Política de Colombia, cuando se enfrentan 
a situaciones “contrarias a sus convicciones o 
creencias”. Derecho que no puede limitarse úni-
camente a los médicos que atiendan a la ma-
dre, sino a todos los demás trabajadores de los 
centros de salud, cuyas convicciones y creen-
cias merecen respeto y reconocimiento del de-
recho de presentar objeciones de conciencia 
para no colaborar, ni directa, ni indirectamen-
te, en el homicidio de los más indefensos.

• Muerte digna: los pacientes tienen derecho a 
que se garanticen unas condiciones de muerte 
digna, donde el proceso siga su curso natural 
en la fase terminal de la enfermedad, propen-
diendo por evitar la instauración o manteni-
miento de tratamientos fútiles y desproporcio-
nados,	con	el	fin	de	evitar	el	encarnizamiento	
terapéutico, es lo que se llama limitar el esfuer-

zo terapéutico o mejor reorientar el manejo, lo 
cual nunca es provocar la muerte, es mantener 
la dignidad del paciente, dándole lo que nece-
sita	 aceptando	 la	muerte	 como	el	 fin	natural	
de la vida.

•	 Compromiso ético: el compromiso ético, pro-
clamado sin rodeos y los ideales instituciona-
les, dados a conocer a todos sus públicos, debe 
ser tenido en cuenta a diario por quienes tra-
bajan o sean atendidos en la Clínica. Ese com-
promiso se debe cristalizar en el modo parti-
cular y en el estilo propio y determinado de las 
prácticas de medicina y enfermería, así como 
de otras ciencias de la salud que se ejerzan en 
la Clínica.

El	 comité	 de	 bioética,	 es	 la	 instancia	 específica	
para asesorar en la toma de decisiones más difí-
ciles, analizar los accidentes, errores y negligen-
cias, así como para ir desarrollando normas para 
la prevención del daño iatrogénico (en medicina 
se llama iatrogenia a cualquier tipo de alteración 
o daño del estado del paciente producida por el 
médico).	Al	tener	una	actitud	constructiva	frente	
a los errores, éstos se utilizan como instrumento 
educativo, discutiéndolos para mejorar la conduc-
ta de todos
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Valores: Los valores de la Clínica Universidad de La 
Sabana  fueron adoptados de los valores de la Uni-
versidad de La Sabana en 2008 y son seis, que adi-
cionalmente se subdividen en valores relacionados y 
estos a su vez, en comportamientos y competencias 
que hacen parte del modelo de competencias de la 
Universidad, también adoptado por la Clínica y el que 
se describe con más detalle en la autoevaluación del 
grupo de estándares de gerencia del recurso huma-
no. Los valores institucionales son entonces:

Prudencia

Respeto

Solidaridad

Transparencia

Alegría

Laboriosidad

•	 Dicta en cada caso particular lo que hay que hacer o rechazar, en orden al 
recto obrar, potencia la mejor acción, e impele a obrar, después de madura 
deliberación y consejo.

•	 Dispone	a	salir	de	sí	mismo	para	trabajar	en	beneficio	del	éxito	colectivo,	im-
pele	a	la	cohesión	en	función	del	bien,	de	un	fin	de	beneficio	común,	a	la	reci-
procidad de servicios; provoca unidad y concordia hacia una sana convivencia.

•	 Implica la verdad, en el pensamiento, el hablar y el actuar, sin rodeos ni 
evasivas,  con actitudes y comportamientos abiertos que generan segu-
ridad	y	confianza.

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

•	 Implica realizar con ahínco, dedicación, oportunidad y espíritu de servi-
cio, las acciones y actividades necesarias, para adelantar el trabajo, supe-
rando obstáculos que puedan surgir.

•	 Determina el actuar por el reconocimiento de si mismo, del otro y de lo otro, 
por	tanto	ni	perjudica,	ni	deja	de	beneficiar,	de	acuerdo	con	derechos,	condi-
ciones y circunstancias.

Fuente: Grupo Gestor RSE
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Mapa de Procesos

Fuente: Portal institucional Clínica Unisabana

Objetivos Estrategicos

Objetivo Estratégico 1: 

La Clínica cuenta con tres obje-
tivos estratégicos, los cuales a 
su vez contienen objetivos es-
pecíficos,	a	saber:

Fuente: Plataforma Estratégica

Adoptar el modelo 
de gobierno de la 
Universidad de La 

Sabana

Desarrollar la capaci-
dad de leer el entorno 
por parte de la institu-
ciòn para anticipar los 
cambios y generar una 
cultura de innovación

Ser	financieramente	
sostenible como 

clìnica

Desarrollar un modelo de 
gestión	austero	y	flexible	
que permita adaptar la 

institución a las condiciones 
del entorno

Gobernabilidad, Geren-
ciamiento Estrategico 
y Sostenibilidad de  la 
Clínica en un entorno 

de turbulencia
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La relación entre la asistencia hospitalaria y la aca-
demia debe convertirse en un consenso donde la 
Clínica de la Universidad de La Sabana desarrolle 
un	modelo	de	negocio	que	 le	permita	 ser	finan-
cieramente sostenible en el tiempo y así permita 
la inversión, el crecimiento y la posibilidad de ser 
competitiva en el entorno de la salud en Colombia 
con el impacto social que requiere el país.

El modelo de gobierno colegial de la Universidad 
de La Sabana permite realizar procesos directivos, 

tomas de decisiones en las que se escucha y se tie-
ne en cuenta la opinión de los otros; de esa ma-
nera se evitan las tiranías, los errores por uso del 
juicio propio y se llegan a las mejores decisiones.

La innovación al interior de la Organización y la 
conformación del Campus Biomédico se convierte 
en un círculo virtuoso que favorece leer el entor-
no y lograr herramientas que permitan enfrentar 
el paso de las circunstancias y las realidades de un 
“Hospital Universitario”.

El concepto de la identidad cristiana se desprende 
directamente de los principios del Proyecto Educa-
tivo Institucional de la Universidad de La Sabana.

El posicionamiento del nombre de la Clínica de-
berá ser el resultado de la vivencia operativa de 
los valores fundacionales, el buen uso de la cien-

Objetivo Estratégico 2: 

Fuente: Plataforma Estratégica

cia	y	la	tecnología	en	beneficio	de	los	pacientes,	
la integración con las facultades de ciencias de la 
salud de la Universidad de La Sabana y la inhe-
rente conformación de comunidades académi-
cas que logren el trípode de la razón de ser de 
la Universidad: la docencia, la investigación y la 
proyección social.

Desarrollar un 
modelo de salud 

integral

Posicionar la imagen 
de la Clínica

Fortalecer la cultura 
organizacional

Identidad Institucional 
como la Clínica de la 

Universidad de la Sabana 
bajo un enfoque cristiano 
del hombre, la cienca y el 

mundo

Fomentar comunidades 
académicas

Fortalecer la 
docencia, la 

investigación y la 
proyección social
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Objetivo Estratégico 3: 

Fuente: Plataforma Estratégica

El trabajo bien hecho como competencia insti-
tucional, representa el concepto de calidad; con-
firma	 la	 importancia	 no	 solo	 del	 acto	 material	
y operativo, sino de su proyección a la dignidad 
trascendente de la persona humana.

Enfoque
La Clínica Universidad de La Sabana  como Centro 
Académico de Salud, desarrollada como institu-
ción de alta complejidad con proyección directa 
en la región de la sabana centro4 y cumpliendo 
con el modelo del Sistema General de Seguridad 
Social5, quiere favorecer la atención de las diferen-
tes necesidades de los pacientes; privilegiando el 
paciente como centro del modelo de atención; en 
su dignidad trascendente de la persona humana: 
desde lo comunitario, asistencial, académico, y de 
procesos que desde la investigación logren me-
joras e impacto en sus desenlaces del constructo 
salud-enfermedad6.”

Modelo de atención

Integralidad de la prestación del servicio

Fuente: Direccionamiento Estratégico

Consolidar el modelo de 
gestión de riesgo basado 
en procesos y centrado 

en las personas

Calidad del servicio 
y trabajo bien hecho

Fortalecer el modelo 
de gestión y desa-
rrollo de personas

Desarrollar sistemas 
estratégicos de 

información

Desarrollar armónicamente la 
infraestructura de Clínica

PERSONA 
HUMANA

ASISTENCIAL

INVESTIGACIÓN

ACADEMICO

COMUNITARIO

De acuerdo con el modelo de atención de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana, la atención y el cui-
dado de los pacientes se articulan de manera que 
se favorezca la consecución de resultados positi-
vos. El abordaje de los pacientes se realiza a través 
de guías de práctica clínica para las cinco entida-
des	 identificadas	y	priorizadas	 (dolor	abdominal,	
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Integralidad de la prestación del servicio

abordaje inicial del paciente poli-traumatizado, in-
fección de vías urinarias, neumonía e hipertensión 
y	embarazo),	estas	guías	fueron	realizadas	con	el	
consenso y participación de los especialistas mé-
dicos usuarios de las mismas y con el aporte de 
lo propio desde el cuidado de enfermería, permi-
tiendo de esta manera el manejo clínico integral 
por parte de los usuarios de la guía. 

Adicionalmente,	al	identificar	que	cuanto	más	co-
morbilidades tiene un paciente y mayor comple-
jidad se requiere para su atención, es más difícil 
integrar el manejo de los diferentes especialistas 
que intervienen en él, se han implementado roles 
y	figuras	 integradoras	del	manejo	de	 los	pacien-
tes; así, en urgencias se encuentra el médico es-
pecialista en medicina familiar y los médicos de 
observación, quienes tienen la responsabilidad de 

integrar el manejo y la atención. Del mismo modo 
en hospitalización general se cuenta con médicos 
hospitalarios, también presentes durante todos 
los turnos, quienes tienen la misma responsabi-
lidad	de	integración	de	la	atención	y	gestión	efi-
ciente de los recursos en favor del paciente.

En el proceso de rehabilitación, cada uno de los 
pacientes que se encuentra en el programa tiene 
un seguimiento interdisciplinario, y la monitoriza-
ción permanente del logro de objetivos propues-
tos en el plan de tratamiento, esto centralizado e 
integrado	por	el	médico	fisiatra	y	la	junta	de	reha-
bilitación. De esta manera se garantiza la sinergia 
y aprovechamiento de las actividades.

4.9 Procedimientos de  
control del máximo órgano de 
gobierno en diferentes aspectos

Se cuenta con procesos de evaluación interno, con 
el sistema único de acreditación en salud, con au-
toevaluaciones, visitas de seguimientos anuales y de 
recertificación	cada	tercer	año,	por	parte	del	ICON-
TEC, lo que garantiza un seguimiento sumamente 
exigente	a	la	actividad	asistencial	de	la	clínica.

También se tiene implementado el Balace Score 
Card, como herramienta de seguimiento a los di-
ferentes indicadores de la institución en todas las 
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áreas, permitiendo realizar un rastreo periódi-
co a los más sensibles, analizar la desviación 
y tendencia de cada uno y apoyar la toma de 
decisiones con la información pertinente.

Por otro lado se establecieron procesos de 
evaluación interna para cada cargo por me-
dio del Modelo de gestión del desempeño, 
que ha permitió alinear los objetivos de cada 
cargo con la plataforma estratégica de la ins-
titución, realizando seguimiento sobre estas 
variables	definidas	en	conjunto	con	cada	jefe	
inmediato a todo nivel.

En	 cuanto	 a	 auditoria	 y	 revisoría	 fiscal,	 la	
compañía Kreston RM S.A. es la encargada 
de generar el acompañamiento y el dicta-
men	año	a	año	en	temas	financieros.

Y	finalmente	en	medio	ambiente	se	cuenta	
con el Plan para la gestión integral de resi-
duos hospitalarios, elaborado conforme a la 
resolución	1164	de	2002,	actualizado	anual-
mente	de	acuerdo	a	 los	requerimientos	ofi-
ciales, que reza en su objetivo:

“La Clínica Universidad de La Sabana , cons-
ciente de preservar el medio ambiente y de 
la necesidad de contribuir a la formación inte-
gral del personal que labora y utiliza sus servi-
cios, 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 ac-
ciones concretas en el manejo de los residuos 
hospitalarios, se logre la protección de nues-
tro medio, mitigando y reduciendo la conta-
minación ambiental con la realización, eje-
cución, divulgación y seguimiento del PGIRH 
con una capacitación permanente sobre el 
tema, control y vigilancia sobre la implemen-
tación del Plan y las respectivas acciones co-
rrectivas para mejorar los procesos en virtud 
de los requerimientos legales vigentes.”4

4	Tomado	del	Código	de	Ética	y	Buen	Gobierno	2013

El Modelo de estándares superiores de calidad 
comprende 6 ejes que son seguidos de cerca 
por	el	máximo	órgano	de	gobierno	y	permiten	
una visión general del impacto de las decisiones 
tomadas en el transcurso del tiempo a evaluar, 
estos son: 

4.10 Procedimientos de control 
del máximo órgano de gobierno

Gestión de riesgo

Humanización

Seguridad del paciente

Responsabilidad social

Gestión de la tecnología

1

2

3

4

6

Transformación y medición de la 
cultura organizacional5
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Para	el	2013	se	realizaron	2	autoevaluaciones	por	
parte de cada grupo acreditador y permite ver cla-
ramente las oportunidades de mejora, puntos crí-
ticos y fortalezas de la Institución.

Los siguientes puntos describen el proceso de 
acreditación de calidad y de auditorías planteado 
para su seguimiento:

Resultados	de	auditoría	 interna,	externa	y	de	au-
tocontrol. 

Retroalimentación	del	cliente	interno	y	externo.

Desempeño de los procesos.

Estado de acciones correctivas, preventivas y pla-
nes de mejora.

Las acciones de seguimiento por la Dirección previas.

En este aspecto se cuenta con la evaluación del 
Comité Directivo, pues es el ente encargado de 
revisar y estudiar la viabilidad e impacto de acti-
vidades en la comunidad ya sea de iniciativa de 
colaboradores	o	de	entes	externos.

•	 Cambios que podrían afectar al sistema 
de gestión de calidad.

•	 Recomendaciones para la mejoria.

•	 Gestión del riesgo.

Compromisos con 
iniciativas externas

4.11 Priorización y evaluación 
de iniciativas externas

4.12 Programas sociales,  
ambientales y económicos  
desarrollados externamente

Estos programas son los establecidos buscando 
impactar a la comunidad de la Sabana Centro, con  
especial importancia en la familia como núcleo 
de la sociedad, se han venido desarrollando los si-
guientes programas:
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•	 Programa de acompañamiento a familias de 
los pacientes en situación de discapacidad.

•	 Programa de apoyo a familias.

•	 Apoyando el Centre Medico de la Universidad 
con personal asistencial.

•	 Programa Consultorio de asesoría personal y 
familiar.

•	 Campaña de lavado de manos.

•	 Voluntariado.

4.13 Principales asociaciones

•	 ANDI: Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia, en el grupo del sector salud.

Desde las direcciones y el Comité de gerencia de 
la información se establecen lineamientos  gene-
rales para el relacionamiento con diferentes gru-
pos	de	interés	con	el	fin	de	focalizar	la	información	
y brindar unicidad de criterios.

Participación de los grupos 
de interes

4.14 Relación de grupos 
de interes

• The Advisory Board Company.

• Association of Academic Health Center.

• Internationale Vojta Gesellschaft e.V.
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El lineamiento general está focalizado en la 
comunidad de la Sabana Centro para los te-
mas sociales y de medio ambiente, sin em-
bargo se entiende que gran parte de nues-

Fuente: Comité de Gerencia de la información

4.15 Identificación de grupos de interés

tros pacientes y sus familias, proveedores, 
colaboradores, convenios y entes de control 
se encuentran no solo dentro del territorio 
nacional sino fuera de este.
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Como se ha mencionado anteriormente la prin-
cipal preocupación y eje principal del modelo de 
Responsabilidad Social de la Clínica Universidad 
de La Sabana se centra en la familia,  por lo que se 
aborda desde los tres ejes concéntricos: dignidad 
trascendente de la persona humana, la calidad y 
el trabajo bien hecho y el Campus Biomédico, en-
tendiendo que cualquier esfuerzo en este sentido 
repercute inmediatamente en la sociedad.

Es claro que el quehacer diario de la institución de 
por	si	es	definido	como	responsabilidad	social,	sin	
embargo se busca no solo curar el dolor o propen-
der por el bienestar físico de las personas, la meta 
es impactar en la sociedad al atender la incerti-
dumbre de la familia que acompaña al paciente, 

4.16 Principales preocupaciones y aspectos de interés

proveer en caso de requerirlo elementos básicos 
de aseo o de lo que pueda carecer, acompañarlos 
y apoyarlos espiritualmente, darles herramientas 
para ser un apoyo fundamental en la rehabilita-
ción o recuperación de su familiar, acercar a fa-
milias que viven o han vivido por situaciones si-
milares, tanto de nuestros pacientes, como de en 
aquellos a los que podemos afectar en la zona de 
influencia,	a	veces	de	la	mano	de	entes	guberna-
mentales y siempre con el apoyo de la Universi-
dad de La Sabana.

Es también de anotar que todas estas prioridades 
se trabajan inicialmente con especial esmero en 
nuestros colaboradores y se evidencian en los re-
sultados	expuestos	en	el	presente	informe.
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5
Enfoque de 
gestión e 
indicadores de 
desempeño
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Para	unificar	y	facilitar	la	disponibilidad,	visualiza-
ción,	monitoreo	y	confiabilidad	de	los	indicadores	
se	desarrolló	en	conjunto	con	un	proveedor	exter-
no	y	se	implementó	en	marzo	de	2013	un	sistema	
de información de gestión de indicadores deno-
minado “curuba”, el cual se encuentra diseñado de 
acuerdo con las necesidades de la Institución.

Este sistema de información permite la visualiza-
ción de los resultados de indicadores, semiauto-

matizado,	 perfiles	 de	 seguridad	 para	 ingreso	 de	
variables, inicialmente para los objetivos misiona-
les de la institución.

Durante	el	año	2013	adicionalmente	se	trabajó	
con los procesos estratégicos y de apoyo para 
lograr incluir sus respectivos indicadores en 
esta plataforma. 

El monitoreo de los indicadores de gestión de las 
Unidades Estratégicas de Desarrollo se continua rea-
lizando desde el Comité Directivo, a través del cuadro 
de mando integral, en donde el análisis de las desvia-
ciones y el plan de acción a seguir son el insumo de 
dichas reuniones para aportar así el proceso de me-
joramiento continuo que define la Institución como 
su razón de ser.

Partiendo de la política de confidencialidad e infor-
mación declarada por la Institución, en donde se 
“considera que la información como base del conoci-
miento es necesaria para la toma de decisiones y se 
convierte en un insumo fundamental para la gestión 
de la Clínica; en consecuencia cualquier reproducción, 

Cuadro de mando integral de una unidad estratégica de desarrollo - Fuente: Jefatura de planeación y tecnología

copia, transmisión, donación, impresión, debe ser au-
torizada por la Administración de la misma”, la cual 
se revisó y ajustó según el procedimiento de revisión 
de la plataforma estratégica que incluye la revisión 
de las políticas institucionales y ha sido divulgada en 
diferentes escenarios, se encuentra disponible en la 
plataforma de información tecnológica y de colabo-
ración institucional Portal Clínica para consulta de los 
colaboradores; se busca de manera permanente y 
sistemática la identificación de necesidades del clien-
te interno y externo para dar cumplimiento a la mis-
ma, en lo referente a la generación de conocimiento. 

Así mismo, esta política genera un impacto en el 
desarrollo de nuestros sistemas de información y 
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mecanismos de registro y consolidación de infor-
mación para la toma informada de decisiones. Ello 
implica que las decisiones tomadas en aspectos 
altamente relevantes, son congruentes con la in-
formación disponible para cada uno de los proce-
sos clave.

Partiendo de la consolidación de la información, 
se enlazan, se definen y se controlan los proce-
sos estratégicos, misionales y de apoyo de la 
Institución	que	dan	respuesta	a	las	expectativas	
de nuestros clientes. Los procesos de la Institu-
ción presentan sus necesidades de información 
al equipo de mejoramiento de gerencia de la 
información, lo que ha permitido el diseño e 
implementación de una plataforma tecnológica 

con un avance del 67%, (procedimiento, forma-
to, direccionamiento del formato, componen-
tes)	 la	 cual	 concentra	 la	 información	generada	
en la operación diaria de la Clínica para monito-
rización sistemática a todo nivel. 

En este sentido, la Institución cuenta con la ma-
nera	de	 identificar	 con	 claridad	en	un	mapa,	 los	
procesos que hacen parte de la Clínica, así mismo 
sus relaciones y los indicadores de gestión que 
monitorean el comportamiento de cada uno. De 
esta manera el seguimiento a las acciones y planes 
diseñados e implementados buscan dar respuesta 
a las desviaciones presentadas, con el objetivo de 
facilitar al nivel directivo el seguimiento al com-
portamiento de cada uno de los procesos.

Dimensión económica

Información sobre el enfoque de gestión

El	flujo	de	recursos	y	de	capital	en	el	sector	Salud	
se maneja de acuerdo a la normatividad vigente 
pero cada institución prestadora de servicios ade-
cua los procesos y logra engranarlos para que se 
obtengan los mejores resultados. Por tal razón en 
la Clínica Universidad de La Sabana  el proceso es 
cíclico y centra toda su energía en la calidad y op-
timización de los recursos tanto humanos, como 
técnicos y tecnológicos.  

El	eje	 fundamental	de	 la	gestión	financiera	de	 la	
clínica	en	2013	estuvo	en	el	direccionamiento	de	
la venta hacia convenios que generaran menor 
riesgo	financiero	a	la	gestión.	Para	ello	se	analiza-
ron variables como el relacionamiento, la tarifa, 
las políticas de pago, la celeridad en el proceso de 
revisión	y	aprobación	de	cuentas,	la	eficacia	de	las	
auditorías concurrentes, el manejo de glosa y de-
voluciones y algunos indicadores de solvencia de 
la entidad, entre otros; con estos criterios se reali-
zó	una	ponderación	de	las	variables	y	se	identificó	
el nivel de riesgo que podría generar la venta con 
cada convenio, proponiendo una política de pro-

moción y venta a los convenios de mejor puntaje, 
favoreciendo	de	esta	manera	 la	sostenibilidad	fi-
nanciera de la clínica. 

No sobra aclarar que estos criterios son solo ele-
mentos de decisión que pueden ser tenidos en 
cuenta solo después de las decisiones asistencia-
les y médicas sobre el paciente, pues en la clínica, 
la prioridad es el paciente. 

Fuente: Dirección Financiera

$
(-)	Nómina

(-)	Medicamentos

(-)	Otros	costos

(-)	Impuestos

(-)	Ob.	financiera

(+)	cobro

(+)	conciliación
(+)	glosa

(+)	radicación

(+)	facturación

(+)	cargos

(+)	caja

(+)	atención

(+)	admisión

CUS
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Es así como se logró que superar el presupuesto 
de ventas en este tipo de pagadores en $1.558 
millones, logrando facturar el 76% de las ventas 
totales del año. 

El resultado de reorientación de segmentos de 
mercado arrojó cifras importantes, pues de unas 
ventas	 máximas	 esperadas	 de	 $17.500	 Millones	
solo	se	facturo	una	cantidad	de	$11.800	Millones	
en los convenios con problemas de cartera. La 
consecuencia de esta gestión tuvo, como era de 
esperarse,	impacto	positivo	en	el	flujo	de	caja	y	el	
comportamiento de la cartera; en efecto, a pesar 
de que el sector de Clínicas y hospitales maneja 

un	indicador	de	cartera	vencida	superior	a	90	días	
del	52%,	la	clínica	logró	cerrar	el	año	2013	con	una	
cartera vencida del 31%. 

Dentro de los principales impactos económicos 
a resaltar de la clínica sobre el conjunto de la so-
ciedad, sobresale el costo de oportunidad de la 
cartera para la atención de pacientes sin asegura-
miento o con EPS en liquidación, ya que la clínica 
asume los costos de los diferentes procedimientos 
y suministros sin recuperar las inversiones en cor-
to plazo, así que la institución asume la responsa-
bilidad	y	determina	medidas	de	financiación	para	
que las cuentas queden saldadas.

Análisis histórico de la cartera vencida del sector  

Fuente: Informe de seguimiento de cartera hospitalaria con corte a Junio de 2012

Tipo de deudor
A	30	dias	mas	

Cte
Part % 
edad

De	31	a	60	
días

Part % 
edad

De	61	a	90	
días

Part % 
edad

Más de 91 
días

Part % 
edad

TOTAL

Part % TOTAL 
COMPARATIVO

Jun 
2012

Dic 
2011

1. REG.  
CONTRIBUTIVO

528.938.412 31.8% 186.252.378 11.2% 124.928.955 7.5% 822.678.013 49.5% 1.662.797.757 36.7% 36.2%

2. ESTADO 177.739.173 24.3% 54.533.480 7.4% 46.753.410 6.4% 453.720.583 61.9% 732.746.645 16.2% 16.9%

ENTE TERRITORIAL 96.706.880 22.2% 38.306.753 8.8% 25.863.770 5.9% 274.617.091 63.1% 435.494.494 9.6% 10.2%

OPERADOR FIDUCIA-
RIO	(FOSYGA)

26.439.385 16.2% 5.430.107 3.3% 7.115.866 4.4% 124.447.484 76.1% 163.432.643 3.6% 3.6%

OTRAS 54.592.907 40.8% 10.796.620 8.1% 13.773.774 10.3% 54.656.008 40.8% 133.819.309 3.0% 3.2%

3. REG. SUBSIDIADO 289.345.135 24.1% 109.255.894 9.1% 78.107.521 6.5% 725.379.320 60.3% 1.202.087.871 26.5% 26.1%

4. IPS 84.501.230 42.2% 14.446.216 7.2% 11.277.238 5.6% 90.133.446 45.0% 200.418.138 4.4% 4.1%

5. PC Y MC 104.488.943 61.3% 15.989.207 9.4% 7.707.310 4.5% 42.399.565 24.9% 170.585.025 3.8% 2.7%

6. ASEGURADORAS 59.218.082 40.4% 9.862.835 6.7% 5.796.443 4.0% 71.587.513 48.9% 146.464.873 3.2% 3.6%

7. EMPRESA 91.496.729 70.0% 9.812.438 7.5% 3.885.894 3.0% 25.499.698 19.5% 130.694.758 2.9% 3.0%

8. PARTICULARES 34.430.628 60.5% 3.237.122 5.7% 1.412.044 2.5% 17.788.869 31.3% 56.866.664 1.3% 1.5%

9. ARP (RIESGOS  
PROFESIONALES)

14.919.300 52.7% 2.144.430 7.6% 1.038.993 3.7% 10.207.676 36.1% 28.310.399 0.6% 0.2%

10. MAGISTERIO 13.197.270 36.4% 2.008.923 5.5% 4.869.574 13.4% 16.187.920 44.6% 36.263.687 0.8% 0.1%

11. SIN CLASIFICAR Y 
OTROS CONCEPTOS

129.095.012 79.6% 5.314.220 3.3% 1.255.373 0.8% 26.527.814 16.4% 162.193.219 3.6% 5.5%

Total General 1.527.430.722 33.7% 412.857.142 9.1% 287.032.754 6.3% 2.302.108.418 50.8% 4.529.429.038 100.0% 100.0%

(Miles de $ y participación %)
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Las	siguientes	son	las	cifras	de	la	cartera	vencida	a	2013	de	la	Clínica	Universidad	de	La	Sabana		con	
Clientes Particulares:

Año Saldo Pendiente

2010  $              8.756.635 

2011 	$											10.248.062	

2012  $           38.438.133 

2013 	$									190.423.865	

Fuente: Área Cartera

La Clínica también brinda atención a pacientes 
cubiertos por entidades sin convenio contractual, 

con una cartera histórica alta, como lo demuestran 
las	siguientes	graficas:

% Cartera vencida particulares a 2013

4% 4%
16%

77%

2010
2011
2012
2013

JUN 2011 DIC 2011 JUN 2012 DIC 2012 JUN 2013 DIC 2013
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21%

79%
81%

19%

85%

15%

87%

13%

86%

14%

87%

13%

AÑO 2011 2012 2013

MES JUN DIC JUN DIC JUN DIC

Clientes con convenio $	906 $ 981 $ 862 $904 $1.124 $ 963

Clientes sin convenio $ 3.332 $	4.066 $ 4.918 $	6.097 $ 5.112 $	3.980

Total general $ 4.238 $ 5.048 $ 5.779 $ 7.001 $ 6.236 $ 4.942

Fuente: Área Cartera

Por	 lo	anteriormente	expuesto	se	 tiene	para	el	
2014	como	oportunidades	de	mejora		fortalecer	
los costos administrativos y recaudo de cartera 
mediante	afianzamiento	de	 los	procesos	y	me-
canismos	de	gestión	implementados	en	el	2013.	

Evolución cartera vencida por tipo de cliente

Las	 cifras	 financieras	 de	 la	 clínica	 tienen	 una	
tendencia positiva, por lo tanto, la administra-
ción seguirá trabajando por lograr un justo me-
dio	que	beneficie	los	dos	resultados,	asistencia-
les	y	financieros.
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Objetivos y desempeño

Los objetivos de la Clínica desde la Dirección Financiera 

Objetivos
Financieros

Sostenibilidad, gobernabilidad y 
gerenciamiento estratégico de la 
Clínica en un entorno de turbulencia.

•	 Promover el incremento de ingresos 
operacionales

•	 Buscar el aseguramiento de los 
ingresos

•	 Buscar la optimización permanente 
de los costos y gatsos

•	 Optimizar el recaudo de las ventas
•	 Optimizar la gestión de la glosa
•	 Administar	con	eficiencia	los	recur-
sos	financieros

Identidad institucional como la Clínica 
de la Universidad de la Sabana bajo 
un enfoque cristiano del hombre, la 
ciencia y el mundo.

•	 Fortalecer en el equipo de trabajo, 
la adherencia y la adopción de la 
identidad institucional como parte 
del Campus Biomédico.

Calidad del servicio y trabajo  
bien hecho

•	 Fortalecer la cultura de servicio al 
cliente	intreno	y	externo

•	 Asegurar	información	fidedigna,	
oportuna y precisa de la operación 
del negocio

•	 Promover la creación de cultura de 
austeridad y control

Para	el	año	2013	el	EBITDA	general	cerró	en	8,34%	
lo que permite mostrar a la Clínica Universidad de 
La	Sabana,	como	una	entidad	estable	financiera-
mente, que maneja sus recursos en pro de la aten-
ción y la calidad a sus pacientes.

La	cartera	para	el	2013	está	en	119	días,	dato	que	
permite	afirmar	que	es	una	de	las	más	privilegia-
das del mercado, dadas las cifras del sector salud y 
especialmente de las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de salud.

Desde el área comercial se busca ampliar la venta 
de servicios según los lineamientos de la platafor-
ma estrategia y el modelo de negocio propuesto y 
la búsqueda del posicionamiento como clínica de 

Indicadores

la Universidad de La Sabana, lo que incluye:

•	 Presupuesto de ventas general y para cada ser-
vicio o unidad, con el correspondiente segui-
miento mensual.

•	 Gestionar y realizan visitas periódicas con las 
aseguradoras	con	el	fin	de	mejorar	las	alianzas,	
fortalecer los convenios y mejorar las negocia-
ciones	existentes.	Dentro	de	 las	visitas	progra-
madas se busca el permanente fortalecimiento 
de las relaciones comerciales, ya que es parte in-
dispensable para lograr los mejores resultados. 

•	 Se comercializaron los nuevos servicios y los 
ya	definidos	con	el	fin	de	ampliar	el	portafolio	
de servicios. 
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•	 Se propusieron nuevas tarifas particulares y se 
inició la negociación con algunos clientes nue-
vos y renegociación con los antiguos, buscando 
atender	a	mayor	población	del	área	de	influen-
cia de la Clínica Universidad de La Sabana  con 

el	fin	de	garantizar	calidad	y	oportunidad	en	los	
servicios ofertados.

•	 Plan Comercial y de mercadeo para la institu-
ción y para el servicio de Rehabilitación.

Anexo: Plan Comercial 2013, presentación y piezas. - Fuente: Área Comercial

Dentro del plan de gestión se cumplieron 55 reuniones con el fin de atender aseguradoras 
buscando el mejoramiento de los servicios y las relaciones mutuas y 11 reuniones con el fin 
de mejorar relaciones externas y manejo de la marca.

A continuación se relaciona la programación y seguimiento de visitas por el área comercial 
en el 2013:
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La	Clínica	cuenta	con	10	políticas	que	enmarcan	el	actuar	de	toda	la	institución	y	aportan	en	el	correcto	
desarrollo	financiero,	estas	son:

Fuente: Área Comercial

 
Mes Programadas Cumplidas Canceladas

Realizadas 
con entidades

Otros 
aspectos

Temas tratados

Enero 5 4 1 5
Inclusión de servicios en las 
negociaciones y acuerdos 

tarifarios

Febrero 7 5 2 5
Inclusión de servicios en las  

negociaciones, acuerdos tarifarios 
y seguimiento a convenios

Marzo 4 4 4 Seguimientoa convenios

Abril 8 8 1 5 3
Información general y  

negociaciones

Mayo 4 3 1 4
Negociaciones y seguimiento 

comercial

Junio 6 5 5 1
Negociaciones y seguimiento 

comercial

Julio 9 9 6 3
Capacitaciones, publicidad, 
mercadeo y negociaciones

Agosto 6 6 5 1
Seguimiento comercial y  

conciliaciones

Septiembre 5 5 4 1
Seguimiento comercial,  

conciliaciones y mercadeo

Octubre 6 6 6
Seguimiento comercial y  

negociaciones

Noviembre 5 5 3 2
Seguimiento comercial y  

negociaciones

Diciembre 6 6 3 3
Seguimiento comercial,  
negociaciones y alianzas

Política

1. Política de calidad
2. Política de seguridad del paciente
3. Política de gestión del talento humano
4. Política de atención y cuidado
5. Política	de	confidencialidad	e	información
6. Política en la gestión de la tecnología
7. Política	financiera
8. Política de compras
9. Políticas de relacionamiento con el campo biomédico
10.	Política de ambiente físico
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Lo que permite orientar a proporcionar asistencia 
en el marco de estándares superiores de calidad en 
razón	de	un	excelente	trato	humano	por	ello	pro-
mueve la cultura de seguridad en todos los colabo-
radores, pacientes, familiares, y cuidadores, desa-
rrollando acciones preventivas para minimizar  los 
riesgos en la atención y/o mitigar sus consecuen-
cias, manteniendo una comunicación efectiva, ya 
que la información es base del conocimiento y se 
convierte en insumo fundamental para la toma de 
decisiones, enmarcada en el respeto hacia los pa-
cientes y sus familiares, así como a todos sus inte-
grantes. Lo anterior permite garantizar un compro-
miso	con	la	excelencia	aportando	a	la	formación	de	
personas y la generación de nuevo conocimiento 
que destaque la diferencia en el servicio procuran-
do que el plan de vida los funcionarios se armonice 
con los objetivos estratégicos de la clínica y se con-
solide el equipo humano del campus biomédico 
de la Universidad de La Sabana donde la humani-
zación juega un papel importante y permite vernos 
reflejados	en	el	otro,	acorde	con	los	principios	y	va-
lores institucionales, en el marco de la dignidad de 
la persona humana en un ambiente cálido y seguro. 

La selección, adquisición, mantenimiento, renova-
ción, reposición de equipos tecnológicos, biomé-
dicos e insumos son un mecanismo para garanti-
zar la atención y la seguridad de los pacientes bajo 
criterios	de	costo	eficiencia	por	medio	del	cumpli-
miento de la normatividad vigente. No sin antes 
mencionar que la toma de decisiones estratégicas 
y de protección al medio ambiente tienen el pro-
pósito	de	mantener	la	sostenibilidad	financiera	en	
el entorno de turbulencia propio del sector salud y 
lograr un entorno  seguro y acogedor para el clien-
te	interno	y	externo.

Información adicional

En	el	año	2013	se	realizaron	122	contrataciones	en	
las que participo la comunidad local distribuidos 
mensualmente de la siguiente manera:

Dentro	de	los	beneficios	que	se	otorgan	a	los	em-
pleados de la Clínica y sus familias se encuentran 
las tarifas preferenciales en todos los servicios 
ofertados	en	nuestro	portafolio,	que	para	el	2013	
represento un descuento que asciende a $28 mi-
llones, distribuidos en los siguientes servicios: 

Enero
Edades 20	-	48
Genero 1 mujer - 5 hombres

Febrero
Edades 24 - 38
Genero 4 mujer - 5 hombres

Marzo
Edades 19 - 38
Genero 0	mujer	-	8	hombres

Abril
Edades 20	-	30
Genero 3 mujer - 5 hombres

Mayo
Edades 21 - 38
Genero 4 mujer - 8 hombres

Junio
Edades 19 - 38
Genero 1 mujer - 6 hombres

Julio
Edades 20	-	38
Genero 2 mujer - 7 hombres

Agosto
Edades 20	-	41
Genero 2	mujer	-	10	hombres

Septiembre
Edades 20	-	52
Genero 7 mujer - 7 hombres

Octubre
Edades 22 - 48
Genero 5 mujer - 8 hombres

Noviembre
Edades 19 - 36
Genero 4 mujer - 7 hombres

Diciembre
Edades 23 - 38
Genero 4 mujer - 9 hombres
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La Clínica Universidad de La Sabana  por ser en-
tidad	sin	ánimo	de	 lucro	durante	el	2013	 recibió	

algunas donaciones que llegan a lo $ 33 millones 
de pesos, recibidos así:

AÑO 2013

CENTRO DE COSTO TARIFA PARTICULAR TARIFA FUNCIONARIO DESCUENTO % DESCUENTO

APOYO DIAG. GATROENTER. $	2.122.320 $	1.768.600 $	353.720 1%

APOYO DIAG. PRO Y EXA. ESP. $	6.275.710 $ 5.229.758 $	1.045.952 4%

APOYO DIAGNOSTICO IMAGENOLOGIA $	17.704.985 $ 14.754.154 $	2.950.831 10%

CONSULTA DOMICILIARIA - PHD $ 497.664 $	414.720 $ 82.944 0%

CONSULTA EXTERNA $ 47.457.464 $ 39.547.887 $	7.909.577 28%

ESTANCIA UCI INTER $ 2.688.568 $	2.240.473 $	448.095 2%

HOSPITALIZACIÓN $	5.630.886 $	4.692.405 $ 938.481 3%

LABORATORIO CLÍNICO $	31.026.305 $ 25.855.254 $	5.171.051 18%

REHABILITACIÓN $	12.065.808 $	10.054.840 $	2.010.968 7%

SALAS DE CIRUGIA $	38.149.350 $ 31.791.125 $ 6.358.225 22%

URGENCIAS $	6.703.285 $	5.586.071 $ 1.117.214 4%

TOTAL $ 170.322.344 $  141.935.287 $ 28.387.057 100%

Fuente: Área Comercial

Fuente: Área Contabilidad
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Silla de Ruedas 
Neurológica

8 ayudas  
sanitarias con  

brazos removibles

Obsequio del voluntariado a la Clínica

Fuente: Área Contabilidad

Información sobre el enfoque de gestión

La Clínica Universidad de La Sabana  fue una de 
las primeras instituciones de salud del país certi-
ficada	por	el	Sistema	de	Gestión	de	la	Calidad	ISO	
9001:2000	 en	 todo	 sus	 procesos	 por	 Bureau	 Ve-
ritas Quality International, BVQI entidad inglesa 
reconocida  en el ámbito internacional y presente 
en 25 países del mundo.  

Reconociendo la responsabilidad que tiene con 
el medio ambiente la institución se ha propuesto 
contribuir con la formación de todos sus funciona-
rios, docentes, estudiantes, pacientes y familiares, 
promoviendo el respeto y el buen uso de la natu-
raleza, para lo cual ha diseñado medios y planes 
para el manejo de residuos hospitalarios y simila-
res que disminuyen la contaminación ambiental 
mediante ejecución, divulgación y seguimiento 
del	Plan	implementado	(PGIRH).	

 

Dimensión ambiental
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Formular el Plan de Gestión Integral de Recur-
sos Hospitalarios y Similares GIRHS con base 
en el diagnóstico situacional de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana  y a la normatividad am-
biental vigente.

•	 Realizar diagnóstico cuantitativo y cualitativo 
de los residuos hospitalarios y similares gene-
rados en la Clínica frente a la normatividad am-
biental y sanitaria vigente.

•	 Obtener información actual sobre composi-
ción, producción, segregación, acondiciona-
miento, tratamiento y/o disposición de los 
residuos peligrosos generados en la Clínica 
Universidad de La Sabana.

•	 Establecer políticas ambientales conducen-
tes a la preservación del medio ambiente y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los em-
pleados y usuarios de la Clínica.

•	 Proponer los procedimientos de gestión in-
terna de residuos hospitalarios y similares 
como una alternativa de mejoramiento en 
la Clínica. 

•	 Determinar y regular las actividades encami-
nadas a la disminución de residuos hospitala-
rios y los riesgos asociados a la manipulación 
de los mismos.

•	 Capacitar a todo los grupos poblacionales de 
las áreas.

•	 Involucrar a toda la población que viene a la 
Clínica en el programa de la cultura de “No 
Basuras”.

•	 Establecer una política de Producción más 
Limpia al interior de la Clínica y desarrollar ac-
tividades para la aplicación de la misma.

Objetivos y desempeños Política

Responsabilidad de 
la organización

POLÍTICA AMBIENTE FÍSICO: Mantener las insta-
laciones	de	la	Clínica	en	excelente	estado,	prote-
giendo el medio ambiente, con la tecnología bio-
médica requerida logrando un entorno seguro y 
acogedor	para	el	cliente	interno	y	externo.

Dentro de la estructura organizacional los cargos 
que encabezan el manejo y desarrollo de los obje-
tivos establecidos con relación al medio ambiente 
se	encuentran	definidos	así:

Director AdministrativoDirección General

Es el encargado de hacer seguimiento a las ac-
tividades propuestas  en el plan de gestión am-
biental e informar estas al Comité Directivo de 
la Clínica; además coordina la gestión del pre-
supuesto para el desarrollo de las labores que 
competen a gestión ambiental y al  manejo de 
los residuos hospitalarios.
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Dentro	del	proceso	de	gestión	ambiental	 se	 tienen	definidas	 las	capacitaciones	del	año	y	 los	 temas	
tratados fueron:

Formación y sensibilización

Clasificación de residuos hospitalarios y similares

Estrategias ahorro de energía y agua

Plan de contingencia derrame de residuos mercuriales

1

2

3

Plataforma Virtual Sabana, Curso de Gestión Ambiental y manejo de residuos hospitalarios

Fuente: Virtual Sabana
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Dirigido a:

La Clínica Universidad de La Sabana realiza capa-
citaciones dando a conocer la segregación ade-
cuada que se realiza para el tratamiento de los 
residuos dentro y fuera de la institución de tal 

Funcionarios

•	 Capacitación virtual gestión  
ambiental.

•	 Talleres	de	clasificación	de	manejo	
de residuos hospitalarios.

Pacientes - Visitantes

•	 Talleres de segregación de residuos 
y aspectos ambientales.

Información contextual adicional

manera que se logre un alto sentido de concien-
cia para minimizar los posibles impactos negati-
vos ambientales generados.
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En la institución se propende por generar con-
ciencia ambiental, por esta razón se está lle-
vando a cabo la implementación del plan de 
“PRODUCCIÓN MAS LIMPIA” con programas de 
ahorro de energía y agua, campaña de reciclaje 
y manejo adecuado de residuos hospitalarios. 

Se insiste en mantener los jardines y zonas ver-
des agradables para pacientes, acompañantes 
y funcionarios.

Dentro de las campañas que se vienen implemen-
tando se encuentran las siguientes:

Campaña Uso y 
Ahorro Eficiente 
de Agua

Concientizar	al	cliente	interno	y	externo	sobre	
las buenas prácticas del ahorro de agua, a través 
de acciones que conllevan al buen uso de los 
recursos hídricos dentro de la institución.

Sensibilización, reutilización de agua de desecho 
para jardinería “CADA GOTA CUENTA”

Campaña Ahorro 
y Uso Racional  
de Energía

Implementar acciones encaminadas al 
ahorro y uso racional de la energía sin 
perder	los	beneficios	que	nos	brinda	los	
servicios que recibimos de ella.

Mantenimiento	periódico,	maximizar	el	
uso de la luz natural, Sensibilización

Campaña Reduce, 
Reutiliza y 
Recupera

Incorporar dentro de los funcionarios de 
la Clínica el hábito de reciclaje a través de 
un programa de disminución de consumo 
de papel, que permita reducir, reutilizar y 
recuperar este tipo de residuo

Evaluación y seguimiento

Dentro del GRHS se cuenta con procesos de audi-
toria interna por las distintas áreas de la clínica al 
proceso de manejo de residuos hospitalarios; esta 
actividad se realiza de acuerdo al cronograma de 

auditorías dispuesto y con el formato de lista de 
chequeo se determinan los hallazgos y planes de 
mejora que son presentados al comité de gestión 
ambiental de la institución.
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EN5, EN7, EN10, EN14, EN24, EN27

Para	el	año	2014	se	proyecta	un	plan	de	gestión	
ambiental el cual permitirá determinar los impac-
tos ambientales, dado que los esfuerzos iniciales 
se han concentrado en la planeación y estructura-
ción de los planes en este sentido, lo que permiti-
rá tener mediciones precisas a futuro.

Se cuenta con energía eléctrica y gas natural; gas 
propano como contingencia en caso de falla del 
gas y dos plantas eléctricas alimentadas con ACPM.

Se recicla agua en:

•	 La fuente principal en el lavado del parqueadero 

Indicadores del desempeño ambiental

•	 La central de residuos donde se recoge agua llu-
via que se utiliza en el proceso de limpieza

•	 Desinfección de carros de transporte.

El vertimiento se realiza a la PTAR (Planta de trata-
miento	de	aguas	residuales	que	tiene	la	institución),	
la cual es administrada por la Universidad de La Saba-
na y trata todo el vertimiento generado por la clínica, 
para luego ser destinado en óptimas condiciones al 
rio Bogotá de acuerdo a los parámetros establecidos 
de vertido por la normatividad ambiental.

En	el	año	2013	el	promedio	de	residuos	peligrosos	
fue de 6.639 kilos y por concepto de reciclaje se 
vendieron		10.974		kilos.

Dimensión social

Información sobre el enfoque de gestión

La Clínica Universidad de La Sabana, pensando 
en consolidar su equipo de trabajo y promover el 
compromiso institucional, cuenta con un porta-
folio	de	beneficios	que	buscan	favorecer		que	sus	
colaboradores puedan mantener un equilibrio en-
tre su trabajo y su familia.

Aunque	la	Clínica	no	cuenta	con	una	certificación	
de	 Empresa	 Familiarmente	 Responsable	 (EFR),	 sí	
ha	venido	trabajando	en	desarrollo	de	beneficios	
enmarcados en los cuatro ejes que establece dicho 
modelo:	 flexibilidad	 laboral,	 apoyo	 profesional,	
servicios	familiares	y	beneficios	extra	salariales:	

Flexibilidad Laboral

•	 Para los cargos que no alteran la operación y 
funcionamiento de la clínica, jornada laboral 
de lunes a viernes.  

•	 Se amplía la licencia de maternidad por veinte 
(20)	días	calendario	adicional	a	 los	noventa	y	
ocho	(98)	días	de	ley,	para	las	mujeres	con	con-
trato	 a	 término	 indefinido	 siempre	 y	 cuando	
lleve	por	lo	menos	un	(1)	año	vinculada	con	la	
Clínica	o	con	contrato	a	término	fijo	una	anti-
güedad	mayor	a	dos	(2)	años.

•	 Se amplía la hora de lactancia que actualmente 
está	en	seis	(6)	meses	por	ley	a	un	(1)	año,	para	
las	mujeres	con	contrato	a	término	indefinido	
siempre	y	cuando	lleve	por	lo	menos	un	(1)	año	
vinculada con la Clínica o con contrato a térmi-
no	fijo	una	antigüedad	mayor	a	dos	(2)	años.

Apoyo Profesional

•	 Programa de formación educativa: los cola-
boradores de la Clínica participan del Plan de 
formación Institucional de acuerdo a las dife-
rentes	áreas	definidas	según	el	perfil	del	cargo		
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y podrán participar de los programas del plan 
de formación establecido por la Universidad 
La Sabana, teniendo en cuenta que una parte 
del valor total será subsidiado por la Universi-
dad y la otra será asumida por el colaborador. 

•	 Apoyo en tiempo y/o en dinero para participar 
en seminarios, congresos o eventos académi-
cos nacionales e internacionales de acuerdo a 
los	criterios	de	la	política	aprobada	para	tal	fin.

•	 Permiso	remunerado	hasta	cinco	(5)	días	para	
asistir a cursos de formación humana.

•	 Acceso a Cursos libres y deportivos organiza-
dos por la Universidad y descuentos especia-
les para funcionarios.

Servicios Familiares

•	 Descuento en matricula de la Universidad de 
La Sabana para hijos de colaboradores.

•	 Descuentos por concepto de matrícula en cole-
gios ASPAEN para los hijos de los funcionarios.

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

•	 Vacaciones recreativas para los hijos de los co-
laboradores.

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

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

•	 Fiesta	de	fin	de	año	para	los	hijos	de	los	cola-
boradores:	 fiesta	 dirigida	 a	 los	 hijos	menores	
de	10	años	de	colaboradores	de	la	Clínica	que	
tengan	contrato	a	término	indefinido	en	la	que	
se hacen actividades recreativas y se entrega 
un regalo de navidad a cada niño.

•	 Instituto de la familia: presta asesoría familiar a 
colaboradores y sus familiares.
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•	 Centro de servicios psicológicos: ofrece el ser-
vicio de asesoría psicológica a los colaborado-
res y sus familias.

•	 Consultorio jurídico: cuenta con abogados para 
apoyar a los colaboradores y sus familias en temas 
jurídicos. Servicio tulinea@miga: Es un servicio de 
atención psicológica inmediata vía telefónica co-
rreo electrónico, MSN, PIN, WhatsApp y celular 24 
horas al día para colaboradores y familiares.

Beneficios Extra Salariales

•	 Una prima no salarial de treinta días de sueldo 
pagada así: 15 días en junio y 15 días en diciem-
bre cuando haya prestado sus servicios duran-
te todo el semestre o proporcional al tiempo 
servido en el mismo, siempre y cuando lleve 
por	lo	menos	noventa	(90)	días	vinculado	con	
la Clínica.Una prima no salarial equivalente a 
ocho	(08)	días	de	sueldo	por	cada	quince	(15)	
días de vacaciones disfrutadas, o proporcional 
al tiempo efectivamente tomado. 

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

•	 En caso de requerir incapacidad la cual esté 
debidamente soportada y radicada en los cin-
co	(5)	días	hábiles	después	de	su	expedición,	la	
Clínica asumirá el 33% y su EPS el 67% restan-
te, es decir, que durante el tiempo de su inca-
pacidad	recibirá	el	100%	de	su	salario.	

•	 Auxilio	de	alimentación	para	los	casos	y	en	los	
montos	definidos.

•	 Celebración	de	fin	de	año:	Para	todos	los	cola-
boradores, se comparte un desayuno, se rifan 
obsequios y se realiza un homenaje a los cola-
boradores	que	 cumplen	10	años	de	antigüe-
dad en la Institución.

•	 Para los colaboradores que ganen más de 2 
SMMLV y que por su labor asistencial o admi-
nistrativa les corresponda tener uniforme se 
les otorgará dos uniformes sin costo.

•	 Parqueadero gratis.

•	 Convenios de libranza.

•	 Olimpiadas deportivas para empleados.

La misión de la Dirección de Desarrollo Humano es 
proponer y gestionar procedimientos y lineamien-
tos que impulsen el desarrollo integral, bienestar, 
formación y salud de los empleados, procurando 
que el plan de vida de los mismos se armonice con 
los objetivos estratégicos de la Clínica y se consoli-
de el equipo humano del Campus Biomédico de la 
Universidad de La Sabana, garantizando una ade-
cuada gestión de los colaboradores, de manera que 
todos encentren en la Clínica la oportunidad para 
su crecimiento personal y para su progreso laboral 
desde el momento de si vinculación hasta su retiro 
de la institución, permitiendo alcanzar el cumpli-
miento de los objetivos estratégicos de la clínica.

La	Organización	 Internacional	 del	 trabajo	define	
los siguientes objetivos:

Se espera que en el mediano plazo, se 
siga avanzando en el cumplimiento de 
los requisitos del modelo de Empresa 
Familiarmente Responsable y así lograr 
la	certificación.		

Objetivos y desempeños

•	 Promover y cumplir las 
normas y los principios y 
derechos fundamentales en 
el trabajo

•	 Crear mayores oportunidades para que 
mujeres y hombres puedan tener empleos 
e ingresos dignos

•	 Mejorar	la	cobertura	y	la	eficacia	de	una	
seguridad social para todos

•	 Fortalecer el tripartismo y el diálogo social
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Estos son también base fundamental para lograr los objetivos estratégicos de la Clínica, pues aseguran 
la sostenibilidad, la calidad del servicio, el trabajo bien hecho y respaldar la coherencia del modelo de 
gestión del desempeño.

Fuente: Desarrollo Humano.

Desde los principios fundacionales de la Universi-
dad es claro que la persona y su bienestar son ejes 
primordiales	de	la	misión	de	la	institución	y	final-
mente esta es entendida como una comunidad 
de personas y para personas, llevándose enton-
ces a priorizar especialmente el bienestar de los 

Modelo de Gestión de Desempeño Clínica Universidad de La Sabana

Política

colaboradores. Esto se evidencia en la búsqueda 
permanente de espacios armónicos, actividades 
familiares,	 beneficios	 extralegales,	 convenios	 de	
descuentos, libranzas, entre muchas otras estrate-
gias	que	en	el	2013	ha	tenido	la	mayor	inversión	
de los últimos años.
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Política de gestión del talento humano

Que propende por proponer y gestionar procedi-
mientos y lineamientos que impulsen el desarrollo 
integral, bienestar y formación de los empleados, 
procurando que el plan de vida de los mismos se 
armonice con el Proyecto Asistencial Institucional, 
fundamentado principalmente en un trabajo bien 
hecho que garantice el logro de los objetivos es-
tratégicos de la Clínica.

Director de  
Desarrollo Humano

Dirección General
Responsabilidad de 
la organización

Dentro de la estructura organizacional los cargos 
que encabezan el manejo y desarrollo de los ob-
jetivos establecidos con relación a los estándares 
laborales,	se	encuentran	definidos	así:

Y para los estándares sociales, el cargo respon-
sable es la Dirección General, con el apoyo de 
todos los directivos desde cada área y la Jefatura 
de rehabilitación.

Formación y sensibilización

Para la Clínica es de gran relevancia la formación 
y el crecimiento personal de los colaboradores, 
es así como surge la necesidad de crear y fortale-
cer el Comité de formación y capacitación el cual 
se encarga de generar los lineamientos, orientar, 
aprobar y revisar las solicitudes de capacitación 
y	definición	de	las	mismas	por	medio	del	cumpli-

miento del Plan Institucional para la proyección de 
los colaboradores de acuerdo a lo contemplado en 
la plataforma estratégica.

Dentro de los proyectos presentados al comité en 
este periodo, se encuentran ayudas económicas 
para estudios en diversas áreas y un curso de inglés.
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Para el tema de estándares laborales se han esta-
blecido diversos puntos de control, entre los que 
se destacan los siguientes:

•	 Evaluación y seguimiento a los procedimien-
tos de la dirección de Desarrollo Humano, por 
parte de la Jefatura de Calidad de la institución, 
por medio de una revisión continúa tanto de 
requisitos de entrada, seguimiento, entre otros. 

•	 Desarrollo Humano, también promueve en-
cuestas de satisfacción cada dos años, con el 
fin	de	evidenciar	en	términos	cuantitativos	 la	

Fuente: Plan de Capacitación Institucional.

DIRECCIONES ENCARGADAS DE FORMACIÓN

Médicos Enfermeras
Auxiliares de 

enfermería
Profesionales 
asistenciales

Auxiliares y técnicos 
asistenciales

Auxiliares y técnicos 
administrativos

Profesionales  
administrativos

Directivos
Personal en 
formación

Plan general 
inicial

Dirección 
cientifica 

Subdirección 
de Educación

Dirección 
cientifica 

Subdirección 
de Educación

Dirección 
cientifica 
Subdirec-

ción de 
Educación

Dirección 
cientifica 
Subdirec-

ción de 
Educación

Dirección	cientifica 
Subdirección de 

Educación

Dirección de  
desarrollo  
humano 

Dirección de 
desarrollo 
humano

Dirección 
de desarro-
llo humano

Dirección 
cientifica 

Subdirección 
de Educación

Formación 
electiva

Dirección 
cientifica 

Subdirección 
de Educación

Dirección de 
enfermería 

Subdirección 
de Educación

Dirección de 
enfermería 
Subdirec-

ción de 
Educación

Dirección 
cientifica 
Subdirec-

ción de 
Educación

Dirección	cientifica 
Subdirección de 

Educación

Dirección corres-
pondiente - Direc-
ción de Desarrollo 

Humano

Dirección 
correspondien-

te - Dirección 
de Desarrollo 

Humano

Dirección 
correspon-
diente - Di-
rección de 
Desarrollo 
Humano

Formación 
humanistica

Dirección de 
desarrollo 
Humano - 
Desarrollo 

Institucional 
Modelo de 
Gestión de 

Desempeño

Dirección de 
desarrollo 
Humano - 
Desarrollo 

Institucional 
Modelo de 
Gestión de 

Desempeño

Dirección 
de desarro-
llo Humano 
- Desarrollo 
Institucional 
Modelo de 
Gestión de 

Desempeño

Dirección 
de desarro-
llo Humano 
- Desarrollo 
Institucional 
Modelo de 
Gestión de 

Desempeño

Dirección de 
desarrollo Humano 

- Desarrollo  
Institucional 

Modelo de Gestión 
de Desempeño

Dirección de 
desarrollo Huma-

no - Desarrollo 
Institucional 
Modelo de 

Gestión de Des-
empeño

Dirección de 
desarrollo 
Humano - 
Desarrollo 

Institucional 
Modelo de 
Gestión de 

Desempeño

Dirección 
de desarro-
llo Humano 
- Desarrollo 
Institucio-

nal 
Modelo de 
Gestión de 

Desem-
peño

Dirección de 
desarrollo 
Humano - 
Desarrollo 

Institucional 
Modelo de 
Gestión de 

Desempeño

Formación 
específica 
profesional

Comité 
directivo 

(previa apro-
bación de la 

Subdirección 
de Educación 
y la Dirección 

correspon-
diente)

Comité 
directivo 

(previa apro-
bación de la 

Subdirección 
de Educación 
y la Dirección 

correspon-
diente)

Comité 
directivo 
(previa 

aprobación 
de la Subdi-
rección de 

Educación y 
la Dirección 
correspon-
diente)

Comité 
directivo 
(previa 

aprobación 
de la Subdi-
rección de 

Educación y 
la Dirección 
correspon-
diente)

Comité directivo 
(previa aprobación 
de la Subdirección 
de Educación y la 
Dirección corres-

pondiente)

Comité directivo 
(previa aproba-
ción de la Direc-
ción correspon-

diente)

Comité direc-
tivo (previa 

aprobación de 
la Dirección 
correspon-
diente)

Comité 
directivo 
(previa 
aproba-

ción de la 
Dirección 

correspon-
diente)

Matriz cargos objeto de capacitación

Evaluación y seguimiento

percepción por área, direcciones y general de 
los colaboradores.

•	 De otra parte cada uno de los cuatro comités 
evalúa los objetivos planteados, resolución de 
problemas y oportunidades de mejora, evi-
denciando claramente las diferentes proble-
máticas y fortalezas de la clínica en torno al 
clima organizacional.

•	 La	auditoría	externa	es	realizada	por	el	ICON-
TEC en los diferentes estándares, y otros me-
dios de control.
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Los	principales	éxitos	para	el	año	2013	son:	

•	 Fortalecer el área de compensación.

•	 Completar el ciclo del modelo de gestión del  
desempeño	que	fue	aplicado	al	100%	del	
personal de la Clínica.

•	 Se realizaron acciones para formalizar todos 
los procesos del área, en el cual se documen-
taron y se estructuraron tareas.

•	 Creación de un comité de gestión humana, 
con una política establecida hacia la equidad 
y la justicia en la toma de decisiones.

•	 Se	definieron	todos	los	perfiles	de	cada	uno	
de los empleados para establecer las capaci-
dades de cada persona.  

Información contextual adicional

Las	oportunidades	de	mejora	para	el	2013	que	se	
han	identificado,	son:

•	 Modelo que permita planear el recurso huma-
no de la clínica.

•	 Estructura de muchas más variables que per-
mitan	identificar	las	capacidades	instaladas.

•	 Hacer estudios de productividad para poder 
implementar modelos de compensación 
flexibles.

•	 Énfasis	en	el	trabajo	referente	a	clima	 
organizacional.

El Departamento de Desarrollo Humano realizo 
una encuesta de Clima Organizacional en donde 
se logró evidenciar:

Fuente: Desarrollo Humano

VARIABLES

Dependencia
Cultura

institucional
Liderazgo

Comunicación
organizacional

Compromiso
Trabajo en 

equipo
Desarrollo Reconocimiento

Condiciones 
de trabajo

Bienestar Compensación

Dirección
Administrativa 84% 61% 58% 79% 59% 65% 32% 72% 62% 38%

Dirección
Financiera 88% 74% 69% 85% 78% 58% 41% 83% 65% 34%

Dirección
Enfermería 91% 66% 63% 78% 68% 71% 36% 83% 54% 31%

Dirección
Cientifica 87% 65% 61% 77% 67% 67% 40% 66% 62% 41%

Dirección
Desarrollo

Humano
91% 72% 60% 68% 68% 62% 43% 62% 65% 48%

Jefatura de
calidad 80% 64% 60% 87% 82% 76% 63% 72% 68% 38%

Basado en estos resultados se tomaron medidas y 
se evidenciaron oportunidades de mejora, como:

•	 Fortalecer el reconocimiento del jefe inmedia-
to por la labor bien hecha.

•	 Reconoce	el	desempeño	exitoso	(sobresalien-
te)	de	los	equipos	de	trabajo.	Esta	medida	fue	
adoptada	en	octubre	del	2013.

•	 Adoptar medidas correctivas para la variable 
de Comunicación Organizacional, proporcio-
nando a los interesados acceso a canales de 
comunicación para plantear inquietudes, ade-
más  proponer  abiertamente  ideas que tienen 
los interesados   para mejorar la Clínica. 

Los planes de acción propuestos para estas opor-
tunidades fueron: 
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•	 Reuniones mensuales de seguimiento en las 
UED, para seguir de cerca el micro clima de 
cada servicio.

•	 Buzón de sugerencias para empleados, locali-
zados en diferentes ubicaciones de la Clínica.

• SaludHable impreso trimestral, donde desde la 
Dirección General se dan a conocer cambios, 
retos, noticias e información de interés para el 
cliente interno.

•	 Reuniones de seguimiento con los equipos de 
trabajo de cada Dirección.

•	 Reuniones del Director General y Directora de 
Desarrollo Humano con los diferentes servicios.

•	 Descenso de información de las diferentes di-
recciones a través de los canales de comunica-
ción	existentes.

•	 Reinducciones al personal antiguo.

•	 Aumento en el subsidio de alimentación 
para los empleados que ganan hasta 2 sala-
rios mínimos.

•	 Proyecto adecuación de la cafetería, buscando 
espacios más amables, amplios y equipados 
para la alimentación del personal.

•	 Construcción	de	las	oficinas	del	segundo	piso,	
área administrativa entregada a principios del 
2013	 con	 378,25	 mts2,	 proporcionando	 más	
de	50	puestos	de	 trabajo	 con	 instalaciones	 y	
mobiliario nuevo.

•	 Remodelación	y	 redistribución	de	oficinas	de	
Desarrollo Humano.

•	 Plan de desarrollo, producto de los proce-
so de autoevaluación y acreditación con 
metas concretas para cumplir durante el 
2014,	cada	meta	con	un	seguimiento	con-
tinuo y revisado con cada persona encar-
gada del cumplimiento de cada objetivo y 
su jefe inmediato.

Todas estas estrategias encaminadas a gene-
rar espacios que promuevan la comunicación 
en doble vía, el conocimiento de la institución 
y	finalmente	 la	pertenencia	y	el	bienestar	de	
los empleados.

Fuente: Jefatura de Calidad

Formato de sugerencias, felicitaciones, quejas y agradecimientos para empleados
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En temas de igualdad de género, la estadística 
demuestra que la proporción de mujeres co-
rresponde a ¾ de la población de los emplea-
dos, pues representa un 74% de los cargos de la 
clínica frente a un 26% de colaboradores hom-
bres,	esto	explicado	en	gran	medida	por	el	perfil	
laboral	de	la	organización,	en	donde	el	80%	del	
personal es asistencial y de este la mitad es po-
blación es femenina, y estadísticamente la ca-
rrera de enfermería es estudiada mayormente 
por mujeres. 

En términos de gobierno, la participación femeni-
na es amplia, puesto que en el Comité Directivo y 
en la Junta Directiva, de 13 cargos 7 son ocupados 
por mujeres, lo que es una muestra de la amplia 
participación en los diferentes cargos de la institu-
ción y en los órganos de gobierno.

En cuanto a equidad salarial, dicha se presenta por 
cargo, más no por género, lo que evidencia que el 
salario es ajustado por el nivel de responsabilidad, 
competencias	y	experiencia	del	personal,	más	no	
por diferenciación de género.

Indicadores del desempeño 
de prácticas laborales y ética 
del trabajo

LA1 y LA2 Número total de empleados y tasa de 
nuevas contrataciones y rotación media de em-
pleados,

La	Clínica	cuenta	con	760	empleados,	distribui-
dos así:

•	 97	empleados	con	contrato	fijo,	de	los	cuales	
78 son mujeres y 19 son hombres.

•	 594	 empleados	 con	 contrato	 indefinido,	 que	
representan el 78%, de los cuales 439 son mu-
jeres y 155 son hombres.

•	 26 estudiantes, de los cuales 22 son mujeres y 
4 son hombres.

•	 Y	 finalmente	 43	 colaboradores	 con	 contrata-
ción diferente.

En total, en la Clínica trabajan 541 mujeres y 178 
hombres, vinculados directamente con la institución.

•	 En	el	año	2013	se	 realizaron	122	contratacio-
nes: 37 masculinas y 87 femeninas.

•	 La rotación de personal correspondió para el 
2013	a	un	4%.

LA3	 beneficios	 otorgados	 a	 los	 colaboradores	
para	empleados	con	contrato	indefinido	durante	
el	año	2013	se	encuentran	definidos	de	la	siguien-
te manera:uente: Desarrollo Humano
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DESCRIPCIÓN DEL  
BENEFICIO

BENEFICIADOS
COSTO PARA LA 

CLÍNICA
VALOR  

BENEFICIO
OBSERVACIONES

PRIMA EXTRALEGALNO 
constitutivas de salario: junio 
15 días y diciembre 15 días

703 $	793.907.991 $	793.907.991

El número total de 
primas pagadas fue 
de	1405	en	junio	y	
diciembre.

PRIMA DE VACACIONES  
No salarial equivalente a  
ocho	(08)	días	de	sueldo	
por	cada	quince	(15)	días	
de vacaciones disfrutadas 
o proporcionales al tiempo 
efectivamente tomado.

665 $ 183.342.496 $ 183.342.496

PÓLIZA DE VIDA 
En caso de hacerse efectiva, 
cubrirá hasta 12 salarios, los 
cuales se entregarán a los 
beneficiarios	que	el	empleado	
designe.	Son	beneficiarios		to-
dos los empleados vinculados 
a	término	fijo	e	indefinido

700 $	107.898.007 $	142.298.007

El	valor	del	benefi-
cio corresponde al 
costo de la póliza 
más, 34 reclama-
ciones realiza-
das por valor de 
$34.400.000

INCAPACIDADES  
ASUMIDAS POR LA CLÍNICA  
Reconocimiento de incapa-
cidades a partir del cuarto 
día	sobre	el	100%	del	salario,	
superando el 66,6% estable-
cido por ley.

448 $	205.653.395 $	205.653.395
El costo solo 
contempla el 33% 
adicional.

LICENCIAS DE MATERNIDAD 
Ampliación licencia de materni-
dad	20	días	calendario	adicio-
nales a los establecidos por ley

26 $ 38.114.346 $	24.801.089

HORA DE LACTANCIA 
Se otorga una hora de per-
miso remunerado durante 
seis meses adicionales a los 6 
meses de ley

26 $	39.305.420 $ 25.576.123

AUXILIO DE NACIMIENTO 
Se	otorga	el	auxilio	de	naci-
miento, hasta el tercer hijo 
1,5 SMMLV, a partir del cuarto 
hijo 2,5 SMMLV

34 $	31.038.300 $	31.038.300

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN 
Se	subsidia	el	valor	de	$1.000	
diario para los empleados 
hasta	2	SMMLV	y	$1.500	dia-
rios hasta 1  SMMLV.

378 $	23.102.000 $	23.102.000
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DESCRIPCIÓN DEL  
BENEFICIO

BENEFICIADOS
COSTO PARA LA 

CLÍNICA
VALOR  

BENEFICIO
OBSERVACIONES

VACACIONES RECREATIVAS
Actividad de mitad de año di-
rigida a los hijos de emplea-
dos de la Clínica con edad 
hasta 11 años.

33 $	7.175.520 $	7.175.520

La clínica asume un 
porcentaje del va-
lor del curso, dicho 
porcentaje varía de 
acuerdo al salario 
del colaborador.

FIESTA PARA LOS NIÑOS
Celebración	de	fin	de	año	
para los hijos de los emplea-
dos de la Clínica

338 $ 47.167.145 $ 47.167.145

Actividad de un día 
en el parque Jaime 
duque y regalo 
para cada hijo de 
los colaboradores. 
(Niños hasta 11 
años).

PROGRAMA DE  
FORMACIÓN EDUCATIVA
Permiso remunerado hasta 5 
días para asistir a cursos de 
formación humana.

36 $	20.232.335 $	14.802.123

DESCUENTOS COLEGIOS
Descuento en la matrícula 
de los hijos que estudian en 
colegios de ASPAEN o la Uni-
versidad de La Sabana.

31 $   - $		198.130.680

Los	beneficiarios	
corresponden a 33 
hijos de 31 emplea-
dos

$ 1.496.936.955 $ 1.696.994.869

Fuente: Desarrollo Humano
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LA4 En la Clínica Universidad de La Sabana no 
se cuenta con convenio colectivo, la empresa 
ha buscado diferentes estancias de relacio-
namiento con los empleados que permitan 

Aspecto: Relaciones Empresa / Trabajadores

comunicación bidireccional en busca de be-
neficios	significativos	para	todos	los	colabora-
dores, entre los que se destacan los anterior-
mente mencionados.

En	cuanto	a	los	beneficios	generados	por	el	Fondo	
de empleados, Fonsabana	para	el	año	2013	el	re-
sumen es el siguiente:

Resultados Fonsaba 
Clínica Universidad de La Sabana

Beneficio Beneficiados Monto

Otros ahorros programados $	121.000

Prestamos a corte 12/13 $	1.547.000.000

Auxilio	de	calamidad 12 $	8.570.850

Auxilio	de	Bienestar 30 $	6.609.250

Servicio funerario 3

Caminatas 120

Total 165 $ 1.557.180.100

LA5 Periodos	 mínimos	 de	 preaviso	 relativo(s)	 a	
cambios organizativos: Siempre que se toma una 

Fuente: Fonsabana

decisión relacionada a la relación contractual labo-
ral, se cuenta con el asesoramiento legal pertinente 
para garantizar que se encuentre ajustado al marco 
normativo dictado por los órganos competentes.
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LA6 Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad 
conjuntos de dirección-empleados, establecidos 
para ayudar a controlar y asesorar sobre progra-
mas de salud y seguridad en el trabajo.

•	 Se cuenta con el Comité de Salud compuesto 
por 4 personas designadas por la junta direc-
tiva y cuatro personas elegidas por votación 
entre los empleados. Cada uno cuenta con su 
respectivo suplente, en total el comité de sa-
lud está compuesto por 16 personas. 

•	 Se fortaleció la gestión de los comités en 
cabeza de la Dirección Médica desde sus  
respectivos planes de acción (comité técnico 
científico, Historia clínica, Tecnovigilancia, Far-
macia y Farmacovigilancia, estadísticas vitales, 
infecciones	y	vigilancia		epidemiológica).		

LA7 Tasas de absentismo, enfermedades profesio-
nales y accidentes de trabajo.

•	 En cuanto a las tasas de ausentismo el índice 
es hallado de la siguiente formula:

Total de horas hombre perdidas por inasisten-
cia al trabajo en el período    * 100

Total de horas hombre trabajadas en el mismo 
período 

Que	para	el	año	2013	correspondió	a	un	10%.

Sin embargo este resultado se subdivide en:

•	 El ausentismo imputable a causas legales 
como vacaciones, licencias de maternidad, li-
cencia por paternidad, enfermedad general, 
calamidad y accidente de trabajo, que se en-
cuentra del producto de:

Aspecto: Salud y seguridad en el trabajo

Total de horas hombre perdidas por inasisten-
cia al trabajo en el período   * 100 =    10%

Total de horas hombre trabajadas en el mismo 
período 

•	 Y el ausentismo imputable a causas diferentes a 
las legales que se halla de la siguiente formula:

Total de horas hombre perdidas por inasisten-
cia al trabajo en el período * 100 =    0,1%

Total de horas hombre trabajadas en el mismo 
período 

•	 Las enfermedades laborales reportadas para 
este periodo correspondieron a 5.

•	 Los accidentes de trabajo han sido 84 para el 
periodo del reporte.  

LA8 Programas de educación, formación, asesora-
miento, prevención y control de riesgos.

La institución ha establecido los siguientes 
programas:

•	 Sistema de gestión de seguridad en el trabajo.

•	 Sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo 
biológico, biomecánico y radiaciones ionizantes.

•	 Programa para la prevención del riesgo psico-
social.

•	 Plan de emergencias y plan para las emergen-
cias	externas.

•	 Capacitaciones derivadas de prevención y 
control de incendios.

•	 Plan de capacitaciones de salud ocupacional, 
que presento la siguiente cobertura.
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Dentro de las actividades académico-asistencia-
les para el personal en formación (estudiantes de 
pregrado,	post	grado	y	de	tecnologías)	durante	el	
año	2013,	se	cumplió	con	 los	acuerdos	docencia	
servicio de acuerdo con la capacidad instalada de 

Fuente: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

Fuente: Jefatura de Educación e Investigación

Aspecto: Formación y Educación

la Clínica con las universidades de La Sabana, el 
Rosario, Nacional y San Buenaventura, contando 
con 2.364 estudiantes en procesos académicos de 
formación en diferentes áreas para el periodo re-
portado y distribuidos de la siguiente manera:



104

Las	actividades	académicas	de	formación	realizadas	por	profesores	en	2013	fueron:

Fuente: Jefatura de Educación e Investigación

LA11 Programas de gestión de habilidades y de 
formación continúa:

•	 Diplomado Metodología en Investigación:  
12 especialistas de la Clínica.

•	 Diplomado en Habilidades Gerenciales: 
29 personas

Dentro de las actividades académicas que se reali-
zan en la Clínica se encuentran*: 

•	 Anestesia: realiza 1 charla académica tanto 
para personal en formación como colaborado-
res por día, es decir 5 por semana.

•	 Medicina Interna: realiza 2 revisiones de tema 
semanal, 1 club de revistas, 1 caso clínico (en 
conjunto	con	farmacología).

•	 Farmacología: Realiza 1 revisión de tema por 
día: 5 por semana.

•	 Dermatología: realiza 3 revisiones de tema 
por semana.

•	 Pediatría: Realizan 2 revisiones de tema gene-
rales por semana en la Clínica.

•	 Ginecología y obstetricia: 3 revisiones de tema 
por semana. Junta de Decisiones 1 vez/semana.

•	 Ortopedia: Realizan 4 revisiones de tema por se-
mana, además, la Junta Especial de Ortopedia 
cada lunes de 2 horas de duración con decisiones 
académicas y asistenciales y clases magistrales 
tanto en la Clínica como en la Universidad.

•	 Cardiología: 2-3 revisiones de tema académi-
cos por semana.

•	 Oftalmología: 4 revisiones de temas por semana.

•	 Neumología: 2-3 revisiones de temas académi-
cos por semana.

•	 Fisiatría: Junta Especial de Adultos, Junta Espe-
cial de Niños, Junta de PIR, revisiones académi-
cas con los residentes y revisiones de actuali-
zación	con	las	fisioterapeutas.
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•	 Salud Mental: Reunión Académica semanal de 
2 horas; talleres de inmovilización y patología 
siquiátrica 1 vez por mes.

*Cada Actividad académica con una duración de 
1 hora.

LA10 En diferentes áreas de la Clínica se busca-
ron capacitaciones ajustadas al cargo, los objeti-
vos estratégicos y las oportunidades de mejora 
de cada servicio y aunque no se cuenta con la 
estadística de participación de cada una, se tiene 
la información de los grandes temas abarcados y 
son los siguientes:

•	 Primera jornada de capacitación con los líderes 
de cada uno de los procesos de la clínica, du-

rante	el	mes	de	agosto	2013,	con	el	fin	de	moni-
torizar de los  indicadores de cobertura y adhe-
rencia en los diferentes temas contenidos en el 
Plan de Formación y Capacitación seguimiento 
a las acciones de capacitación y formación.

•	 Jornadas de capacitación para profesionales 
y	auxiliares	de	enfermería	los	viernes	de	cada	
mes con los siguientes resultados en participa-
ción: 48.8% para las profesionales y 79.5%. 

•	 Capacitación de diferentes convenios en temas 
operativos y de servicio al personal operativo.

•	 La Jefatura de Gestión de Calidad ejecutó su 
plan de capacitación institucional en los temas 
definidos	como	prioritarios,	distribuidos	así:

Fuente: Base de datos de capacitación, Jefatura de Gestión de Calidad

LA12 Porcentaje de empleados que reciben eva-
luaciones regulares del desempeño y de desarro-
llo	profesional	desglosado	por	sexo.

La	evaluación	de	desempeño	en	el	2013,	se	realizó	
a todo el personal vinculado con contrato a tér-
mino	indefinido	y	antigüedad	mínima	de	6	meses,	
con la siguiente estadística por género: 

Sexo Mujeres Hombres

Número % Número %

Empleados  
Evaluados

439 74% 155 26%

Fuente: Desarrollo Humano
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Información sobre el enfoque de gestión

La Clínica de la Universidad de La Sabana es una 
institución	 civil	 y	 no	 es	 oficiosamente	 religio-
sa; pero por ser fundada desde las necesidades 
de formación de personas para las facultades de 
ciencias de la salud de la Universidad comparte 
integralmente el proyecto educativo institucional 
de dicha institución.

Aspecto: Diversidad e igualdad de oportunidades

Aspecto: Igualdad de retribución entre mujeres y hombres

Sexo Mujeres Hombres

Organo de Gobierno Número % Número %

Junta Directiva 2 33% 4 67%

Comité Directivo 5 71% 2 29%

Fuente: Desarrollo Humano

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla:

Las mujeres 
ganan lo mismo 
que los hombres 
según el cargo y 

no el género

Derechos Humanos

La	inspiración	cristiana	de	la	Clínica	se	manifiesta	
en la atención y el cuidado integral de los pacien-
tes, en el respeto por la libertad  de las concien-
cias, en el fomento de la libertad responsable, en 
la coherencia de vida, en la realización del trabajo 
con espíritu de servicio, en el estudio e investiga-
ción como medios para el perfeccionamiento per-
sonal, corporativo, social y en la promoción de la 
familia como institución primaria de la sociedad.
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Dignidad de la persona

Atención y cuidado integral del paciente

Defensa incondicional de la vida humana 
desde su concepción hasta su muerte

Los	derechos	y	deberes	de	los	pacientes	se	encuentran	definidos	así:

Deberes de los pacientes de la Clínica Universidad de La Sabana
¡Nuestro deber es conocerlos !

Tratar con respeto 
y amabilidad  

al personal 
que lo atiende. 

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

completa, logrando una 
comunición efectiva, 

 asertiva y clara.

Asistir de forma cumplida 
a las citas programadas 

en los diferentes 
servicios de                                                        

la institución. 

Procurar el cuidado integral 
de la salud con la  adherencia

 del paciente y su familia , 
a las recomendaciones

brindadas  por el equipo 
tratante y el área  
administrativa.    

Reconocer el auto cuidado 
como un conjunto de 
acciones seguras que 
promuevan un estilo 

de vida saludable. 

A�liarse con su 
familia al sistema 
general de salud. 

$
Asumir los copagos, 
excedentes y otros 

servicios no cubiertos
 por su entidad 

de salud. 

Aceptar o no los 
procedimientos 

propuestos por el 
equipo de salud. 

x

Presentar felicitaciones,                             
sugerencias, reclamos y 

quejas de manera
 respetuosa.  

Respetar la institución y los
 procesos. Observar y apoyar 

normas de convivencia, 
aislamiento, limpieza y seguridad 

industrial. No ingresar bebidas 
alcohólicas o armas. Respetar 

los horarios de  visita 
y  no ingresar en áreas 

restringidas. 

Identi�carse al ingreso 
de las instalaciones de la 

clínica, portando el 
documento o el 

distintivo asignado 
para tal �n.
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A elegir el médico y a                  
recibir asistencia de alta 

calidad por parte del 
equipo de salud                         

disponible, durante todo 
el proceso de atención. 

$

A recibir información 
clara sobre los trámites

 administrativos y costos
 relacionados con la                          

 prestación del servicio.

A recibir asistencia                           
y acompañamiento del 

equipo de salud, de 
manera oportuna segura 
y continua, en cada una 
de las fases del proceso 

de atención. 

A recibir orientación                        
en el papel que 

desempeña el paciente y
 la familia como centro 

del proceso de                   
atención en salud. 

A participar o no en                
actividades docentes y/o                

de investigación, teniendo 
en cuenta, nuestra 

condición de clínica 
universitaria. 

A que se garanticen las 
condiciones para una 

muerte digna, donde el  
proceso siga su curso natural 

en la fase terminal de la 
enfermedad y a estar en 
compañía de su familia. 

A que se respete la                    
dignidad, autonomía y           
creencias, frente a su                  

situación de salud, así 
mismo a recibir apoyo 

moral y espiritual. 

A contar con espacios                  
accesibles, adecuados 

y debidamente 
señalizados. 

A decidir si acepta o 
no la donación de 

sus órganos y/o tejidos 
para trasplante. 

Derechos de los pacientes de la Clínica Universidad de La Sabana
¡Nuestro deber es conocerlos !

A recibir información                       
clara, completa y 

 oportuna sobre su                       
enfermedad, alternativas 
de tratamiento, riesgos,                 

pronóstico y a solicitar una 
segunda opinión. 

A que se respete su                     
voluntad de dar o 
 no continuidad 
al tratamiento   
recomendado.

Si No

A que su historia clínica 
sea tratada de manera 

con�dencial y se 
garantice el secreto 

profesional. 

Fuente: Jefatura de calidad

Objetivos y desempeños

Los objetivos y principios institucionales se basan 
en el enfoque cristiano del hombre y el mundo, 
que	por	definición	buscan	el	bienestar	colectivo	
y se encuentran totalmente alineados con los de-
rechos humanos, buscando velar por el  bienes-
tar de los trabajadores, las libertades, igualdad, 
integridad personal, la privacidad, información 
y salud tanto de los pacientes y familiares como 
de los trabajadores, estudiantes y visitantes, con 
un especial cuidado en el derecho a la vida que 
nos ha caracterizado y diferenciado desde la fun-
dación de la institución. Estas directrices se ven 
claramente implícitas en la declaración de los de-
rechos y deber de los pacientes y el reglamento 
interno de trabajo.
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Política

La Humanización en la Clínica Universidad de La 
Sabana la vivimos como la disposición interior 
de	vernos	reflejados	en	el	entorno	acorde	con	los	
principios  y valores institucionales, en el marco de 
la dignidad de la persona humana, en un ambien-
te cálido y seguro, cuidamos el paciente con cono-
cimiento y calidez, teniendo en cuenta su entorno 
y el cuidado de los detalles y se evidencia en las 
siguientes políticas:

Política de seguridad del paciente: 
La Clínica Universidad de La Sabana se compro-
mete a brindar una atención segura a sus pacien-
tes. 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 mi-
tigar sus consecuencias. 

Sus objetivos son:

•	 Gestionar el riesgo en la seguridad del pacien-
te, promoviendo procesos de atención seguros.

•	 Diseñar y establecer un sistema de reporte y 
seguimiento para monitorizar el impacto del 
programa de seguridad del paciente.

ATENCIÓN 
 SEGURA

Fomentar 
un entorno 

seguro

Gestión del  
indicio de  

Atención segura

Fuente: Política de Seguridad del Paciente

•	 Diseñar un modelo de auditoria del riesgo, con 
el	fin	de	verificar	el	cumplimiento	de	estrate-
gias de seguridad establecidas.

•	 Diseñar e implementar un proceso de mejo-
ra continua del programa de seguridad del 
paciente.

Política de atención y cuidado:
En la Clínica Universidad de La Sabana cuidamos al 
paciente con conocimiento y calidez, teniendo en 
cuenta su entorno y el cuidado de los detalles” La 
Humanización en la Clínica Universidad de La Saba-
na la vivimos como la disposición interior de vernos 
reflejados	en	el	otro	acorde	con	los	principios	y	va-
lores institucionales, en el marco de la dignidad de 
la persona humana, en un ambiente cálido y seguro.

Cultura de 
seguridad

Reporte no 
punitivo

Dentro de la institución se cuenta con el comité 
de bioética encargado de asesorar y fomentar la 
formación desde el punto de vista ético y bioético 
al personal de institución y pacientes en lo refe-
rente a calidad de la atención de las personas, el 
fomento del respeto mutuo en la relación médico-
paciente y con las familias de estos y entre el per-
sonal de salud, la protección de los derechos de 
los pacientes y de los profesionales de salud que 
se desempeñan en la institución; entre otras. 

Responsabilidad de 
la organización

Fuente: Comunicaciones - Conferencia “Dios dame tiempo para vivir”
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De	otra	parte	la	oficina	de	atención	al	paciente	se	
encuentra encargada de recibir las diferentes in-

quietudes de los pacientes y sus familias que pue-
den estar afectados en sus derechos y deberes.

Fuente: Jefatura de Calidad

En el tema laboral los diferentes Comités y me-
dios de comunicación son establecidos con el 

Formato de sugerencias y felicitaciones

fin	de	realizar	seguimiento	a	cada	incidente	de	
esta índole.

La campaña “La cámara del Paciente” es 
un concurso para verificar que la infor-
mación socializada referente a temas 

como los deberes y derechos se aplique 
de forma correcta. Consiste en realizar 
preguntas sobre un tema específico a 
diferentes personas de la institución 

para medir los conocimientos.

Fuente: Comunicaciones

Supervisión, seguimiento y medidas correctivas
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De otra parte los diferentes Comité tanto de bioé-
tica, de sana convivencia y del buen trato, son 
constituidos con los alcances y responsabilidades 
para realizar seguimiento de las variables que im-
pacten estos diversos temas, las medidas correcti-
vas y realizan planes de mejora al respecto. 

Información contextual adicional

Indicadores del desempeño de Derechos Humanos

Se realiza una formación en valores y en cuidado de 
la salud, por medio de capacitaciones en cada grupo 
de la organización, por medio de sesiones periódi-
cas en las cuales se tratan temas relacionados con 
la vida, la felicidad, la familia, el respeto y en general 
todos los valores. También se llevan a cabo convi-
vencias entre los empleados para fortalecer la iden-
tidad	cristiana	por	la	cual	se	define	la	institución.

HR3 Total de horas de formación de los em-
pleados: Las capacitaciones se presentan perió-
dicamente, segmentadas por áreas, a pesar de 
cubrir un amplio porcentaje de los colaborado-
res no se cuenta con la estadística de horas ni 
personal	exactas.

Fuente: Base de datos, atención al paciente

HR11 Número	de	quejas:	En	el	año	2013	se	pre-
sentaron 769 quejas, con un promedio de res-
puestas de 4 días y 15 requerimientos por diferen-
tes entes de control. Esta estadística se presenta, 
entendiendo que el principal servicio de la Clínica 
es la salud y las quejas se relacionan directamente 
con este derecho fundamental. 
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Información sobre el enfoque de gestión

En este aspecto se cuenta con el código de ética y 
buen gobierno y diferentes lineamientos en las di-
ferentes área que involucran manejo y control de 
dinero, compras y activos, con diferentes procesos 
y subprocesos que permitan generar auditorías in-
ternas	entre	áreas	y	apoyar	a	la	auditoriaexterna.

Sociedad

Objetivos y desempeños

El Código de Buen Gobierno constituye una herra-
mienta fundamental para establecer los principios y 
las pautas que deben regir el actuar de la institución.

Su objetivo es compilar las políticas, normas, siste-
mas y principios éticos que orientan las actuacio-
nes de la clínica y de todas las personas vinculadas 
con	ella,	con	el	fin	de	preservar	la	integridad	ética	
institucional, propender por el respeto mutuo y 
asegurar	la	adecuada	gestión	de	procesos,	que	fi-
nalmente busca impactar positivamente en la co-
munidad por medio de una prestación en los ser-
vicios de salud con calidad y trabajo bien hecho.

Se han establecido las siguientes tres políticas:

Política financiera:
La Clínica Universidad de La Sabana para la toma 
de decisiones estratégicas cuenta con la planea-
ción	y	el	 análisis	financiero,	esto	con	el	propósito	
de	lograr	y	mantener	la	sostenibilidad	financiera	en	
el entorno de turbulencia propio del sector salud.

En esta área se cuenta con tres subprocesos Te-
sorería, Cartera y Contabilidad, que cuentan con 
los diferentes Procedimientos e Instructivos que 
despliegan	la	política	financiera	y	crean	controles	
y seguimientos a cada proceso.

Política de compras:
Garantizar	la	adquisición	y	suministro	eficiente;	res-
pondiendo a las necesidades de la Clínica y aten-
diendo criterios de calidad, oportunidad y precio”

Que a grandes rasgos vela por que los diferentes 
proveedores que sean tenidos en cuenta para 
ofertar sus productos y/o servicios a la Clínica 
Universidad de La Sabana, cumplan con:

•	 Criterios de selección.

•	 Criterios de evaluación de proveedores.

•	 Generar los lineamientos de toma de decisiones 

•	 Montos de aprobación.

•	 Entes de decisión.

•	 Vistos buenos dependiendo de los productos 
o servicios de compra.

•	 Prioridades.

•	 Indicadores.

•	 Contratación e interventor de contratos

Esta política también afecta al Comité de Com-
pras, que es la instancia donde se escalan las deci-
siones en esta materia.

Políticas
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Política de gestión de la tecnología:
La Clínica Universidad de La Sabana establece la 
política reposición, renovación y adquisición de 
nueva tecnología como mecanismo para garanti-
zar la seguridad de nuestros pacientes por medio 
del cumplimiento de las condiciones legales en la 
adquisición de equipos y/o dispositivos.

En este aspecto la institución trabaja en cinco 
frentes encaminados a afectar directamente 
el entorno y especialmente a la familia como 

Responsabilidad de la organización

Programa de acompañamiento a familias de los pacientes 
en situación de discapacidad

Partiendo del objetivo y como parte fundamental 
de su quehacer, el  Departamento de Rehabilitación 
se preocupa  por la recuperación de sus pacientes y 
familias, siendo uno de los principales motivadores   
incluir a la persona en situación de discapacidad a 
sus roles personal, familiar y social. Por ello nuestra 
propuesta de valor está en el manejo interdiscipli-
nario, individualizado  e intensivo para el paciente,   
brindando  el apoyo y el acompañamiento al núcleo 
familiar  como eje importante para el cumplimien-
to de los propósitos terapéuticos. Esto visto  desde 
la  responsabilidad social y enmarcada dentro de 
nuestra visión de identidad cristiana cuyo pilar es la 

Programa o servicio Responsable

Programa de acompañamiento a familias de los pacientes 
en situación de discapacidad.

Jefatura de Rehabilitación

Programa de apoyo a familias. Dirección de Enfermería
Voluntariado. Voluntarias
Programa Consultorio de asesoría personal y familiar. Jefatura de Consulta Externa
Servicio transversal de Capellanía. Capellán

núcleo de la sociedad y motor de vida de la 
persona, apoyados por el Comité Directivo, 
estos son:

persona humana,   nos sitúa frente a la responsabi-
lidad de  hacer intervenciones terapéuticas, viendo 
la persona como un  Ser integral y único que se  in-
volucra	en		todos	los	contextos	en	donde	el	hombre	
está  inmerso. Es por ello que desde hace más de 
diez años  se ha  venido trabajando   con las familias 
de los pacientes que acuden para ser atendidos en 
nuestra institución dentro del proceso interdiscipli-
nario	 de	 rehabilitación	 (PIR®),	 	 haciendo	 que	 este	
núcleo fundamental en la historia humana de cada 
paciente	se	fortalezca	y	afiance	los	lazos	de	unidad,	
amor y  cooperación ante la situación inesperada 
de la enfermedad o situación  discapacitante. 
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A	lo	largo	de	esta	experiencia	hemos	visto	como	
la familia juega un papel protagónico en la re-
cuperación y la rehabilitación de nuestros pa-
cientes, ya que es en la familia en donde los in-
dividuos llegan por naturaleza a ser lo que están  
llamados a hacer.

Durante este proceso se ha intervenido en con-
junto a la familia desde diferentes fuentes de 
aproximación.	Desde	las	áreas	médicas	se	sociali-
za el diagnóstico, el pronóstico y el plan de trata-
miento, que debe ser entendido y comprendido 
por parte del paciente y/o su núcleo familiar, lue-
go	se	 involucra	a	cuidadores	externos	preparán-
dolos	para	 la	 tarea	específica	de	cuidado	siendo	
una	red	de	apoyo	sólida	y	eficaz	para	el	proceso	
de rehabilitación. Los profesionales del equipo 
interdisciplinario participan de forma activa en la 
preparación	de	familia	y	cuidadores	externos,	en	
habilidades de cuidado y autocuidado previnien-
do desgaste físico y de salud. 

Las áreas psicosociales incluidas en la interven-
ción, brindan  acompañamiento,  reconociendo  
el papel decisivo que juegan los familiares,  antici-
pándose	a	lo	que		esto	significa,	teniendo	en	cuen-
ta la carga emocional y el desgate que esto conlle-

va, ya que en la mayoría de las veces enfrentarse 
a la discapacidad los ha tomado por sorpresa;  no 
es desconocido que el cuidado de una persona en 
condición de discapacidad o con una enfermedad 
implica cargas y responsabilidades importantes, 
por lo que es necesario el entrenamiento de cier-
tas habilidades y el despliegue de recursos que en 
muchas ocasiones resultan ser desconocidos, por 
lo que este equipo de profesionales apoya el  pro-
ceso a través de esta intervención. 

En	el	 trascurso	del	año	2013	se	 realizaron	cinco	
mil	noventa	y	seis	(5096)	actividades	con	las	fami-
lias de los pacientes del PIR®, dentro de las cuales 
se  intervino a nivel individual como a nivel gru-
pal, con el objetivo el generar procesos adapta-
tivos  mediante el tratamiento terapéutico, per-
mitiendo la promoción de calidad de vida en los 
familiares	 y/o	 cuidador(es)	de	 los	pacientes	 ins-
critos en el Proceso Interdisciplinario de Rehabili-
tación con diagnósticos relacionados a enferme-
dad degenerativa, lesión medular, enfermedad 
cerebro-vascular y trauma craneoencefálico, que 
como grupo comparten vivencias y enriquecen el 
desarrollo del tratamiento y la reorganización del 
proyecto familiar. Para los pacientes menores de 
edad se cuenta con el apoyo a los padres, plan-



115

teando la intervención para  promover el pro-
ceso de adaptación por medio de desarrollo de 
estrategias que les permitan a los padres de es-
tos niños manejar la condición de sus hijos de la 
mejor manera en las áreas emocional, cognitiva, 
comportamental, motivacional e interaccional, 
contribuyendo a un mejor desempeño del pa-
ciente dentro del proceso de rehabilitación para 
facilitarle el proceso de inclusión a las actividades 
propias de este grupo poblacional. 

Otro de los focos de atención está centrado en el 
programa de cuidadores que busca favorecer el 
rol efectivo de cuidado por parte de la familia y/o 
cuidador, ya que cuidar bien a un familiar y lograr 
un	contexto	de	cuidado	exitoso	no	es	responsa-
bilidad única del cuidador, sino de muchas de las 
personas que rodean  al paciente y participan de 
su entorno,  como los familiares y el equipo te-
rapéutico. Sin este apoyo, la carga que surge del 
cuidado es difícil de llevar para la mayoría de los 
cuidadores. Por ello, toda ayuda que los cuida-
dores puedan recibir sólo puede redundar en la 
mejoría de la calidad de vida del paciente y de 
su	familia.	Es	así,	como	en	el	2013	se	entrenaron	
894 cuidadores.  

Con nuestra intervención y apoyo, desde 
el programa de rehabilitación, “el cuidador 
se encuentra en mejor estado de salud, con 
mayor fortaleza emocional para enfrentar los 
problemas	 y	 las	 dificultades	 cotidianas,	 con	
capacidad de atender a sus propias necesi-
dades, con conocimientos sobre cómo cuidar 
al familiar con afecto y con un enfoque reha-
bilitador y, sobre todo, con poder para pres-
tar los cuidados sin comprometer con ello su 
autonomía y salud, a largo plazo”  . Los cui-
dadores de hoy no deben convertirse en los 
pacientes de mañana.

Además, el departamento de Rehabilitación, 
en	la	zona	de	influencia,	durante	el	año	2013,	
participó de dos actividades orientadas al tra-
bajo con familias de población en situación 
de discapacidad: la primera charla taller  Fami-
lias altamente  afectivas y efectivas “La Semilla 
para Transformar el Mundo”. La cual contó con 
la participación de ochenta familias de la ve-
reda Cerca de Piedra. En la segunda  participa-
ron sesenta familias de  niños menores de seis 
años, las cuales fueron sensibilizadas con el 
proceso de desarrollo lingüístico y cognitivo 
con	el	fin	de	que	estos	padres	detecten	tem-
pranamente signos de riesgo en el desarrollo 
de sus hijos a este nivel.
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Para el departamento de rehabilitación y para la 
Clínica es un orgullo poder trabajar con las fami-
lias y cuidadores de los pacientes dado el impacto 
que esto genera a nivel personal y social de este 
pequeño grupo de familias Colombianas.

Actividad: Taller de desarrollo cognitivo y de lenguaje

Programa de apoyo a familias

Su objetivo principal disminuir la incertidumbre ge-
nerada en los familiares ante la hospitalización del 
paciente en  la Clínica Universidad de La Sabana, 
abordando las siguientes necesidades de la familia:

Información

1

Sentir esperanza

2

3
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Como objetivos específicos se plantea:

•	 Determinar el nivel de incertidumbre genera-
da en los familiares ante la hospitalización de 
pacientes que ingresen a la Clínica de La Uni-
versidad de La Sabana

•	 Ofrecer información de calidad a la familia, so-
bre la evolución y cuidados de los pacientes 
ingresados a áreas hospitalarias de la Clínica 
Universidad de La Sabana, de forma continua 
y periódica.

Y el programa se centra en el modelo de incerti-
dumbre frente a la enfermedad:

Aliviar 

4

ansiedad
Percibir calidad

5

Mecanismos proveedores de estructura:
Educación
Apoyo social
Confianza	a	los	profesionales	de	la	salud

Fuentes de incertidumbre:
Patrón de sintomas
Eventos esperados y los relacionados con la 
enfermedad
Poca familiaridad con el evento

Estrategias de afrontamiento
Reinterpretación positiva
Planificación	de	la	resolución	
del problema

Incertidumbre en las familias 
de paciente

ADAPTACIÓN

Oportunidad
Expectativa	ante	una	mejoría	
en la calidad de vida

Peligro
Sentimiento de vulnerabilidad, 
temor, inseguridad y ansiedad
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Los	resultados	estadísticos	en	el	abordaje	a	familias	y	familiares	para	el	2013	es	el	siguiente:

Logrando que el 95% de los familiares interveni-
dos redujeran el nivel de incertidumbre.

Para	el	2014	se	trazaron	los	siguientes	objetivos:

•	 Lograr una verdadera diferencia a través de la 
atención humanizada. 

•	 Brindar	una	experiencia	 excelente	 y	humani-
zada a las familias que les permita sentirse en 
casa,   animando a los pacientes y familiares a 
regresar a la Clínica.

•	 Dar trazabilidad al programa de intervención a 
la familia en toda la Clínica.

UCI Urgencias Hospitalización Cirugía UCI Neonatal Ginecología Total

# Familias 64 2 2 0 0 0 68

# Familiares 256 0 13 0 0 0 269

Fuente: Oficina Asesora de las Unidades Estratégicas de Desarrollo

Fuente: Oficina Asesora de las Unidades Estratégicas de Desarrollo
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Voluntariado

Es un órgano dedicado a proporcionar una red 
alternativa de apoyo a través de un grupo de per-
sonas con compromiso social, que busca ayudar 
tanto a la Clínica como a los pacientes y a sus fa-
milias en trabajos asistenciales, administrativos y 
de promoción, propios de un servicio voluntario, 
compartiendo los principios propios de la Institu-
ción y dedicando con responsabilidad, parte de su 
tiempo a estas tareas.

Sus objetivos son:

•	 Brindar apoyo y acompañamiento a la familia  
y al paciente, que se encuentra en la institu-
ción, en el momento de su ingreso, durante su 
estancia y si fuera prudente y necesario pres-
tándole algunos servicios en sus hogares.

•	 Disminuir la sobrecarga de trabajo del cuida-
dor primario para que éste pueda destinar al-
gún tiempo a su formación personal, descan-
so o colaboración en actividades diversas en 
la Clínica.

•	 Colaborar en el proceso de reorganización fami-
liar frente a una nueva condición médica general.

Dependiendo de cada servicio tienen actividades 
de apoyo como son:

       Hospitalización

•	 Colaborar con la atención de los pacientes en 
las horas de las comidas.

•	 Acompañar a las familias de los pacientes en 
caso de que estos lo soliciten.

•	 Dedicar	 algunos	 ratos	 a	 conversar	 confiden-
cialmente con los pacientes o sus familias ayu-
dándoles a enfrentar con sentido cristiano el 
dolor,	la	enfermedad	y	las	dificultades	que	se	
les presenten.

       Urgencias

•	 En casos de atención de un gran número de 
pacientes por accidentes o desastres, colaborar 
en la localización de los familiares y en la tarea 
de hablar con los pacientes y prestarles peque-
ños servicios, de acuerdo con las indicaciones 
del Departamento de Enfermería de la Unidad.

•	 Acompañar a los familiares o a los pacientes 
que se encuentren solos.

•	 Acompañar a las mamás o familiares de los ni-
ños que estén hospitalizados en urgencias.

•	 Crear un ambiente amable en las salas de espera.

       Servicios de Capellanía

•	 Colaborar en la preparación de las ceremonias 
litúrgicas.

•	 Acompañar al Capellán a llevar la Comunión 
a los pacientes en las distintas unidades de 
la Clínica.

•	 Visitar a los pacientes y prepararlos para la re-
cepción de los Sacramentos.

•	 Conseguir donaciones para los gastos del 
Oratorio.
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Entre otros de acuerdo a los intereses del vo-
luntariado, se destaca la consecución de recur-
sos por medio de actividades como el Ropero 
con	el	fin	de	suplir	necesidades	de	los	pacien-

tes	y	su	 familia	que	para	el	2013	ascendieron	
a	4.050	ayudas,	 su	seguimiento	se	 realiza	por	
servicio y diario, como muestra de la estadísti-
ca se tiene:  

Asesora del paciente - cronograma actividades mes de Octubre de 2013

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Total

Hospitalización 7 16 13 22 9 17 5 0 3 7 4 11 15 13 0 3 2 10 5 7 6 10 185

Cirugia 1 2 0 3 1 2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 16

Urgencias 4 10 7 4 2 5 3 0 0 5 5 0 3 1 0 0 1 4 3 2 5 3 67

UCI adultos 6 3 1 5 5 0 7 0 0 1 0 1 2 0 0 1 2 2 1 4 1 42

Atención al 
paciente

4 11 7 5 14 3 4 0 0 8 7 4 7 4 0 0 8 4 3 6 4 7 110

12Visitas a 
UC34I NEO15

1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 12

1525Apoyo a 
fa63milias581

1 2 1 0 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 12

Asistencia
Internacional

1 1 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 1 2 2 0 2 2 2 2 2 2 34

6Actividades 
Lúdicas

1 0 0 3 0 1 1 0 0 0 1 2 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 15

Ayuda 
Voluntariado

2 0 0 1 1 0 3 0 1 2 0 2 2 2 0 0 0 3 0 1 2 5 25

Entrega de 
diplomas

2 3 2 6 7 1 6 0 0 1 6 5 6 5 0 0 1 1 3 1 2 5 63

30 48 33 52 0 0 43 33 34 0 5 0 0 0 28 27 27 38 0 0 31 2 3 16 29 0 0 21 21 25 35 581

Fuente: Voluntariado

Proyecto	 iniciado	a	finales	del	2013	en	 la	clínica,	
realizado por el Instituto de la Familia de la Univer-
sidad de La Sabana que busca guiar con estrate-
gias a los miembros de familia en la prevención y 
solución de los desafíos cotidianos, entre sus prin-
cipales desafíos se encuentran:

Programa consultorio de asesoría personal y familiar

Construcción	de	relaciones	exitosas	
desde el noviazgo

Proyecto de vida

Como amar bien

Afectividad, autoestima y madurez

Dolor y duelo

Unión solida

Planificación	familiar
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Ansiedad, estrés, miedos, depresión y 
sentido de la vida

Situaciones	conflictivas	frecuentes	en	la	
educación familiar y escolar

Sexualidad

Suegros y abuelos

Cuidado crecimiento y restauración de las 
relaciones familiares.

Manejo de la economía familiar.

Trabajo y familia.

Se estima que para mediados del 2014 se estaría iniciando la consulta en instalaciones de la clínica.

Su desarrollo es transversal a los diferentes servi-
cios e impacta directamente a toda la comunidad 
interna	y	externa	de	 la	Clínica,	buscando	apoyar	
en la recuperación integral del paciente desde el 
ámbito espiritual, acompañando diariamente a 
los pacientes que lo solicitan, fortaleciendo a sus 
familiares y a quien lo decida con los sacramentos 
del	bautizo,	confirmación,	eucaristía	y	confesión.	

También apoya las actividades de formación a co-
laboradores con charlas y acompañamiento a re-
tiros, siendo parte fundamental de la misión de la 
Clínica, formar de personas.

La	estadística	para	el	año	2013	es	la	siguiente:

Servicio de capellanía

Actividades Charlas Sacramentos
Unción de los 

enfermos
Bautismos

Servicios 
 liturgicos

Año 2013 260 989 192 8 425

Fuente: Capellanía
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Para cada proyecto o servicio, se han planteado 
los siguientes retos:

•	 En el programa de acompañamiento a familia-
res de pacientes en situación de discapacidad se 
plantea continuar trabajando con seminarios y 
talleres de sensibilización y formación en princi-
pio en el municipio de Chía y posteriormente en 
los	otros	10	municipios	de	la	Sabana	Norte.

•	 En el programa de acompañamiento a fami-
liares se planean las siguientes actividades 
de formación:

•	Actividades Pedagógicas 

•	 Información	específica	del	Servicio

•	Manejo de dispositivos biomédicos 

•	Administración de Medicamentos

•	Plan nutricional 

•	Cateterismos

•	Cuidados de heridas.

Especialmente dirigidas al personal asistencial 
que atiende las familias de los pacientes.

•	 En el servicio de Capellanía se continuara con 
el apoyo en los diversos temas de formación y 
los retiros.

Formación y sensibilización

Evaluación y seguimiento

El impacto social de los diferentes proyectos se 
mide por medio de la evaluación de satisfacción 
de pacientes en alguna medida, sin embargo las 
cartas de felicitaciones y la sonrisa y agradeci-
miento de los pacientes y sus familiares son el ver-
dadero indicador de esta labor.

Otros indicadores de atención: 

Información 
contextual adicional

Nombre indicador / 
Dato

Numerador  
(elemento a) 

2013

Denominador  
(elemento b) 

2013

Resultado 
2013

Oportunidad en la 
atención en servicios de 
imagenología

141.657 18.219 7,8

Oportunidad en la 
atención en consulta de 
odontología general

10.866 4.388 2,48

Oportunidad en la 
realización de cirugía 
programada

8.459 1.993 4,24

Tasa de reingreso de 
pacientes hospitalizados

6 3.384 0,2%

Proporción de vigilancia 
de eventos adversos

768 768 100%

Tasa de satisfacción 
global

5.282 5.459 97%

Fuente: Jefatura de calidad
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Información sobre el enfoque de gestión

Para fortalecer la cultura de calidad y la cultura de 
seguridad del paciente se viene trabajando en  la 
consolidación de un módulo académico en con-
junto con la facultad de medicina de la las dife-
rentes recomendaciones del ente acreditados en 
la	visita	realizada	en	el	primer	semestre	del	2013,	
realizando planes de acción y evaluando constan-
temente cada eje y grupo.

De otra parte el Campus Biomédico supone 
la integración de los procesos asistenciales, 
académicos y de investigación donde fruto 
de esta sinergia se asegura un mejoramiento 
continuo y la prestación de servicios con me-
jor calidad y herramientas.

Responsabilidad sobre servicios

Objetivos y desempeños

El objetivo principal es establecer los parámetros 
de la relación entre las diferentes dependencias 
clínicas y de apoyo de la Clínica Universidad de 
La Sabana para realizar las diversas actividades 
de	auditoria	institucional	con	el	fin	de	establecer	
ciclos de mejora encaminados a la prestación de 
servicios de salud y formación de personas en el 
marco de estándares de alta calidad.

Mientras el desempeño va de la mano de los lo-
gros en acreditación, pues la institución hace par-
te de las 28 Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud* que se encuentran acreditadas ante el 
ICONTEC, y que voluntariamente han asumido 
este	proceso,	con	el	propósito	de	 lograr	 la	exce-
lencia en la atención en salud.

Política de relacionamiento con el Campus 
Biomédico: En la conformación del centro aca-
démico de salud de la Universidad de La Sabana 
mantener la integración horizontal de las faculta-
des de las ciencias de la salud, la Clínica Univer-
sitaria, los laboratorios de investigación, la trans-
ferencia de tecnología y la gestión del modelo 
propio de atención logrando un impacto positivo 
en la comunidad. De esa manera asegurar gobier-
no y gobernabilidad del Campus Biomédico.

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,	mantenien-
do 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	apor-
tando a la formación de personas y la generación 
de nuevo conocimiento que destaque la diferen-
cia en el servicio.

Política de confidencialidad e información: La 
Clínica Universidad de La Sabana considera que la 
información como base del conocimiento es ne-
cesaria para la toma de decisiones y se convierte 
en un insumo fundamental para la gestión de la 
Clínica; en consecuencia cualquier reproducción, 
copia, transmisión, donación, impresión, debe ser 
autorizada por la Administración de la misma.

IPS Acreditadas

2013

Clínica	Universidad	de	la	Sabana	(Julio	17)

Fuente: *Así vamos en Salud (Agosto, 2013)

Política
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El cargo mas alto con responsabilidad en la calidad del servicio es la Jefatura de Gestión de Calidad y su 
organigrama es el siguiente:

Responsabilidad de la organización

Formación y sensibilización

Desde	la	jefatura	de	calidad	en	el	año	2013	se	
realizaron capacitaciones e inducciones eva-
luadas para realizar planes de mejora, toma de 
medidas preventivas y correctivas.

•	 Para fortalecer la cultura de calidad y la cul-
tura de seguridad del paciente se viene tra-
bajando en la consolidación de un módulo 
académico en conjunto con la facultad de 
medicina de la Universidad. 

•	 En el mismo sentido de calidad de aten-
ción, se plantea un plan de capacitación 
al personal de front desk que potencialice 
estas habilidades.

Fuente: Gestión de Calidad

Jefatura de Gestión de Calidad

Atención al paciente

Coordinación 
atención al 

paciente

Coordinación 
de auditoria  
de calidad

Coordinación 
de seguridad 
de pacientes

Seguridad del paciente

Líder  
documental

Mejoramiento



125

En este aspecto se evalúan constantemente los 
resultados de diversas actividades encaminadas a 
analizar los servicios y su calidad, es el caso de:

•	 La	auditoría	externa,	a	cargo	de	los	pacientes	
y sus familias, empresas administradoras de 
planes	de	beneficios	y	otras	empresas	respon-
sables de pago.

•	 Las auditorias de los entes de control, como 
(Súper Intendencia de Salud, INVIMA, Secreta-
ria	de	Salud,	entre	otros)	que	realizan	un	segui-
miento detallado a la infraestructura, personal 
y servicio de la clínica.

•	 Encuestas de satisfacción del paciente, por 
parte de la Jefatura de calidad a cada servicio.

•	 Y	finalmente	un	ejercicio	de	gran	envergadura	
en toda la institución: la autoevaluación en los 
diferentes equipos de mejoramiento para los 
estándares de acreditación, estos son:

Fuente: Base de datos de capacitación, Jefatura de Gestión de Calidad

Capacitaciones Gestión Calidad 2013

Consentimiento informado 4

Capacitación calidad 66

Indicción internos 24

Indicción general 41

Responsabilidad social 53

Capacitación proceso de atención HX 
y glosas y educación a familiares

58

Acreditación 73

Total 319

Evaluación y seguimiento

Estandares No. Estándares

Direccionamiento y gerencia 14

Recursos humanos 14

Ambiente	fisíco 13

Gestión tecnologica 16

Gerencia de información 11

Hospitalarios	(Hospitalización) 25

Ambulatorios (Cirugia ambulato-
ria,	urgencias,	consulta	externa)

63

Imagenología 50

Habilitación y rehabilitación 30

Laboratorio Clínico 53
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De otra parte la matriz para evaluación de cada estándar es la siguiente:

Hoja radar para la calificación de estandares de acreditación en salud

Fuente: Jefatura de Calidad

Se realizaron 2 
autoevaluaciones en el 
transcurso	del	2013,	con	el	
consiguiente trabajo en 
las oportunidades de 
mejora por parte de 
cada equipo.
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Información contextual 
adicional

La segunda visita de acreditación está programa-
da	para	el	 segundo	 semestre	del	 2014,	 fecha	en	
la	cual	 se	 tendrán	avances	significativos	en	cada	
eje de acreditación, sin embargo esta información 
hará parte del siguiente IRS.

Desde el lineamiento del Comité Directivo, se es-
tablece la realización del reporte de responsabili-
dad Social de forma anual.

Formato y frecuencia de 
la memoria

Medios de publicación de 
la memoria

Actualización del contenido 
de la memoria

Definición de memoria de 
sostenibilidad

Esta memoria compendia la información relevante 
a cada dimensión, sin embargo existen anexos de 
profundización (Código del buen gobierno, modelo 
de negocio, políticas, etc.), a los cuales se puede ac-
ceder por medio del correo institucional: info@cli-
nicaunisabana.edu.co . Por parte del personal de 
la clínica esta información se encuentra publicada 
en el Portal Clínica.

La Clínica opta por publicar la memoria en su sitio 
web,	físicamente	y	en	CD,	con	el	fin	de	hacerla	ex-
tensiva a todos los grupos de interés.

Esta decisión hará parte de la evaluación previa 
por parte del Comité Directivo y el Grupo Gestor.
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