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NUESTRAS GESTIÓN EN CIFRAS

86127
Pacientes

atendidos en
Urgencias

Pacientes
atendidos en

Consulta externa

70640
Pacientes

atendidos en
Cirugía

7916

Exámenes de
laboratorio

270063 77793
Estudios de

Imagenología

Cumplimiento del
plan de capacitación

86,96%

Asistencia, participación y
colaboración en espacios académicos

Estudiantes en 
formación

Proyectos de
investigación académica

Beneficios
extralegales

2652

Expansión en 
remodelaciones

31 $2.971.940.497 3017,34

165
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NUESTRAS GESTIÓN EN CIFRAS

Kilogramos
reciclados

16797
Cartera mayor a

180 días

46,99%

Capacitados en
bioética

Actividades con 
cuididadores PIR

Servicios litúrgicos
Imposiciones de sacramentos 

a pacientes

284367

$ 13.023.190
Ayudas voluntariado

6074
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QUIÉNES
SOMOS
Somos un Centro Académico de Salud de
alta complejidad, dedicado a la asistencia, la
formación de personas y la investigación
biomédica, que busca la excelencia, la
promoción de la vida y la calidez en el
servicio, en el marco de la visión cristiana
de la persona humana.

MISIÓN

Como Hospital Universitario de la
Universidad de La Sabana, ser reconocidos
en 2029 como referentes nacionales en
asistencia de alta complejidad, docencia e
investigación, líderes de redes regionales,
logrando transformaciones en entornos de
salud, alcanzando los mejores desenlaces y
cuidado para los pacientes y sus familias.

VISIÓN
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La Responsabilidad Social: Desde el mismo
Sistema de Salud

En los últimos años, la zona Sabana Centro
viene demostrando su desarrollo en distintos
ámbitos de la economía, destacándose frente a
otras regiones del país. Cada municipio tiene
una fisionomía: unos industriales, otros
dedicados a servicios, educación, etc. Este
crecimiento trae consigo la necesidad de
acceso al sistema de salud, ya que asegura una
visión integral de desarrollo que impacta en la
calidad de vida de sus habitantes. 

La Clínica Universidad de La Sabana sigue
ejerciendo un liderazgo en la región,
integrando la asistencia en salud, la formación
de personas y los proyectos de investigación.
Lo anterior a través de su capacidad de
servicio, el desarrollo de programas de salud
basados en su misión de cuidado, coherencia
institucional y proyección a la comunidad, bajo
el concepto de Campus Biomédico® de la
Universidad de La Sabana.

Juan Gui l lermo Ort iz  Mart ínez
Director General

En el año 2019, la capacidad instalada permitió atender alrededor de 86.000 pacientes en
el servicio de urgencias; en los quirófanos se atendieron 7.900 pacientes con patologías
quirúrgicas; 6.100 pacientes utilizaron nuestro servicio de internación y en la unidad de
cuidados especiales se logró dar la oportunidad de alta tecnología a 1.269 pacientes.
Además, 2.650 estudiantes pasaron por distintos servicios de la Clínica, formándose como
los futuros profesionales que requiere el país. Finalmente, se desarrollaron 30 estudios o
protocolos de investigación, buscando mejores desenlaces para nuestros pacientes.

Esta descripción es apenas un resumen de muchas interacciones que se generan desde
nuestra Institución con la región. Nos mueve a continuar nuestra tarea el ideal de aportar
un mejor nivel de vida a nuestros pacientes y sus familias. Es un esfuerzo basado en
ingresos generados por el sistema de salud donde, sin ningún tipo de discriminación,
atendemos a un 90% de nuestros pacientes, cubiertos por el plan básico de salud y sus
complementarios. 

Esperamos seguir haciendo esfuerzos que nos permitan crecer y poder ofrecer nuevos y
mejores servicios a la comunidad.
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Afiliación a asociaciones
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Recuaro para destacar algoPERFIL DE LA
CLÍNICA
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Valores y principios
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Para la toma de decisiones, la Clínica adoptó como modelo de gobierno el
denominado gobierno colegial, modelo acogido por
la Universidad de La Sabana.

Dependencia estructural de la Universidad

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

Estructura y Gobernanza
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Doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana.
Corporación de Fomento Cultural Corfomento
DoctorJuan Guillermo Ortiz Martínez, Director General y Representante
legal.

Doctor Obdulio César Velásquez Posada, Rector Universidad de La Sabana 
Doctor Mauricio Rojas Pérez, Vicerrector de Proyección y Desarrollo de La 
Universidad de La Sabana.
Doctora Liliana Eugenia Ospina Gómez , Vicerrectora de Profesores y 
Estudiantes de la Universidad de La Sabana.
Doctor Rodrigo Prieto Martínez, Delegado del Consejo Fundacional de La 
Universidad de La Sabana.
Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, Director General y Representante 
legal  de la Clínica Universidad de La Sabana. 
Doctor Álvaro Romero Tapia, Decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de La Sabana 

Doctor Rolando Roncancio Rachid, Vicerrector de procesos académicos de 
La Universidad de La Sabana

Doctor Guillermo Alberto Vargas Vargas, Director Financiero Universidad 
de La Sabana

La Asamblea General se reúne una vez al año y tiene como funciones reformar
los estatutos, aprobar o no los estados financieros, adoptar los acuerdos que
crea oportunos para el desarrollo del objeto social y velar para que los servicios
que la Clínica Universidad De La Sabana ofrezca, estén de acuerdo con los
principios y los fines institucionales.

1.
2.
3.

  La Junta Directiva se reúne una vez al mes y tiene como funciones: tomar
decisiones sobre el Plan Estratégico de la Clínica y desarrollar los planes de la
Clínica, de acuerdo con los estatutos y reglamentos aprobados por la Asamblea
General, brindar los lineamientos de contratación de la institución y establecer
el presupuesto anual de la Clínica. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Estructura y Gobernanza
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Doctor Obdulio Velásquez Posada, Rector de la Universidad de La Sabana.
Corporación de Fomento Cultural Corfomento
DoctorJuan Guillermo Ortiz Martínez, Director General y Representante
legal.

Doctor Obdulio César Velásquez Posada, Rector Universidad de La Sabana
Doctor Mauricio Rojas Pérez, Vicerrector de Proyección y Desarrollo de La
Universidad de La Sabana.
Doctora Liliana Eugenia Ospina Gómez , Vicerrectora de Profesores y
Estudiantes de la Universidad de La Sabana.
Doctor Rodrigo Prieto Martínez, Delegado del Consejo Fundacional de La
Universidad de La Sabana.
Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, Director General y Representante
legal  de la Clínica Universidad de La Sabana. 
Doctor Álvaro Romero Tapia, Decano de la Facultad de Medicina de la
Universidad de la Sabana 
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La Universidad de la Sabana
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La Asamblea General se reúne una vez al año y tiene como funciones reformar
los estatutos, aprobar o no los estados financieros, adoptar los acuerdos que
crea oportunos para el desarrollo del objeto social y velar para que los servicios
que la Clínica Universidad De La Sabana ofrezca, estén de acuerdo con los
principios y los fines institucionales.

1.
2.
3.

La Junta Directiva se reúne una vez al mes y tiene como funciones: tomar
decisiones sobre el Plan Estratégico de la Clínica y desarrollar los planes de la
Clínica, de acuerdo con los estatutos y reglamentos aprobados por la Asamblea
General, brindar los lineamientos de contratación de la institución y establecer
el presupuesto anual de la Clínica. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, Representante legal y Director
general de la Clínica Universidad de La Sabana.
Doctora Adriana Milena García León, Subdirectora de Desarrollo Humano.
Doctor Mauricio Rojas Pérez, Vicerrector de Proyección y Desarrollo
Universidad de La Sabana.
Doctora Liliana Eugenia Ospina Gómez , Vicerrectora de Profesores y
Estudiantes Universidad de La Sabana.
Doctor Rodrigo Prieto Martínez, Delegado del Consejo Fundacional
Universidad de La Sabana
Doctor Álvaro Enrique Romero Tapia, Decano de la Facultad de Medicina.

La Comisión de Asuntos Generales se reúne una vez a la semana y se encarga
de estudiar y aprobar las políticas, las estrategias, los procesos y las
estructuras organizacionales para el funcionamiento diario de la Clínica. Este
desde hace unos meses remplaza al Comité Directivo.

Entre sus principales tareas se encuentra: fijar los lineamientos generales para
el funcionamiento de la Clínica, revisar periódicamente la ejecución del Plan
Estratégico de la Clínica y los planes operativos anuales, revisar
periódicamente la ejecución de los planes de desarrollo de la infraestructura
física y tecnológica de la Clínica.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

La Comisión de Asuntos Generales y la Junta Directiva no cuenta con asesores
externos.
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Número de empleados según vinculación

Tipo de contrato laboral por sexo
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Colaboradores por lugar de residencia

Los datos se han obtenido de revisión de la base de datos de información de
empleados al cierre de 2019 de personal vinculado a través de contrato laboral
(sistema Kactus) y consorcios y prestadores de servicios (base de datos Excel)

Ventas netas
En la siguiente gráfica se evidencia el incremento en ventas en un 7% de
2018 a 2019, esto como resultado de la gestión realizada por parte  de la
Subdirección Comercial en el desarrollo de su plan estratégico.

Bajo normas NIFF
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Para la Clínica Universidad de La 
Sabana la zona de influencia son los 11 
municipios de la Sabana Centro (Chía, 
Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Sopo, 
Cota, Tabio, Gachancipá, Cogua, 
Nemocón, Tenjo) con un área de aprox. 
1.026 km2 (Bogotá, 2007), pues su 
ubicación estratégica a la entrada de 
Bogotá permite proveer servicios de 
salud a esta población, en la cual 
también se centran los esfuerzos en 
materia social.

Mercados servidos

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

Como se observa en el 
mapa y tabla, casi la 
totalidad de los 
pacientes proceden de 

municipios del 
departamento de 
Cundinamarca, siendo el 
municipio de Chía, el que 
aporta el 35.01% de los 
usuarios, seguido de 
Bogotá D.C. con el 15.45%.
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La pirámide poblacional global de los pacientes atendidos en la Clínica, presenta
un comportamiento transicional, siendo mayor la población adulta en
comparación de los otros grupos etáreos poblacionales, destacando que la
población de menores de 14 años corresponde al 23% y los adultos mayores
(>65 años) corresponden al 18% de la población atendida.

Mercados servidos
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Actividades, productos y servicios
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1 Área de ingreso ambulatorio con
 2 cubículos

4 Quirófanos
1 Área de recuperación con 8 

cubículos de recuperación

1 Área de preparación con dos 
cubículos

Actividades, productos y servicios
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1. Selección de proveedores: Tiene como fundamento compartir principios e
ideales afines a la institución, permitiendo crear lazos que permitan
colaboración, una comunicación fluida y el beneficio mutuo generando valor en el
cuidado de la salud, costo efectividad en los procedimiento y seguridad para el
paciente y su familia. Se ha venido evaluando y trabajando estratégicamente en
alianzas que permitan mejorar la competitividad basada en colaboración y
creación de ventajas competitivas para la institución permitiendo generar
proyectos de valor, renovación tecnológica, impacto financiero y optimización en
las operaciones logísticas de abastecimiento. La selección de un proveedor es
aprobada por el Comité de compras, se trabaja articuladamente con el comité de
Tecnovigilancia y/o Farmacovigilancia según aplique, previo al reporte de la
Farmacia y de Logística, quienes realizan una visita de verificación a cada
proveedor, así como del cumplimiento de requisitos documentales legales y
técnicos.

4 Quirófanos

En la Clínica Universidad de La Sabana la jefatura de Logística trabaja de la mano
con el Servicio Farmacéutico que a su vez es liderado por la Coordinadora del
Servicio Farmacéutico en donde se integra la gestión en cada uno de los
procesos de la cadena de abastecimiento de la organización.

Cadena de suministros

Selección de
proveedores

Adquisición Almacenamiento Distribución
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4 Quirófanos

Adquisición: El proceso de adquisición inicia de la necesidad del médico
especialista o del personal asistencial de cada servicio , a su vez es presentado
en el comité de farmacia o comité de tecnovigilancia en donde se evalúan
criterios, características, referencias y norma vigente, con base a esto se
establece el momento de la compra el cual tiene como actividades la negociación
con el proveedor, la presentación en el comité de compras, una vez aprobado se
procede a la codificación y envió de la orden de compra,  garantizando la entrega
del producto en ítems y cantidades en la farmacia.

Almacenamiento: la Clínica cuenta con una farmacia centralizada y una bodega
de consignación, en estos se encuentran almacenados los medicamentos y
dispositivos médicos, en la primera mencionada están los insumos de propiedad
impactando directamente los balances financieros y la segunda mencionada son
propiedad del proveedor en custodia de la clínica, estas bodegas cuentan con
personal calificado y adherido a los procedimientos para realizar recepción
técnica y almacenamiento adecuado de los productos cumpliendo las condiciones
de temperatura y humedad.

Distribución: desde la bodega de consignación se realiza entrega de
medicamentos y dispositivos médicos al Servicio Farmacéutico quien se encarga
de realizar la dispensación de estos a los servicios asistenciales.
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Participación de
los grupos de

interés y prácticas
para la

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

4 Quirófanos

Participación grupos de interés
La clínica definió los siguientes grupos de interés y sus respectivos mecanismos
de relacionamiento. Durante el año 2019 se incluyó al comité de usuarios como
grupo de interés.

Responsabilidad
Influencia
Cercanía

Dependencia
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A continuación se muestra la matriz de materialidad

Definición de contenidos y coberturas
Durante el 2019 se continuó trabajando con los 12 aspectos materiales definidos:
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Definición de contenidos y coberturas
Para la organización los temas materiales son relevantes en todos los procesos 
de la Clínica porque están alineados a los objetivos estratégicos institucionales, y 
clasificó su cobertura en tres dimensiones, aspectos que impactan internamente 
a la organización, los que afectan a los pacientes y su familia y generan un 
cambio externo.

Este es el séptimo informe de responsabilidad social realizado por la institución,
los dos anteriores realizados a partir de la metodología GRI4, y el presente bajo
los estándares GRI.

Cambios en la elaboración de informes

25



Recuaro para destacar algo

ENFOQUE
DE GESTIÓN

Resultados de los
Aspectos Materiales
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Recuaro para destacar algoBIENESTAR Y
CALIDAD DE VIDA

DE LOS
COLABORADORES
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401 – 1 NUEVAS CONTRATACIONES DE EMPLEADOS 2019
En el año 2019 se realizaron 291 contrataciones de nuevos colaboradores. 
Número de contrataciones en el 2019 por sexo:

Resultados del enfoque de gestión

Número de contrataciones en el 2019 por lugar 
de residencia

28
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Número de contrataciones en el 2019 por rango 
de edad

Beneficios para los empleados de tiempo completo
(no se dan a empleados parciales o temporales)

- Licencia de maternidad extendida: 20 días de permiso adicionales a los 126 de
ley, siempre y cuando se tenga contrato a término indefinido mayor a 2 años.
- Hora de lactancia extendida: por 6 meses adicionales a los 6 establecidos
por ley. Aplica para personal con contrato a término indefinido mayor a 2 años.
- Descuentos colegios ASPAEN: para funcionarios con antigüedad de un año y
contrato a término indefinido.

- Celebración fin de año hijos de empleados con contrato a término indefinido.
- Primas extralegales, se requiere mínimo llevar 90 días de vinculación.
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- Aplica según lo establecido por la ley para mujeres 126 días calendario y para
hombres 8 días hábiles. Para el 2018, este permiso fue disfrutado por 38
mujeres y 5 hombres, los cuales representen el 100% de la población que tenía
derecho a dicho permiso.
- Después del permiso parental, regreso al trabajo el 100% de la población y
actualmente, están vinculados 4 hombres y 28 mujeres.
- La licencia de maternidad extendida, permiso adicional de 20 días que ofrece
la Clínica, fue disfrutada por 15 funcionarias, 100% de las personas que
cumplían con los requisitos para ser beneficiarias.

Permiso parental

Plazo de aviso mínimos
sobre cambios operacionales

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

Bienestar y calidad de vida de los colaboradores
(Beneficios Extralegales) - Aspecto material

La Subdirección de Desarrollo Humano de la Clínica Universidad de La Sabana
cuenta con una estructura documental construida según los lineamientos
establecidos institucionalmente. Dicha estructura parte de la “Política de
Desarrollo Humano” (DH.01 PL.01) aprobada desde marzo del 2012, la cual
contempla los lineamientos que impulsan la selección, el desarrollo integral, la
compensación, bienestar, formación y salud de los colaboradores, procurando
que el plan de vida de los mismos se armonice con los objetivos estratégicos de
la clínica y se consolide el equipo humano del Campus Biomédico de la
Universidad de La Sabana. La política y su cumplimiento es revisada
anualmente y el principal instrumento para verificar su cumplimiento es el
comité de Gestión Humana. 
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Correspondiente al despliegue de esta línea estratégica de la política
institucional de desarrollo humano, La Clínica tiene documentado e
implementado el “Procedimiento de Bienestar a Empleados” (DH.01.PR.06),
que busca ofrecer beneficios y actividades a los colaboradores vinculados a la
Clínica y a su núcleo familiar, impulsando su formación laboral y personal,
generando sentido de pertenencia y logrando cubrir sus intereses.
Los nuevos beneficios para los colaboradores son aprobados por el Comité de
Gestión Humana y si tienen compromiso presupuestal importante por la
Junta Directiva, lo anterior queda soportados en las actas correspondientes.

Durante el año 2019, se continuo con la ejecución del portafolio de beneficios
extralegales para los funcionarios de la Clínica, vinculados a través de
contrato laboral, los cuales se resumen a continuación:
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En el año 2019, con el objetivo de determinar el grado de satisfacción de los
empleados con el portafolio de beneficios extralegales, identificar
necesidades y oportunidades para ampliar el portafolio, se realiza la
encuesta de necesidades, la cual tuvo una participación del 79% del público
objetivo. Por los resultados se concluye que se encuentran satisfechos, se
siente motivados y consideran que hay interés por parte de la Clínica en
implementar programas de bienestar.
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¿Estas actividades contribuyeron a su bienestar
personal, familiar y/o laboral?

Se evidencia que no están dispuestos a renunciar a alguno de los beneficios 
que se tienen actualmente, pues ante la pregunta “Si la Clínica decidiera
eliminar un beneficio de su portafolio ¿Cuál de estos elegiría usted?”, los 
resultados corresponden a beneficios que generan un valor agregado a los 
funcionarios sin representar un impacto económico para la Clínica.
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Representación de los trabajadores en comités
formales 

Trabajador – Empresa de salud y seguridad
Desde el 2010 se estableció una Política de Salud Ocupacional, la cual
actualmente se encuentra en su 7° versión como “Política de Seguridad y Salud
en el Trabajo” (DE.01.DH.01.PL.01-01). En ella se se declara el compromiso de la
Clínica con la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo, el
mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo y la protección de la
integridad de los empleados, contratistas y terceras personas que se ven
involucradas en las actividades de la institución.

De allí se ejecutan actividades de prevención y promoción de la salud entre las
que e encuentran las campañas de prevención que se realizan sobre diversos
temas desde 2012 de acuerdo a los riesgos identificados, a la caracterización
de la accidentalidad y al Plan Hospitalario de Emergencias, realizando desde
2015 las siguientes campañas: Mes de la prevención ocupacional, Día mundial
sin consumo de tabaco, Patrulleritos de la Seguridad y Semana de la Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Como de la vigilancia y verificación del cumplimiento de dicho sistema de
gestión, la Clínica cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST), constituido desde 2007 y renovado cada 2 años de
acuerdo a la normatividad vigente, que es el organismo de promoción y
vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo
dentro de la institución. Se conforma por igual número de representantes por
parte de la administración y de los trabajadores, elegidos por votación. Se elige
cada dos años un COPASST conformado por cuatro representantes de cada
una de las partes y sus respectivos suplentes, con participación de todo el
personal de la institución.

Seguridad y Salud en el Trabajo
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El Comité se reúne mensualmente y realiza seguimiento a la accidentalidad
laboral, los incidentes, los casos de enfermedad laboral o sospecha de la
misma, seguimiento a los riesgos en las áreas y la ejecución de las
actividades; el comité realiza seguimiento trimestral a los resultados de los
indicadores del Sistema de gestión y anualmente a la evaluación del sistema
de gestión, proceso que se realiza mediante autoevaluación de estándares
mínimos, auditoría interna y revisión por la alta dirección, logrando en 2019
un cumplimiento del 91% en la auditoría interna del sistema de gestión y un
95,5% de cumplimiento en la autoevaluación de estándares mínimos. Al ser
un Comité que no depende de otra instancia, éste gestiona directamente a
través del área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Clínica lo que se
requiera implementar.
 
 

 
Teniendo como marco de referencia los valores y el concepto de
Humanización de la Clínica, se cuenta con una “Política de Desarrollo
Humano” (DE.01.DH.01.PL.01), la cual cuenta a su vez, con una subpolítica
asociada de “Respeto y buen trato” (DE.01.DH.01.PL.01-02) que tiene como
objetivo “promover en los trabajadores de la Clínica Universidad de La
Sabana, el respeto y buen trato entre sus colaboradores, contratistas,
personal en práctica y terceras personas que se ven involucradas en las
operaciones de la institución, con base en los valores institucionales de
prudencia, respeto, laboriosidad, solidaridad, transparencia y alegría.” 

Para hacer operativa la subpolítica de respeto y buen trato, la Clínica cuenta
con un “Procedimiento para la sana convivencia laboral” (SO.01.PR.07), que
establece definiciones claras, las medidas preventivas, las actuaciones ante
violencia verbal o física, el reporte e investigación de casos, las medidas de
intervención y los roles de los diferentes actores, todo esto implementado y
vigilado por el Comité de convivencia laboral, el cual se establece como
medida preventiva de acoso laboral y contribuye a proteger a los
trabajadores contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los
lugares de trabajo; ; dicho comité está constituido por ocho (8) miembros,
cuatro (4) principales (dos delegados por la clínica y dos elegidos por los
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empleados) y cuatro (4) suplentes (dos delegados por la clínica y dos elegidos
por los empleados), quienes analizan y evalúan los casos de presunto acoso
laboral y proponen y evalúan los planes de acción que se generen; hasta el
momento en la institución no hay ningún caso constituido de acoso laboral
tras los procesos de investigación respectivos; en 2019 se presentaron dos
quejas como sospecha de dicha situación, las cuales una vez surtido el proceso
definido, se clasificaron como situaciones de convivencia, a las cuales se les
generaron las respectivas recomendaciones y seguimiento.

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

absentismo y número de muertes 
por accidente laboral o enfermedad profesional

La identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos que se realiza 
anualmente en la Clínica, permite priorizar los riesgos a intervenir, sobre los 
cuales se han desarrollado múltiples estrategias de intervención, mitigación y 
control, organizadas en programas y sistemas de vigilancia epidemiológica y 
enmarcadas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Actualmente contamos con tres sistemas de vigilancia epidemiológica 
enfocados en riesgo biológico, biomecánico y radiaciones ionizantes; se 
cuenta con un programa de seguridad química, un programa de trabajo 
seguro en alturas, un programa de riesgo psicosocial, un programa de 
movilidad segura y el Plan Hospitalario de Emergencias; de cada uno de ellos 
se derivan procedimientos, guías, análisis de riesgos, todos ellos socializados 
e implementados y a los cuales se les realiza seguimiento mediante
indicadores mensuales, trimestrales y anuales, cuyo cumplimiento es 
monitorizado trimestralmente por el Comité Paritario de Seguridad y Salud

en el Trabajo (COPASST).

Las acciones que se han implementado tanto en actividades preventivas como 
de intervención, han evidenciado una disminución progresiva en la 
accidentalidad institucional y en la severidad de los mismos:
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En 2018 se presentó un aumento de la severidad de los accidentes laborales,
dado por unos casos puntuales que requirieron mayor número de días de
incapacidad. En 2019 la severidad disminuyó, sin presentar ningún caso de
accidente de trabajo grave desde 2015 y sin casos de mortalidad por accidente
de trabajo en la historia de la institución.

Se ha mantenido la distribución por género y por tipo de accidentes laborales,
tal y como se presentaron en 2018 y 2019, donde el 76% de los accidentes
fueron en mujeres y el 24% fueron en hombres, siendo muy similares a la
distribución por género del personal a nivel institucional (74% mujeres y 26%
hombres).

Se evidencia también que, desde el año 2015, no se han presentado nuevos
casos de enfermedad laboral en la institución.

En la siguiente gráfica se aprecia la accidentalidad por tipo de riesgo en 2019.
La mayor accidentalidad continúa siendo por riesgo biológico, seguida del riesgo
locativo y el riesgo biomecánico, por lo cual dichos riesgos se intervienen
prioritariamente a través de los sistemas de vigilancia epidemiológicos y los
programas mencionados previamente. 
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En el área de Seguridad y Salud en el Trabajo también se lleva el registro de los
accidentes y enfermedades laborales que presenta el personal, pero que no
hace parte de la nómina institucional. No se han registrado enfermedades
laborales o casos de mortalidad hasta el momento. En total, se presentaron 10
accidentes laborales en 2018 y 3 en 2019, de los cuales el 60% se presentaron
en hombres y el 40% en mujeres en 2018 y el 66% en hombres y 33% en
mujeres en 2019, predominando los accidentes por riesgo biológico.

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

Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo 
de enfermedades relacionadas con su actividad

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

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

Avances respecto a los retos planteados
para 2019:

    Fortalecer las capacitaciones y demás actividades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en el personal interno como en el 
personal tercerizado de la institución. Continuamos con la realización de las 
actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
fortaleciendo los diferentes programas y sistemas de vigilancia epidemiológica, 
manteniendo la tendencia a la disminución de los accidentes laborales y la no 
aparición de nuevos casos de enfermedad laboral. 

Se ha aumentado progresivamente la cobertura de las capacitaciones en los 
temas de seguridad y salud en el trabajo, pasando de una cobertura global del 
72,21% en 2017 a 76,04% en 2018 y a 86,24%, mejorando el uso de la 
plataforma para las capacitaciones virtuales, pero necesitando fortalecer esto 
aún más, abarcando también al personal tercerizado, puesto que, aunque ya se
han venido realizando capacitaciones presenciales con ellos, la cobertura en 

este personal se encuentra en 48% a 2019, siendo necesario fortalecerlo aún 
más.
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En mayo de 2016 se documentó e implementó un Procedimiento para
contratistas (SO.01.PR.13), actualmente en su tercera versión (de octubre de
2018), el cual establece los requisitos que deben cumplir los contratistas y sus
trabajadores cuando realicen actividades dentro de las instalaciones de la
Clínica, para garantizar que cuenten con la debida protección en seguridad y den
cumplimiento a los lineamientos institucionales sobre dichos temas; este
procedimiento se viene alineando con los contratos a terceros desde abril de
2019 a través del área jurídica de la Clínica y en forma progresiva con la
renovación de cada uno de los contratos.

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

Tras el ajuste realizado a las listas de chequeo de auditoría a terceros, el 25 de
abril de 2019 se realizó una capacitación a todos los supervisores de contratos
en la institución, en la cual se presentaron todos los aspectos a tener en cuenta
con terceros, tanto en el proceso de supervisión del contrato como en el
proceso de auditoría, ajustando también la priorización de terceros a evaluar
buscando aumentar la cobertura de la siguiente manera:
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Teniendo en cuenta que el modelo anteriormente propuesto, fue difícil de
implementar, dado que los supervisores de contrato debían tener un nivel de
conocimiento muy amplio y diverso en los diferentes campos a auditar,
durante el 2019 el Comité de directores ha replanteado dicho proceso de
auditoría a terceros, quedando éste a cargo de la Subdirección de
Aseguramiento de Calidad, con apoyo del área de seguridad y salud en el
trabajo cuando se requiera, para implementar de manera progresiva a partir
de 2020 buscando aumentar la cobertura y la mejora continua del mismo,
teniendo priorizados para el 2020 auditar 14 contratos de los cuales 2 de
ellos tendrán seguimiento semestral y los demás, serán auditados una vez en
el año distribuidos equitativamente en los dos semestres del año.
Con el propósito de fortalecer los conceptos y tener referencias de buenas
prácticas implementadas en otros sectores, la Jefatura de Seguridad y Salud
en el Trabajo, realizó en octubre de 2019 un curso de 36 horas sobre Gestión
de contratistas a cargo de ARL SURA, como base para la revisión y ajuste del
proceso en 2020.

 Disminuir la frecuencia y la severidad de los accidentes laborales.
 Con base en las actividades de prevención y control del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo y los Programas y Sistemas de Vigilancia
Epidemiológicas derivados, se ha logrado la disminución progresiva de los
accidentes de trabajo como se aprecia en la tabla previa, manteniendo una
clara tendencia a la disminución desde 2013, al igual que la disminución
progresiva mantenida de la severidad de dichos accidentes, excepto en 2018
cuando se presentó aumento de la severidad pero logrando nuevamente la
disminución de la severidad de los accidentes en 2019.
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Fortalecer las capacitaciones y demás actividades del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, tanto en el personal
interno como en el personal tercerizado de la institución.

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

Continuar disminuyendo la frecuencia y la severidad de los accidentes
laborales.

Retos para 2020
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CAPACITACIÓN
Se aprobaron 165 solicitudes realizadas al Subcomité de Capacitación, para un
margen de aprobación del 93,7% (176).

Solicitudes aprobadas por el Subcomité de 
Capacitación

·Se contó con la participación de 165 colaboradores en congresos, cursos, 
diplomados, foros, talleres, simposios, conferencias etc., resaltando que el 
43% (88) participó de cursos. 

Participación de colaboradores en cursos
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Educación y formación de colaboradores
En cuanto al proceso de capacitación y formación que promueve las
competencias del personal de acuerdo a las necesidades identificadas, para la
Clínica es de gran relevancia la formación y el crecimiento personal de los
colaboradores, es así como surge la necesidad de crear a partir del 23 de
febrero de 2012 el Sub-Comité de capacitación y formación que depende del
comité de Gestión Humana, en donde se establecen los lineamientos para
aprobar las solicitudes formales e informales de capacitación de los
empleados. Así mismo este comité vela por el cumplimiento del plan
institucional de capacitación en sus cinco ámbitos de formación: el plan
general inicial, formación específica, plan de desarrollo a docentes, formación
humana y otras competencias. 

El Sub-Comité de capacitación y formación también es el encargado de hacer
seguimiento al cumplimiento de los requisitos de formación de acuerdo con el
plan de capacitación, evaluar nuevas necesidades de capacitación, actualizar el
plan según las necesidades identificadas, y realizar el seguimiento
presupuestal. El Sub-Comité está conformado por el subdirector de educación
e investigación (presidente), el subdirector de desarrollo humano, un
representante del grupo médico, y el coordinador de capacitación y desarrollo
(secretario).

Mediante el acta 231 del día 2 de febrero de 2012, se constituye la guía
metodológica que establece los cinco ámbitos de formación mencionados
anteriormente, en las cuales la Clínica define su plan de capacitación. Esta
formación deberá estar alineada con el plan de desarrollo Institucional, el de
cada subdirección y el modelo de gestión de desempeño de la clínica.
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Educación y formación de colaboradores
En cuanto al proceso de capacitación y formación que promueve las 
competencias del personal de acuerdo a las necesidades identificadas, para la 
Clínica es de gran relevancia la formación y el crecimiento personal de los 
colaboradores, es así como surge la necesidad de crear a partir del 23 de 
febrero de 2012 el Sub-Comité de capacitación y formación que depende del 
comité de Gestión Humana, en donde se establecen los lineamientos para 
aprobar las solicitudes formales e informales de capacitación de los 
empleados. Así mismo, este comité vela por el cumplimiento del plan

institucional de capacitación en sus cinco ámbitos de formación: el plan 
general inicial, formación específica, plan de desarrollo a docentes, formación 
humana y otras competencias. 

El Sub-Comité de capacitación y formación también es el encargado de hacer 
seguimiento al cumplimiento de los requisitos de formación de acuerdo con el 
plan de capacitación, evaluar nuevas necesidades de capacitación, actualizar el 
plan según las necesidades identificadas, y realizar el seguimiento 
presupuestal. El Sub-Comité está conformado por el subdirector de educación 
e investigación (presidente), el subdirector de desarrollo humano, un 
representante del grupo médico, y el coordinador de capacitación y desarrollo 
(secretario).

Mediante el acta 231 del día 2 de febrero de 2012, se constituye la guía 
metodológica que establece los cinco ámbitos de formación mencionados 
anteriormente, en los cuales la Clínica define su plan de capacitación. 

Teniendo en cuenta los cinco ámbitos de formación y la encuesta de 
necesidades de capacitación realizada en octubre 2013, se construye el plan 
de capacitación institucional para el año 2014, el cual es aprobado en el comité 
de gestión humana mediante acta 126 del 24 de junio de 2014 donde se 
incluyen las siguientes áreas de formación:
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Plan inicial general, formación específica, formación humana, y otras
competencias alineadas a las dimensiones aprobadas anteriormente. Durante
los años 2015 y 2016 se incluyeron los siguientes temas: Inducción
Estudiantes, herramientas para la
investigación, comunicación asertiva dentro del sistema de salud, charlas a
líderes, aire medicinal y SARLAFT. Durante los años 2017 y 2018 se dio
continuidad a este plan, para el año 2019 se agrega el plan de formación
docente.  

A diciembre de 2019 en promedio el género femenino participó de 9 cursos del
plan de formación, lo que representa que la media y/o promedio de horas de
formación para el personal femenino fue de 6,4 horas, mientras que el género
masculino en promedio participo de 7 cursos, lo que representa que el
promedio de horas de formación correspondió a 4,1 horas. En la siguiente
tabla se presentan las horas de formación discriminados por sexo.
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Promedio de horas de formación por sexo

Promedio planta 2019 - Sexo femenino: 558

Promedio planta 2019 - Sexo masculino: 204



Participación en Cursos Plan de Formación

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

Como estrategia de evaluación, se realiza el seguimiento periódico a los
programas, así como las evaluaciones de conocimientos que son aplicadas a los
colaboradores; actualmente las evaluaciones que son reprobadas deben ser
aplicadas de nuevo hasta alcanzar la calificación de aprobación mínima
establecida (3). 
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En cuanto a los resultados de las evaluaciones de conocimiento para el año 2019,
el promedio general de calificación fue 4,84/5 para el género femenino y 4,79
para el masculino, evidenciando que los colaboradores que asistieron a las
capacitaciones lograron en una alta medida adquirir los conocimientos frente a
cada tema.

Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados  y programas de ayuda a la transición

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

Plan de capacitación institucional
Como se ha mencionado anteriormente el plan de capacitación institucional, está
definido según cinco ámbitos de formación: el plan general inicial, formación
específica, plan de desarrollo a docentes, formación humana y otras
competencias.

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

- Formato de solicitud de apoyo para capacitación (CD.01.PR.03.FT.01).
·- Programa de la actividad académica.
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Respecto a las solicitudes de ayuda económica para capacitación formal y no
formal del personal asistencial y administrativo de la clínica (CD.01.PR.03), El
Sub Comité de Capacitación y Formación evalúa seis requisitos para su
aprobación: Calidad del Programa, Interés del Programa, Evaluación de
Desempeño, Adecuada Capacidad de Pago, Antigüedad Laboral, Dedicación
Hora Efectiva.

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

Durante el año 2019 se recibieron 176 solicitudes, de las cuales se aprobó el
94% (165) como se relaciona en la siguiente gráfica, con una inversión adicional
en formación de $81.085.035 en recursos líquidos y $54.656.665 en especie, lo
que representa el alto grado de interés por parte de los colaboradores para
mejorar los conocimientos y competencias para el desarrollo de sus
actividades.

Solicitudes aprobadas Comité de Capacitación 2019
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Entrenamiento en el puesto de trabajo

El modelo de gestión de desempeño es un mecanismo de evaluación periódica
de los objetivos de desempeño y competencias de los colaboradores, el cual se
describe en el contenido 404-3.

Sistema de Gestión de Desempeño

El objetivo de éste programa es propiciar conocimiento y competencias
suficientes en los colaboradores que se vinculan a la Clínica para desarrollar el
trabajo asignado, facilitando la ubicación del nuevo colaborador en la
institución y en el área donde se va a desempeñar.

La implementación del programa en los servicios y áreas se ha priorizado de
acuerdo al impacto en su contacto con los pacientes, los servicios core y el
índice de rotación de los servicios o áreas, es por esto que la clínica cuenta con
el proceso de inducción al cargo en dos áreas asistenciales (enfermería y
rehabilitación), y en dos áreas administrativas (facturación y acceso).

La participación total en el entrenamiento al cargo de los colaboradores
durante el año 2019 correspondió a 58 colaboradores, alcanzando una
cobertura del 100% de las personas que se contrataron en las siguientes
áreas: 16 en el servicio de rehabilitación, 28 al grupo de enfermería, 9 al área
de acceso y 5 a facturación. Adicionalmente, el promedio general de
calificaciones es de 3,9/5, lo que representa un alto grado de apropiación en
los temas impartidos.

Por otra parte, como programa de ayuda a la transición, la clínica diseño en el
año 2019 un manual de gestión del cambio, con el propósito de tener
claramente establecidas las etapas, responsables y acciones a implementar en
el momento en el que organizacionalmente se produzcan proyectos nuevos o
cambios de amplio impacto. Dicho manual fue aprobado, socializado y se
encuentra disponible en Portalclínica para cuando se requiera su
implementación.
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Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas de desempeño y 

desarrollo profesional
La Clínica cuenta con el modelo de gestión del desempeño, como mecanismo de 
evaluación periódica y sistemática de las competencias y del desempeño, lo 
cual está alineado con los objetivos y metas organizacionales y fue diseñada a 
partir del enlace entre las metas, los planes de acción y los indicadores 
definidos para la monitorización de resultados de estos, descendiendo a nivel 
individual la estrategia de la Institución, así mismo se cuenta con un 
Procedimiento de Gestión de Desempeño” (CD.01.PR.02) que contiene los 

lineamientos y metodología para su implementación. 

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

Durante el segundo semestre del año 2019, El Comité de Gestión Humana 
ajustó el cronograma, modificando la vigencia del ciclo hasta junio del 2020. En 
el año 2019 se llevaron a cabo las fases de planeación y seguimiento, dentro 
del proceso de planeación de objetivos se contó con la participación del 82%
(319) de 387 colaboradores que conformaban el total del público objetivo, y
para la fase de seguimiento se contó con la participación del 90% (256) del
total de público objetivo (284).
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Formación de empleados en políticas o
procedimientos sobre derechos humanos

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

Plan básico de seguridad y salud en el trabajo

Formación en factores de riesgo existentes en la Clínica y los compromisos con
la sana convivencia laboral y la prevención del acoso laboral de sus
colaboradores. Se enmarca en los valores institucionales de prudencia, respeto,
laboriosidad, solidaridad, transparencia y alegría, así mismo se cuenta con el
procedimiento para la sana convivencia laboral (SO.01. PR.07) centrada en el
enfoque cristiano del hombre, la dignidad, la tolerancia y la igualdad de
oportunidades. 
A diciembre del 2019 se contó con 12 espacios cada uno de una hora en el cual
se capacitaron 459 colaboradores de 637 (72%) que conformaban el total del
público objetivo.

Atención Integral en Salud para Víctimas de

Violencia Sexual

Formación que brinda al equipo de salud una herramienta metodológica y
conceptual con los criterios básicos e indispensables para el abordaje integral
de las víctimas de violencia sexual, garantizando así una atención con calidad y
restablecimiento de los derechos de las víctimas y los derechos humanos. 
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Formación que brinda al equipo de salud una herramienta metodológica y
conceptual con los criterios básicos e indispensables para el abordaje
integral de las víctimas de violencia sexual, garantizando así una atención
con calidad y restablecimiento de los derechos de las víctimas y los derechos
humanos. 
Durante el 2019 se capacitaron 56 colaboradores de 61 lo que representa un
porcentaje de participación del 91,8%, cabe resaltar que el público faltante
deberá realizar y aprobar el mismo, así mismo el curso está diseñado para
una duración de dos horas de manera virtual y el cual se encuentra dirigido a
los nuevos colaboradores que no cuentan con la certificación, lo anterior
debido a que el personal antiguo ya se encuentra certificado.

Centrado en la vulnerabilidad del principio de la vida y en la reflexión  del
personal acerca del inicio de la vida con argumentos científicos y éticos que
permitan tomar decisiones y resolver inquietudes a quienes las tuviesen. Se
basa en la dignidad de la persona, desde su etapa inicial hasta el final de la vida.

Bioética

Para concluir se han capacitado 755 colaboradores en temas relacionado con
los derechos humanos, lo que representa una participación del 99% del
promedio de la planta (762), con un total de horas de formación de 4 horas
por persona.
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Aplicación de la encuesta de capacitación en el año 2019, así mismo se
continuará con el apoyo en cursos, simposios, talleres, ponencias etc.; que sean
de interés y mejoren las actividades de los empleados.

Durante los meses de noviembre y diciembre del 2019 se aplicó la encuesta de
capacitación, en la cual participó el 79% (494) del total de la población (625),
incrementando la participación en UN 15 % frente a 2017

AVANCES - RETOS 2019
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Frente a los resultados de la encuesta de capacitación se resalta que el 77%
de los participantes recibieron apoyo de la Clínica para realizar programas
de capacitación o formación, lo que representa el gran interés por parte de la
Clínica para que el personal adquiera, actualice y desarrolle sus conocimientos
en beneficio de sus actividades. (Obsérvese gráfica), así mismo 333 (67%)
colaboradores recibieron un programa de capacitación en un término no mayor
a seis meses.

Durante el año 2019 se recibieron 176 solicitudes, de las cuales se aprobó el
94% (165) como se relaciona en la siguiente gráfica, con una inversión
adicional en formación de $81.085.035 en recursos líquidos y $54.656.665 en
especie, lo que representa el alto grado de interés por parte de los
colaboradores para mejorar los conocimientos y competencias para el
desarrollo de sus actividades.   

Por otro lado, se realizaron talleres de clima organizacional para identificar las
necesidades del personal, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta
aplicada durante el último trimestre del 2018.
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Durante el mes de marzo del 2019 se socializaron los resultados de la
encuesta de clima ante las directivas, estos a su vez desplegaron la
información a sus equipos de trabajo. Una vez socializados los resultados y
con el fin de conocer las necesidades del personal, durante los meses de
abril y mayo se realizaron 18 talleres presenciales (talleres en los cuales los
participantes realizaron una lluvia de ideas y posteriormente las clasificaron
en soñador, realista y crítico). Para la subdirección medica se llevó a cabo la
metodología de manera virtual. El total de participación en los talleres fue de
474 colaboradores, para un porcentaje de participación del 77% del total del
público objetivo, cifra representativa para tomar los resultados como insumo
en la elaboración de los planes de acción de cada subdirección,
comparativamente se incrementó 11 puntos porcentuales de participación
frente al año 2017 como se aprecia a continuación:
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Socialización nuevo modelo de competencias

Durante el mes de febrero se realizó una campaña de expectativa en la cual se
notificaba cambios en las competencias institucionales, así mismo en el mes de
marzo se socializó a través del SaludHable el nuevo modelo el cual cuenta con
unas competencias transversales que son propias de todos como
colaboradores en la Clínica: comunicación, servicio y trabajo bien hecho; y unas
competencias específicas esperadas según el perfil del cargo, permitiendo
identificar las oportunidades de desarrollo personal frente al esperado por la
institución y así establecer el plan de trabajo personal que busca la excelencia.

• ·Fortalecer el Plan de Capacitación Institucional, incluyendo nuevos
cursos según normatividad e intereses y necesidades de formación de la
Clínica, así mismo potencializar y optimizar la plataforma virtual para
el desarrollo de cursos.

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

resultados de los talleres de clima organizacional.

• ·Incrementar la cobertura en la encuesta de Clima Organizacional
que se aplicará durante el último trimestre del año 2020.

• ·Ampliar la cobertura del entrenamiento al cargo según los cargos
priorizados: hospitalización, urgencias, terapia respiratoria e
instrumentación quirúrgica.

RETOS 2020
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GESTIÓN
AMBIENTAL

La Clínica Universidad de la Sabana en pro de minimizar su

impacto ambiental, establece estrategias que permiten

controlar los principales componentes ambientales que se

encuentran inmersos en cada uno de los servicios prestados.
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Reciclaje
Para la Clínica Universidad de La Sabana es muy importante garantizar el
aprovechamiento de los residuos generados, con el fin de prevenir la
contaminación y disminuir los impactos ambientales negativos que se pueden
derivar por la incorrecta disposición de residuos.

Durante el 2019, la Clínica
Universidad de La Sabana 
recicló 16797,4 Kg de residuos
aprovechables entre papel,
cartón, plástico y metales
(chatarra).

Generando así un impacto
significativo en la reducción de
residuos que tienen por
disposición final el relleno
sanitario.

Para garantizar una adecuada segregación de residuos se han organizado
capacitaciones dirigidas al personal asistencial y administrativo, así como a
los pacientes y visitantes de la Clínica.

Los residuos aprovechables generados en los distintos servicios fueron
comercializados por el gestor externo autorizado conforme a lo estipulado
por la ley, el cual cuenta con concepto sanitario favorable y vigente, de
acuerdo a auditoría realizada el 19 de septiembre de 2019. 

Como meta de reducción, se logró una disminución en el consumo de papel
del 5%, esto con base en el porcentaje de aprovechamiento de papel. 
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En esa línea, en el aprovechamiento de residuos sólidos, se generó una
reducción en el consumo de recursos naturales como:

La metodología aplicada en las campañas de gestión ambiental, en cada uno
de los servicios, consistió en utilizar tres (3) canecas, donde se depositaron
de manera aleatoria residuos no contaminados de cada categoría (ordinarios,
reciclables y peligrosos). Adicional, e apoyó con la divulgación interna, con el
fin de generar mayor cobertura.

El personal asistencial se encarga de separar 
los residuos en cada caneca, según su 
naturaleza. Luego, se validaban las fallas 
cometidas en la separación y se retroalimenta 
sobre la adecuada clasificación.

Además, se brindó información sobre el manejo 
y disposición adecuada de corto punzantes 
dentro de los guardianes, con el fin de 
garantizar su adecuado manejo y prevención de 
accidentes e incidentes.
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Residuos por tipo y método de eliminación
A continuación, se detallan las cantidades en (Kg) de los residuos peligrosos
generados durante el año 2019 y su método de disposición final.

A continuación, se detallan las cantidades en peso (Kg) de los residuos no
peligrosos generados durante el año 2019.

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

La empresa CONOSER LTDA., se encarga actualmente de su operación y
genera informes de operación mensuales que permiten realizar el control a
los parámetros de mayor interés ambiental. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en las caracterizaciones
fisicoquímicas llevadas a cabo en los meses de julio y diciembre de 2019.

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

 El pasado 9 de septiembre, la Clínica Universidad de La Sabana entregó a Lito
un total de 739 Kg de RAEE´s. También, se promovió la segunda recolección de
RAEE’s en la Semana Ambiental del 5 al 11 de junio. Dentro de la campaña se
utilizaron fondos de pantalla informativos como medio de divulgación.

Programa posconsumo - Pilas con el ambiente
La Campaña PILAS CON EL AMBIENTE creada por la ANDI, ha adjudicado para
la Clínica un punto de recolección de Pilas, dentro del cual se pueden
depositar pilas AA, AAA, tipo C, tipo D, cuadradas de 6V y 9V, tipo botón,
baterías de computador y de celular.

La campaña se realizó en la
semana ambiental y su
recolección fue para el mes
de agosto de 2019. Se logró
un total de 22 kg de
baterías. Además, se brindó
información acerca del tipo
de pilas y baterías que
pueden depositarse dentro
del contenedor, así como
aquellas que no deben
depositarse en su interior.
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Consumo de agua potable

Se estima que en promedio, se consumieron 34 m3   de agua/cama al mes. En
total, se consumieron 49913 m3 durante 2019, de acuerdo a la sumatoria de los
consumos obtenidos por la facturación del servicio público de abastecimiento de
agua potable.

El consumo de agua
potable en la Clínica
refleja un incremento,
por el aumento de la
cobertura de servicios,
además de las obras de
remodelación, que
demandaron mayores
consumos.

Dentro de las estrategias de
ahorro de agua se divulgaron las
metas de ahorro para
sensibilizar al personal, así como
los impactos ambientales que se
pueden derivar de su consumo
indiscriminado. 

Además, con el fin de fomentar
el ahorro de agua, se han
publicado boletines informativos
en conmemoración al día del
agua, así como algunos tips de
ahorro.
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Consumo de energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica en la Clínica, ha tenido un notable aumento en
relación con periodos pasados, esto con base en la expansión de servicios y
adecuaciones de infraestructura. Se han consumido 134.089,46 KW- H en el
año 2019.

Se ha sensibilizado a las personas en
estrategias de ahorro de energía, a
través de boletines informativos para
mencionar las principales prácticas
de ahorro. Las capacitaciones se
llevaron a cabo in situ con el fin de
contextualizar al personal en su sitio
de trabajo sobre las potenciales
prácticas que pudieran implementar
para garantizar el ahorro energético
y contribuir con la disminución
de emisiones de CO2
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Emisiones
Como medidas de control de emisiones, se
realizan mantenimientos preventivos en los
equipos que pueden generar emisiones
atmosféricas potenciales para permitir el
óptimo funcionamiento y operación de
estos sistemas, controlando emisiones que
pueden ocasionarse por averías.

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

Incumplimiento de la legislación y 
normativa ambiental

Para el año 2019, la Clínica no presentó Sanciones ambientales por motivos de
incumplimiento a la normatividad ambiental aplicable.

Medidas de mitigación
Medición de CO2

Con el fin de sensibilizar al personal asistencial y administrativo sobre el
consumo energético y la generación de CO2 a diario en nuestras actividades, la
presente campaña fue llevada a cabo con el fin de medir la cantidad de CO2 que
genera cada una de las personas participantes.

La  medición de Huella de Carbono se llevo a cabo en el mes de junio haciendo
uso uso de la página CO2 Cero como herramienta para la medición de este
impacto a los empleados de la Clínica.
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Las personas recibieron información sobre
sus actividades diarias, tales como el tipo de
transporte que utilizaban, el combustible
que se presume consume el vehículo, etc..
Una vez calculada la huella de carbono, se
invita a las personas a mejorar los hábitos e
vida, con el fin de mitigar y compensar el
impacto ambiental generado por las
actividades diarias a los participantes.

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

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

A partir del resultado obtenido, se invita a las personas a sembrar un árbol,
como actividad para mitigar su impacto generado al ambiente.
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Campaña tapas para sanar
Con el fin de sensibilizar al
personal asistencial y
administrativo sobre el impacto
del plástico al ambiente, la
campaña tapas para sanar
recolectó un total de 47 kg de
plástico para la utilización como
materia prima para el uso de
nuevos productos, campaña
ejecutada durante el año 2019.

Como método de divulgación se
utilizaron SaludHables,
informando al personal de la
Clínica sobre la campaña.

Retos 2019

Con base en la  gráfica  de consumo de agua potable, se evidencioó
un  aumento  en el consumo, esto debido al aumento de servicios y
adecuaciones estructurales que se iniciaron en el año 2019 generando   un
aumento en la demanda del recurso, sin embargo se ejecutaron campañas
de sensibilización en temas de ahorro y uso de agua.

AGUA POTABLE
Disminuir en un 3% el consumo de agua potable, con

respecto al año 2018:
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Realizar un inventario de los sistemas con mecanismos de
ahorro y sustituir el 30% de los faltantes por mecanismo

No se ejecutó en el períodos 2019 y se proyecta para ejecución en el 2020.

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

de cumplimiento en el ahorro:
Se ejecutaron   campañas como capacitaciones en temas de ahorro y  uso
eficiente  de agua, al igual el calculo e la  huella  hídrica  generada  por los
funcionarios de la Clínica, como se relaciona en el informe.

Con base en la gráfica de consumo de energía, se evidenció un aumento en el
consumo, por el aumento de servicios y adecuaciones estructurales que se
iniciaron en el año 2019. Se proyecta el seguimiento a la  implementación de
tecnología LED en sistema de iluminación de interiores para e 2020.

ENERGÍA ELÉCTRICA
Disminuir en 4% el consumo energético en comparación con

el año 2018:

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

No se ejecutó para el 2019, sin embargo se proyecta para el análisis  y
evaluación para el período 2020.

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

cumplimiento en el ahorro:
Proyectado  para el 2019: Ahorro y uso eficiente  de  energía; divulgación  y
sensibilización en su uso racional y su impacto ambiental.
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Implementar el procedimiento de compras verdes sostenibles
en el 25% de los equipos eléctricos institucionales:

Se encuentra en procesos de análisis, se proyecta para el 2020.

RECICLAJE
Aumentar en un 5% la cantidad de material reciclado:

En el informe se evidencia un aumento con  relación  al 2018 en temas de
aprovechamiento de residuos sólidos generados.

Como resultado de las ampliaciones de zonas asistenciales, aumentó el consumo
de papel, sin embargo, se evidencia un mayor porcentaje de aprovechamiento,
generando cultura en el re-uso de papel.

Disminuir en un 3% el consumo de papel con respecto 
al año anterior:

Retos ambientales 2020
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Recuaro para destacar algoCOMPROMISO
CON LA

COMUNIDAD
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En nuestro propósito por impactar a la comunidad, nos interesa no solo
el paciente sino su familia o su entorno más próximo. De esta manera,
nace el programa de cuidadores. Sesiones en las que se ayuda a
continuar el tratamiento del paciente y su evolución, también desde casa

PIR®, Programa de cuidadores
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Desde la perspectiva institucional, la alineación de todos los actores de la
comunidad en salud se organiza integrando al personal asistencial, al
personal en formación y a los pacientes, en la búsqueda de la salud como
condición integral de bienestar. El trabajo en educación asumido por el
grupo primario de educación, se focalizó en una revisión estructurada de
las acciones actuales, para fortalecer el trabajo conjunto de los
diferentes frentes institucionales y apunta a generar mayor impacto y
visibilidad de estrategias específicas. El concepto de “educación en
salud” se define como el conjunto de estrategias dirigidas a favorecer
cambios en los comportamientos que deterioran la salud, así como
fortalecer el desarrollo de hábitos que promuevan estilos de vida
saludable. Tal y como se evidencia en la siguiente gráfica del modelo
conceptual de Level y Clark.

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

1. Actividad académica programada: La actualización y la sensibilización
al personal en formación y personal de la clínica se continúa a través de
la sesión de grand round y profesor invitado, con periodicidad
mensual.  Para el 2019 el cumplimiento de estas actividades fue de un
95%.

La voz de los grupos de interés se recoge con las estrategias definidas
previamente, revisión del perfil epidemiológico de la Clínica, encuestas a
las personas en las salas de espera; a los cuidadores y familiares;
encuestas al personal en formación, así como al personal asistencial
vinculado a la Institución.
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2. Estrategia de medios: Para el 2019, el área de comunicaciones
reorganizó las directrices de comunicación para optimizar tanto el
despliegue como la oportunidad del mensaje transmitido.
Se ejecutó el Plan Operativo de Comunicaciones para la Educación y
Promoción de la Salud y Prevención de la Enfermedad DE.01 PA.02
partiendo del cronograma definido por el grupo primario de educación
con inclusión de las siguientes acciones: publicaciones en redes sociales,
notas, cápsulas televisivas, artículo en el Campus, y folletos. Con un total
de 1829 publicaciones distribuidas de la siguiente manera.

3. Trabajo en salas de espera: La actividad en salas de espera se es una
estrategia direccionada desde el grupo primario donde se realiza un
trabajo interdisciplinario liderado por enfermería y fisioterapia, donde se
une el personal en formación y se abordan los pacientes con sesiones
cortas, en los temas priorizados en el cronograma institucional o por
normatividad, dependiendo del alcance proyectado se organizan
actividades dinámicas o presenciales y se evalúa el conocimiento
adquirido y la percepción.
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Se inició la implementación de un taller de hipertensión arterial y
diabetes bajo la iniciativa de los estudiantes de enfermería, el cual fue
exitoso, medido desde el conocimiento y la capacidad de cuidado de los
asistentes. La propuesta es fortalecer la estrategia de forma
interdisciplinar para formalizar una escuela de pacientes

3. Programas asistenciales transversales: En respuesta a la normatividad,
se continua con un proceso de trabajo conjunto desde las diferentes
áreas de la clínica en los programas de crecimiento y desarrollo, cáncer
de seno, salud sexual y reproductiva, salud mental y violencia
intrafamiliar, seguridad sanitaria y ambiental, enfermedades crónicas
y enfermedades transmisibles.

Retos 2020
Formalizar la escuela de pacientes de enfermedades crónicas priorizadas
y según la misión institucional iniciar la escuela de columna

76



El grupo de voluntarias de la Clínica Universidad de La Sabana consiguió
las siguientes ayudas para los pacientes menos favorecidos:

Grupo de voluntarias
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A través de diferentes actividades para la recolección de fondos, el
grupo de voluntarias destina sus ganancias a favorecer a los pacientes y
sus familias. Las actividades son realizadas sin ningún ánimo de lucro.

En total, los aportes en pesos para el año 2019, se ven en la siguiente
tabla:
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ACCESIBILIDAD E
INFRAESTRUCTURA
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En el año 2019, la Clínica Universidad de La Sabana continuó realizando

inversiones en infraestructura, con el fin de mejorar la atención, accesibilidad y 
espacios para los pacientes y sus colaboradores.

En el consultorio de terapia física se realizaron adecuaciones básicas, 
mejorando las instalaciones a nivel general en cuanto a acabados, mejor 
disposición del área y distribución adecuada del espacio.   Como prevención en 
áreas externas y protecciones a equipos especiales, se suministraron e 
instalaron cubiertas en material resistente a la intemperie para el área de gas 
propano.   

Además, se remodelaron los baños públicos en el área de Hospitalización del 
primer piso, instalando aparatos sanitarios ergonómicos de uso común y para 
discapacitados, de acuerdo a las normas técnicas junto con los enchapes 
adecuados en pisos y paredes.  

En las habitaciones 129, 130 y 131 de pediatría se hicieron remodelaciones 
según estándares adecuados para la hospitalización de menores, junto con el 
área de Evolución Médica y Estación de Enfermería Pediátrica, mejorando y 
optimizando los espacios, para la atención oportuna y la disponibilidad 
inmediata requerida.

Con el ánimo de seguir mejorando la atención y privacidad al usuario, se 
remodelan en su totalidad las habitaciones aisladas 111 y 113, brindando 
espacios generosos y óptimos. Así mismo, se adecuó la Estación de enfermería 
para adultos, mejorando sus procesos y funcionalidad. 

Mejoras en la infraestructura 2019
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En las Oficinas de Servicios Administrativos se realizó una ampliación y
disposición de puestos de trabajo para mantener la imagen y diseño de la
Clínica.
Adecuación de pocetas de aseo UCI, central de diluciones Casa Limpia con
las especificaciones requeridas para su funcionamiento.
Remodelación en Sala de Espera de Radiología y su sala de lectura,
diferenciando área adecuadas para el confort de acompañantes y espacios
internos para especialistas. 
Centralización y disposición para cuartos de equipos, Trabajo sucio y
Trabajo limpio, modernos y amplios, con fácil accesibilidad de acuerdo a las
rutas sanitarias establecidas y los pasillos de circulación correspondientes,
según normas técnicas.
Mejoras en el Cuarto de procedimientos, estableciendo en pisos, cielo raso,
enchapes de piso e iluminación, el uso de materiales con acabados lavables
y de mantenimiento periódico de acuerdo al tráfico y uso de estas áreas.

Los cuartos de Equipos menores, el Área de evolución y los Cuartos de linos en
Hospitalización 1, fueron remodelados en su totalidad, estableciendo y
disponiendo áreas generosas para su manejo.

Por su parte, en temas de salubridad, se mejoraron los espacios de Pocetas de
aseo en esterilización, rutas sanitarias, bodegas de servicios administrativos y
adecuación de lactario, siendo estos de vital importancia para la Clínica. Los
cambios se realizaron de acuerdo a la norma y pensando en la privacidad en la
atención al usuario y el trabajo de nuestros colaboradores.

Entre otras reformas de infraestructura se encuentran:
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Doctor Juan Guillermo Ortiz Martínez, Representante legal y Director
general de la Clínica Universidad de La Sabana.
Doctora Adriana Milena García León, Subdirectora de Desarrollo Humano.
Doctor Mauricio Rojas Pérez, Vicerrector de Proyección y Desarrollo
Universidad de La Sabana.
Doctora Liliana Eugenia Ospina Gómez , Vicerrectora de Profesores y
Estudiantes Universidad de La Sabana.
Doctor Rodrigo Prieto Martínez, Delegado del Consejo Fundacional
Universidad de La Sabana
Doctor Álvaro Enrique Romero Tapia, Decano de la Facultad de Medicina.

La Comisión de Asuntos Generales se reúne una vez a la semana y se encarga
de estudiar y aprobar las políticas, las estrategias, los procesos y las
estructuras organizacionales para el funcionamiento diario de la Clínica. Este
desde hace unos meses remplaza al Comité Directivo.

Entre sus principales tareas se encuentra: fijar los lineamientos generales para
el funcionamiento de la Clínica, revisar periódicamente la ejecución del Plan
Estratégico de la Clínica y los planes operativos anuales, revisar
periódicamente la ejecución de los planes de desarrollo de la infraestructura
física y tecnológica de la Clínica.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

La Comisión de Asuntos Generales y la Junta Directiva no cuenta con asesores
externos.
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CUMPLIMIENTO
DE LA

NORMATIVIDAD
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El área de Cumplimiento Corporativo sigue reglas específicas que se deben
ajustar a las conductas, tareas o actividades en una organización para poder
llevar a cabo el cumplimiento de una política organizacional. Su principal función
es conocer la entidad de manera transversal  para identificar, asesorar, alertar,
monitorear  y reportar los riesgos de cumplimiento en la organización. Es decir,
evitar el riesgo de recibir sanciones por incumplimientos legales, normativos y
regulatorios, sufrir pérdidas financieras   o de reputación por faltas de
cumplimiento con leyes aplicables, teniendo siempre presente los valores
corporativos y éticos establecidos.

Desde la   Dirección General y en cabeza del Oficial de Cumplimiento
Corporativo, se promueve y   desarrolla   un plan de cultura de cumplimiento y
legalidad   buscando   crear   conciencia a nivel general de   la transcendencia .
Para ellos se tiene en cuenta el SARLAFT para la adecuada gestión del riesgo
de lavado de activos y financiación del terrorismo, en cumplimiento de la
circular 009 del 21 de abril  del 2016. 

Por lo anterior, se han adoptado políticas, procedimientos y herramientas
mínimas que   contemplan todas las actividades de   manera transversal:
mecanismos de prevención,  identificación, medición y control del riesgo, donde 
todos los funcionarios se comprometen  en su ejecución y cumplimiento.

SARLAFT (Circular 009 del 21 de abril del 2016) 

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

Plan anticorrupción (Líneas de transparencia)

Frentes que conforman 
Cumplimiento Corporativo
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Se ha realizado un plan de capacitación (presencial o virtual) en temas de
SARLAFT, protección de datos personales, las sanciones a las cuales se puede
ver abocada la Clinica Universidad   De La Sabana al no manejar de manera
adecuada los datos personales, etc. Al finalizar la capacitación, el funcionario
está en capacidad de responder un cuestionario sobre los temas expuestos.

Módulo capacitación virtual

Resultados capacitación 2018-2019

Procedimiento establecidos para implementación del SARLAFT, para esto se
creó un espacio de cultura de cumplimiento  donde se dan a conocer  estas
políticas.

Identificación de las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las
operaciones que realiza la entidad. Mensualmente, los Directores y Jefes de
área  deben reportan  las  señales de alerta que den indicios de operaciones
intentadas, inusuales y sospechosas. Hasta el momento no se han detectado
señales de alerta en las áreas asistenciales.

Avances en la Gestión
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Se siguen implementando y desarrollando controles en las operaciones, 
negocios o contratos que realiza la entidad: debidas diligencias en el 
momento de realizar operaciones, negocios o contratos para evitar   un 
posible riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo  (LA/FT).

Monitoreos a áreas con mayor exposición  al riesgo de LA/FT: Comercial, 
Gestión humana y Jurídica. Verificación de debida diligencia que según el  
SARLAFT se debe hacer.

Es importante resaltar que La Clínica Universidad de La Sabana impulsa,

mecanismos para generar una cultura que propenda por la prevención del 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en todos los niveles 
al interior de la entidad; por tanto todos los colaboradores de la Clínica 
Universidad de La Sabana, deben anteponer los principios éticos y

morales, así como el cumplimiento de las normas internas o externas 
vigentes en materia de LA/FT.
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La formación de personas como compromiso expresado en la misión
institucional se refleja dentro de la perspectiva aprendizaje y desarrollo del
mapa estratégico, con tres metas a alcanzar:  a) fortalecer el modelo de
gestión y desarrollo de personas de la Clínica para el Campus Biomédico®, b)
conformar comunidades académicas y c) desarrollar líneas de investigación
que aporten al campus.

En el camino de la construcción de conocimiento, como una opción de calidad y
en concordancia con la misión institucional la clínica se presentó ante los
ministerios de salud y educación para ser reconocido como hospital
universitario, según la normatividad nacional se disminuyó la brecha de las
condiciones establecidas como reglamentarias y en octubre de 2019 recibió la
visita de los pares como última instancia del proceso.
 
 
Durante el 2019 retomó fuerza y desde una perspectiva directiva ha permitido
logros como la generación del plan de desarrollo docente, la proyección del
talento clínica y el fortalecimiento de los escenarios de investigación. 

La investigación en la clínica es visible desde diferentes escenarios donde se
articulan la investigación clínica y académica. La primera de estas por medio
de un centro de buenas prácticas certificado, en el que se interactúa con la
comunidad internacional en el estudio de terapéutica de innovación, y la
segunda dando vida a las propuestas de la comunidad académica en respuesta
a las necesidades de la población bajo la supervisión de la Subdirección de
Educación e Investigación.

Desde la investigación académica, la clínica recibió en el 2019, 31 propuestas
de investigación con aprobación de 30 proyectos, se fortaleció la divulgación a
través de la página de la clínica y con el boletín Salud y Educación de aparición
trimestral y se está trabajando en tener una jornada de divulgación que
permita dar más impacto en todos los actores de la comunidad clínica
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El liderazgo de estas propuestas se hace manifiesto en los grupos de=
Colciencias actualmente inscritos: Trauma y Rehabilitación, Evidencia=
terapéutica, salud sexual y procreativa, psiquiatría y salud mental. Cada uno de=
ellos con diferentes líneas de investigación dirigidos a problemáticas=
frecuentes y de impacto en la población general. A continuación, se describe=
cada grupo con sus publicaciones.

Trauma y rehabilitación,   
Director de Grupo, Juan Guillermo Ortiz juan.ortiz1@clinicaunisabana.edu.co

Enfocado en las siguientes líneas de  investigación: Rehabilitación y trauma,=
Rehabilitación de patologías discapacitantes o potencialmente=
discapacitantes., Técnicas y tecnología en trauma y rehabilitación, Trauma y=
músculo esquelético y Electro diagnóstico.

Evidencia terapéutica:
·Director de Grupo: Rosa Helena Bustos, rosa.bustos@unisabana.edu.co, sus=
líneas son:
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Psiquiatría y salud mental.
Director de Grupo: Yahira Rossini Guzmán Sabogal
yahira.guzman@unisabana.edu.co

El grupo de investigación en Psiquiatría y Salud mental de la Universidad de La
Sabana y la Clínica Universidad de La Sabana ha logrado ser referente nacional
en procedimientos novedosos y de alta tecnología para ayudar a pacientes con
diagnóstico de ansiedad y depresión.

Salud sexual y procreativa,   
Director de Grupo: Marcos Castillo

El grupo de la Universidad de La Sabana que trabaja en salud sexual y
procreativa tiene como objetivo ser referencia en temas de investigación poco
estudiados, o en temas comunes, pero con enfoques diferentes.

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

Retos 2020
Consolidar propuestas concretas de investigación dentro del marco del
campus biomédico que den respuesta a problemáticas de la comunidad y
seguir favoreciendo la investigación y la innovación en el sector salud
·       
Formalizar la escuela de pacientes de enfermedades crónicas priorizadas y
según la misión institucional iniciar la escuela de columna.
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La Clínica Universidad de La Sabana ha fortalecido el despliegue de la política
de gestión del riesgo, cuyo objetivo es establecer las líneas de despliegue
institucional de la gestión de riesgos de tal manera que se cumpla con el ciclo
lógico de identificación, valoración y priorización, con la consecuente toma de
decisiones en cuanto a su plan de tratamiento y gestión, para establecer
estrategias que permitan eliminar, prevenir, mitigar y compartir o asumir los
mismos reduciendo al máximo la retención, favoreciendo así la sostenibilidad
institucional a largo plazo.

La Clínica definió cuatro dimensiones para la gestión del riesgo: la dimensión
institucional, la dimensión de procesos, la dimensión de personas y la
dimensión de riesgo clínico individual. Para cada uno de estos niveles se
priorizan los riesgos identificados y se contemplan las instancias de gestión y
control. A partir del año 2018 se diseñó e implementó un área dependiente de
la subdirección médica, para fortalecimiento en el despliegue de la dimensión
de gestión del riesgo clínico individual.
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ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN
Se cuenta con dos Líderes institucionales para gestión del riesgo, quienes dan
línea para el trabajo en las diferentes dimensiones de los procesos y el
compromiso de los colaboradores. La estructura se apoya para el despliegue
en los diferentes comités institucionales de acuerdo con su alcance y los
objetivos de la política se encuentran articulados con el sistema de gestión del
desempeño.

Gestión del riesgo Institucional. Los riesgos identificados en el panorama
general son consolidados en el plan de tratamiento de riesgos de acuerdo con
su clasificación: extremos, altos, moderados y bajos.

Riesgos por proceso. Los riesgos identificados de manera particular en los
procesos son validados con los líderes de los procesos y de acuerdo con la
caracterización y validación realizadas, se implementa la estimación del riesgo
con la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las consecuencias de éstos
con la ayuda de la calculadora de riesgos, lo que permite priorizar los riesgos
que requieren ser intervenidos de manera inmediata y hacer objetivo el avance
en el seguimiento.

Seguimiento a la gestión de riesgo de personas. En la gestión del riesgo de las
personas se definieron dos vertientes: lo relacionado con la seguridad del
paciente y lo relacionado con la seguridad y salud en el trabajo enfocado a
colaboradores.

 Fortalecer las estrategias de gestión del riesgo clínico individual mediante la
implementación de estrategias que en conjunto con los líderes clínicos.

Asegurar la sostenibilidad de la institución y el fortalecimiento del modelo de
atención seguro en una realidad de pandemia Y postpandemia

RETOS 2020
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Dentro los resultados financieros positivos para el año 2019 podemos resaltar
el incremento de los ingresos operacionales del 7%, dado por el incremento en
las ventas de los servicios de salas de cirugía, que creció un 16% frente al año
2018; Urgencias, el 5% y los servicios de gastroenterología e imagenología
ambulatorios, el 28% y 57%, respectivamente.

En cuanto a la gestión de los costos, se aumentó la participación de los costos
variables frente al total de los costos, que pasaron de una participación del
36% al 38%, esto debido a la variabilización del costo del servicio de
imagenología, el cual es ahora prestado por un tercero, disminuyendo así los
costos fijos de la operación. Por su parte, los costos fijos presentaron una
disminución de la participación en el total de los costos que pasó del 66% al
65%, con un incremento del 5% del 2018 al 2019, este incremento es positivo
ya que estos costos se incrementaron en menor proporción que el incremento
de ingresos que fue del 7%. Los egresos no operacionales presentaron un
comportamiento negativo teniendo un incremento del 54% aumentando así los
costos generales.

En conclusión, los ingresos totales tuvieron un incremento del 6%, del 2018 al
2019, debido a la disminución de los ingresos no operacionales que afectaron
negativamente el resultado, los cuales cayeron un 32%, presentándose un
incremento superior en los costos del 9%, arrojado un resultado negativo del
EBITDA que pasó de $683 Millones en el 2018 a ($1.783) Millones en el 2019,
presentando una disminución del EBITDA de ($2.466) Millones.

Los intereses, amortizaciones, depreciaciones y deterioro de cartera
presentaron un incremento de $802 Millones del 2018 al 2019, lo que
empeoró el resultado financiero de la Clinica en el 2019, terminando con un
déficit de ($8.359) Millones.
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Así mismo, la participación de la glosa disminuyó de un periodo a otro en 4.3%, 
al pasar de $5.084 millones en el 2018 a $3.375 millones en el 2019. Como 

consecuencia del cumplimento de las expectativas de recaudo,   la 
rotación de cartera pasó de 165 a 143 días y de 139 a 121, considerando que en 

el primer indicador está incluida la totalidad de la cartera y en el segundo se 
descuenta el valor de la cartera de las entidades en liquidación. Dicha 
tendencia se observa a continuación:

Gestión de la cartera
Al cierre del 31 de diciembre de 2019 la cartera tiene un saldo de $33.092 
millones, presentando una disminución del 6% con referencia al cierre de 2018 
($35.108 millones), situación positiva y valiosa si se revisa contra el 
comportamiento de las carteras del sector de clínicas y hospitales:
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Los principios y valores institucionales
La plataforma Estratégica: Misión, Visión, objetivos y estratégicos
La forma de Gobierno de La Clínica: El Gobierno colegiado
La Política de Atención y Cuidado 
La Cultura de Calidad
La Cultura de Seguridad del Paciente
El Manifiesto de Marca, “Cuidaremos de Ti”

La cultura de Humanización en la Clínica tiene como punto de partida el
concepto de respeto por la dignidad trascendente de la persona humana.
Los valores han sido adoptados de la Universidad de La Sabana y a su
vez se despliegan en valores relacionados de la siguiente manera:

Respeto: la tolerancia, la comprensión y la equidad.
Prudencia: sensatez y rigor.
Laboriosidad: responsabilidad y orden.
Solidaridad: lealtad y generosidad.
Transparencia: integridad y autenticidad
Alegría: optimismo, serenidad y audacia.

La revisión de los aspectos que conforman la cultura de humanización en
la Clínica han permitido centrar la atención en el despliegue e
implementación de temas, que de manera natural se han venido
trabajando en la Clínica; la importancia de un contexto particular que
determina la experiencia del proceso de atención para el paciente, ha
hecho que se incorpore en la cultura de humanización el trabajo en
brindar un servicio con calidad, calidez, trabajo bien hecho y, de manera
particular, la consolidación de la cultura de seguridad del paciente para
favorecer desde la humanización un entorno seguro y el control del
riesgo frente a los eventos adversos. Es así como se destacan entre
otros los siguientes aspectos de la cultura de humanización:
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La incorporación de la cultura de calidad y de seguridad del paciente
responden a la expresión en acciones concretas en la adopción de valores
como el respeto, la laboriosidad, la solidaridad, y en competencias
institucionales como el compromiso, el trabajo en equipo, la comunicación y el
trabajo bien hecho. El despliegue a los colaboradores de diferentes áreas y
procesos, se fortalece con actividades de formación que inician en las
sesiones de inducción; la capacitación en humanización diseñada e
implementada por los miembros del comité de bioética, la participación de los
trabajadores en convivencias organizadas desde la Universidad; y se destaca
como estrategia de despliegue desde el segundo semestre de 2017, la
publicación semanal de mensaje en el SaludHable virtual de aspectos del
Código de Ética y Buen Gobierno, haciendo énfasis a la divulgación de los
deberes y derechos.

Los resultados de medición de aspectos relacionados a cultura de
humanización se realizan a través de medición de clima organizacional. En
2018 los ítems de mayor favorabilidad son la importancia del conocimiento
de los objetivos institucionales, la promoción en la Clínica por el conocimiento
de los principios y valores institucionales, la claridad en las competencias
laborales y el reconocimiento del respeto en los diferentes ambientes
laborales.
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Se dio continuidad a la socialización y difusión en diferentes espacios de
los conceptos fundamentales del eje de humanización, entre otros, las
sesiones de inducción y de reinducción del personal, las reuniones de
equipos de mejoramiento asistencial, recordando la lectura y aplicación
de principios y conceptos entregados a cada colaborador en la agenda
institucional CÓMO SOMOS, como material de consulta, de estudio
individual y de revisión en los escenarios de formación: se destaca la
socialización en los diferentes escenarios de la promesa de valor
expresada en el “Cuidaremos de Ti” que nos compromete desde el
servicio, la vocación y la relación humanizada a centrar todos los
esfuerzos institucionales en “La Persona es Primero”.
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En el año 2019, el grupo primario de Humanización con los embajadores del
cuidado, dieron continuidad a varias estrategias que buscaban hacer más
visible nuestra razón de ser. El paciente y su familia. Con actividades como:
análisis y seguimiento a la tendencia en la divulgación de los derechos y
deberes, Celebración del día de la madre dirigida a colaboradores, pacientes y
acompañantes, revisión de estrategias para la socialización de los derechos y
deberes como pancartas, habladores, y videos en televisores. La clínica tuvo la
oportunidad de participar en el foro de Humanización de ICONTEC el 12 y 13 de
noviembre de 2019.
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En el año 2018 se realizó la actualización de la imagen de los derechos y
deberes a nivel institucional con el apoyo del comité de Bioética,
colaboradores, personal en formación pacientes y sus familias. A continuación,
se presenta la actual imagen de la declaración de los derechos y deberes
institucionales:
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A partir de resultados obtenidos en encuesta a paciente desde Aseguramiento
de la calidad se evidencian tendencias que en general responden de manera
positiva a las diferentes estrategias planteadas durante el año.

A la pregunta: ¿Le fueron explicados su derechos y deberes?
El 84% de los 4767 pacientes encuestados respondió de manera afirmativa. El

comportamiento por procesos se puede observar a continuación.

Resultados consolidados

Retos 2020
Fortalecer estrategias para responder a expectativas y necesidades de la
voz del paciente en el Grupo Primario Cuidaremos de Ti.
Implementar estrategias institucionales que permitan fortalecer la
divulgación de LA declaración de los derechos y deberes al paciente y su
familia.
Fortalecer y reorganizar el grupo de Humanización.

104



111

CALIDAD EN EL
SERVICIO Y TRABAJO

BIEN HECHO

105



La Clínica Universidad de La Sabana está orientada desde su plataforma
estratégica y principios fundacionales hacia el "Trabajo bien hecho". Dentro de
la misión institucional se contempla la orientación a la excelencia y la calidad,
que se constituye en su tercer objetivo estratégico: "Calidad del servicio y
cuidado de los detalles"

El sistema de gestión de calidad de la Clínica Universidad de La Sabana recibe
el nombre de DeKalité, deka por ser prefijo de diez (lo que se corresponde con
el número de políticas institucionales) y Kalité, que es la traducción en turco
de la palabra calidad. Este sistema tiene como elementos constitutivos las
políticas, el modelo de gestión del desempeño, el mapa estratégico, el mapa de
procesos, el mapa de riesgos y el mapa de indicadores, como se muestra en la
siguiente gráfica:

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

Una de las actividades de monitorización de la atención al paciente en los
diferentes procesos es la evaluación de paciente trazador, el cual tiene un
cumplimiento de 85,7% para el 2019:
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El servicio de atención al paciente es un proceso transversal en la Clínica, que
busca conocer la percepción de los pacientes y su familia por medio de
diferentes mecanismos de participación, e implementar acciones de mejora, en
conjunto con los líderes de los procesos encaminadas a fortalecer la cultura de
servicio con estándares superiores de calidad en la institución.

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

Calidad en el servicio

Se realiza seguimiento al Centro De Atención Telefónica donde se crea la
figura de coordinador de call center quien se asigna por medio de
convocatoria interna, se crea cronograma de rotación vacacional, se
realiza la implementación del IVR para monitorizar las llamadas.
Se habilitan canales diferentes a la línea de atención para solicitud de
citas médicas: WhatsApp: +57 311 214 70 16 Correo Electrónico:
callcenter@clinicaunisabana.edu.co 
Se amplió capacidad en recurso humano de centro de atención telefónica
para minimizar el tiempo de espera para la atención
telefónica. 
·Se logra minimizar la brecha entre quejas y
felicitaciones aumentando el volumen de felicitaciones a nivel institucional

Algunas de acciones implementadas y producto del análisis de la voz del
paciente en 2019 fueron:
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Se realizan acuerdos de servicio con la coordinación de enfermería del
servicio de internación sobre la importancia de propiciar momentos de
información y aclaración de dudas a pacientes y familiares, rondas de
seguridad para la asistencia a necesidades básicas.
Desde registros médicos se realiza seguimiento a la presentación personal
de los colaboradores del área.

Retos 2020

Dar continuidad al fortalecimiento del autocontrol en un sistema de
gestión matricial que propenda por el adecuado desempeño de la relación
cliente – proveedor dentro de los procesos para dar respuesta a las
necesidades del paciente y su familia.           
Reducir la variabilidad innecesaria en los procesos misionales y de apoyo.
·Afrontar con éxito las necesidades de las partes interesadas como
respuesta a pandemia por el virus Cov-Sars 2 y la nueva realidad post
pandemia.
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Dentro del sistema de gestión de Calidad, la Clínica cuenta con la política de
seguridad del paciente la cual declara: “La Clínica Universidad de La Sabana se
compromete a brindar una atención segura a sus pacientes. Por ello promueve
la cultura de seguridad en todos los colaboradores, pacientes, familiares y
cuidadores, desarrollando acciones preventivas para minimizar los riesgos en
la atención y/o mitigar sus consecuencias”

Como parte del despliegue de esta política se establecieron ocho metas de
seguridad del paciente, teniendo en cuenta para el diseño del procedimiento
de cada meta, los paquetes instruccionales de seguridad del paciente del
Ministerio de salud
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La coordinación de seguridad del paciente realiza de forma periódica la
verificación de adherencia a las estrategias de seguridad a través de listas de
chequeo preestablecidas, posteriormente estos resultados se socializan a los
diferentes servicios evaluados. A través de esta buena práctica se ha logrado
establecer espacios y herramientas de relacionamiento con los grupos de
interés, algunos de estos son el Comité de Seguridad del Paciente, un espacio
donde se exponen los indicadores mensuales y se buscan mejores prácticas
junto a los Directivos y jefes de servicios.

En el año 2019 se logró el reporte de 6031 reportes por la seguridad el
paciente.

En cuanto al comportamiento de los reportes se ha observado el incremento
de incidentes y la disminución de eventos adversos año tras año, lo que
muestra la madurez del programa y la adherencia a la política por parte de los
colaboradores de la institución.

También se realizaron rondas con las direcciones: general, de talento humano,
financiera, comercial, asistencial y administrativa y de enfermería, en estas
rondas el Director y las subdirecciones tienen la oportunidad de realizar
acercamiento con pacientes, familiares y colaboradores, identificando el
conocimiento de la política de seguridad y el despliegue de sus estrategias.

112



111

GESTIÓN CLÍNICA

113



La Clínica Universidad de La Sabana, en procura de brindar una atención más
segura, fortalece su modelo de atención, estandarizando los manejos,
disminuyendo la variabilidad en la atención, optimizando recursos y procurando
desenlaces clínicos favorables.

Durante el año 2019, con base en el perfil epidemiológico institucional y la
priorización establecida, se da continuidad a la evaluación de la adherencia a
Guías de Práctica Clínica (GPC), proceso que se realiza de manera periódica,
sistemática para los servicios de internación y ambulatorio. 

Las guías que se evalúan en el proceso ambulatorio, son hipertensión arterial,
hipertrofia prostática benigna y lumbalgia y en el proceso de internación,
infección de vías urinarias, neumonía, dolor abdominal (apendicitis) y
politraumatismo. 

Los resultados globales y comparativos de los últimos tres años de
seguimiento, se presentan a continuación.
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Con base en los resultados ilustrados anteriormente, podemos
concluir que se mantiene la tendencia a la adherencia a las GPC, con
mejor resultado en el ámbito hospitalario que ambulatorio, sin
embargo, alineados con el sostenimiento de la meta institucional.

Para evidenciar la gestión Clínica se evalúan indicadores de forma
permanente con los siguientes resultados, a diciembre de 2019:
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ESTÁNDAR DESCRIPCIÓN RESPUESTAS

102-14
Declaración del altos ejecutivos, responsables de la toma de 

decisiones
4

102-1 Nombre de la Organización Portada

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 16-18

102-3 Ubicación de la sede 14

102-4 Ubicación de las operaciones 14

102-5 Propiedad y forma jurídica

Como lo definen sus estatutos

(DI.0015), es una corporación o 

asociación de personas de 

carácter privado, de las 

reglamentadas en los artículos 

633 y siguientes del Código Civil, 

sin ánimo de lucro, de interés 

general, que se regirá por las 

leyes colombianas. Adoptó su 

nombre desde el 2011, fruto de 

su evolución y en busca de la 

identidad como Clínica de la 

Universidad de La Sabana.

102-6 Mercados servidos 14-15

102-7 Tamaño de la Organización 12 a 13

Información sobre empleados y otros trabajadores 12 a 13

a. Número de empleados por contrato laboral y sexo 12

b. Número total de empleados por contrato laboral y por

región 13

c. Número de empleados fijos por tipo de contrato y sexo 12

d. Tamaño de la plantilla por empleados, trabajadores

contratados y sexo 12

e. Tamaño de la plantilla por región y sexo. Trabajadores por

cuenta propia, reconocidos jurídicamente 12 a 13

102-41 Acuerdos negociación colectiva
La Clínica no cuenta con 

convenios colectivos

102-9 Cadena de suministros 19-20

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

suminsitro
21

102-11 Principio de precaución 21

102-12 Iniciativas externas 5

Afiliación a asociaciones 5

PARTICIPACIÓN EN INICIATIVAS EXTERNAS

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS

102-8

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN



102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados
Clínica Universidad de La Sabana

102-46
Definición de contenidos de los informes y cobertura dentro 

de la organización de cada aspecto material 
24 a 25 

102-47 Lista de temas materiales 24 a 25 

102-48 Reexpresión de la información

Este informe no contiene 

reexpresiones ni reformulaciones 

de acuerdo con la información 

reportada en las memorias de 

años anteriores.

102-49 Cambios en la elaboración de informes 25

102-40 Lista de los grupos de interés 22 a 23

102-42 Identificación y selección de los grupos de interés 23

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 23

102-44 Temas y preocupaciones claves mencionados

El objetivo para el 2020 es 

fortalecer la comunicación 

bidireccional con los grupos de 

interés para identificar 

preocupaciones de los mismos y 

formular acciones concretas

102-50 Período objeto del informe

El presente informe de 

Responsabilidad Social, cubre los 

resultados evidenciados desde el 

1 de enero de 2019 al 31 de 

diciembre de 2019

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

del año 2018

102-52 Ciclo de elaboración de informes

Este ejercicio se encuentra 

definido para una periodicidad 

anual

Dirección General de la Clínica 

Universidad de La Sabana

Dirección Km. 21 Vía La Caro, 

Chía, Cundinamarca - Colombia

Tel: (051) 8 61 77 77 Ext. 55502

E-mail:

info@clinicaunisabana.edu.co

102-54
Declaración de elaboración del informe de conformidad con 

los estádares GRI
Esencial

102-55 Índice de contenidos GRI

102-53

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA

Punto de contacto para preguntas sobre el informe

PERFIL DEL REPORTE

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS



102-56 Verificación externa

No se cuenta con una política de 

verificación. Sin embargo, la 

Dirección General de la 

Institución coordina cualquier 

requerimiento sobre el presente 

documentos, con el fin de dar 

total transparencia a los datos 

consignados. 

102-18 Estructura de Gobernanza 9, 10 y 11

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

normas de conducta
7

Temas materiales 26 a 118

ÉTICA E INTEGRIDAD

RESULTADOS

GOBIERNO
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