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1Introducción



1.1. Organización

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA:

• Dr. Obdulio César Velásquez Posada
 Rector Universidad de La Sabana

• Dr. Enrique Bayer Tamayo
 Presidente Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana 

MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA:

• Dr. Obdulio César Velásquez Posada
 Rector Universidad de La Sabana

• Dr. Mauricio Rojas Pérez 
 Vicerrector de Proyección y Desarrollo Universidad de La Sabana

• Dra. Liliana Eugenia Ospina Gómez
 Vicerrectora de Profesores y Estudiantes Universidad de La Sabana

• Dr. Rodrigo Prieto Martínez
 Delegado del Consejo Fundacional Universidad de La Sabana

• Dr. Juan Guillermo Ortiz Martínez 
 Representante legal y director general de la Clínica Universidad de La Sabana

ASESORES EXTERNOS JUNTA DIRECTIVA:

• Dr. Darío Bernal Rueda
• Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía

MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES:

• Dr. Juan Guillermo Ortiz Martínez 
 Representante legal y director general de la Clínica Universidad de La Sabana

• Dra. María Verónica Pinto Schmidt
 Directora médica 

• Dr. Luis Fernando López Cardona
 Director general administrativo 

• Dr. Mauricio Rojas Pérez 
 Vicerrector de Proyección y Desarrollo Universidad de La Sabana

• Dra. Liliana Eugenia Ospina Gómez
 Vicerrectora de Profesores y Estudiantes Universidad de La Sabana

• Dr. Rodrigo Prieto Martínez
 Delegado del Consejo Fundacional Universidad de La Sabana

• Dra. María Elisa Moreno Fergusson
 Profesora Titular Universidad de La Sabana  
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1.2. Nuestras cifras 2014

62.010 Pacientes 
atendidos por Urgencias. 

61.065 Pacientes 
de Consulta Externa.

1.088 nacimientos.

204.998 exámenes 
de laboratorio realizados.

63.588 estudios 
 realizados de Imagenología.

5.086 Procedimientos 
Quirúrgicos. 

103.924 Pacientes 
atendidos en situación  
de discapacidad.

2.473 estudiantes
en formación.

21 proyectos de 

 investigación académica. 

9 de Investigación clínica. 

1 tesis meritoria.

Asistencia, participación  

y colaboración en 62 
simposios y congresos.

24 % de Cartera 
Vencida.

90% de cumplimiento 
en el Plan de  
Capacitación 2014.
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$ 1.404.597.557 
Beneficios extralegales a 
empleados.

1.535 mts² en cons-
trucciones nuevas.(MRC).

$ 1.798 millones de 
pesos en préstamos y 
$ 6 millones en auxi-
lios para empleados.

275 Empleados 
capacitados en Bioética.

119 alumnos de octavo 
semestre de medicina for-
mados en Sistema Obliga-
torio de Calidad en Salud y 
Seguridad del paciente.

Mantenimiento de la  
política para ayudas  
vivas en la Clínica. 

893 familiares de pacien-
tes críticamente enfermos 
atendidos en el programa 
de familias.

4.840 actividades con 
las familias de los pacien-
tes del PIR®.

509 servicios litúrgicos y 

1.410 imposiciones de 
sacramentos a pacientes.

7 millones de pesos corres-
pondientes a ayudas por 
parte del Voluntariado.

31.468 kilos de mate-
rial reciclable recolectado.
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1.3. Logros 2014

Visita de seguimiento de acreditación en salud por el Icontec en el mes de 
noviembre del 2014. La calificación obtenida fue de cuatro puntos superior a 
la calificación del año anterior.

En diciembre el Departamento de Rehabilitación se postula para acreditar su 
proceso interdisciplinario de rehabilitación PIR® por la CARF (Commission on Ac-
creditation of Rehabilitation Facilities), posterior a realizar la tercera autoeva-
luación de los estándares vigentes y el seguimiento a las acciones y planes de 
mejora definidos para disminución de brecha y cumplimiento de lo requerido. En 
jornadas de trabajo del equipo se monitoriza el cumplimiento de lo solicitado, 
permitiendo que las actividades propuestas tengan impacto a corto plazo.

En el año 2014 la Clínica participó por primera ocasión en el ranking de mejores hospitales y clínicas de 
América Latina, de la revista América Economía. Ocupó el puesto 31 entre 190 participantes.

1.4. Asociaciones y certificaciones

      

2



2Estrategia y análisis
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2.1. Declaración desde la Dirección General 
Para la Clínica Universidad de La Sabana es grato presentar a todos nuestros grupos de interés el 
segundo reporte de responsabilidad social, que busca dar a conocer nuestro quehacer diario y las 
motivaciones de un grupo que trabaja por las personas. La responsabilidad social en la Clínica es 
entendida bajo tres dimensiones, todas encaminadas a lograr la proyección y el impacto social en la 
zona de influencia.

Gráfica N° 1

Campus 
Biomédico

Calidad y Trabajo
Bien hecho

Dignidad 
Trascendente de la 
Persona Humana

• Asistencia
• Formación de Personas
• Investigación y Transferencia 

de tecnología

• Seguridad y cuidado 
 de los Pacientes
• Responsabilidad 
• Costo-efectividad Recursos

• Cuidado de Pacientes y familias
• Respeto por los Empleados
• Responsabilidad con Estudiantes

Fuente: Direccionamiento Estratégico

El proyecto de la Clínica Universidad de La 
Sabana surge como un hospital misional a la 
academia, desde la necesidad de formar perso-
nas en el sector salud. No somos un negocio de 
salud como objetivo, sino un desarrollo que debe 
perdurar en el tiempo, enclavado en el municipio 
de Chía, funcionando además como punto de re-
ferencia desde un tercer nivel de atención para 
los 11 municipios de la región Sabana Centro del 
departamento de Cundinamarca.

Como parte de lo anterior, enmarcamos nues-
tra responsabilidad social en la motivación del 
proyecto educativo institucional de la Universi-
dad y la desplegamos en tres ejes concéntricos: 
la dignidad de la persona humana, la calidad y el 
trabajo bien hecho, y finalmente el desarrollo del 
modelo innovador del Campus Biomédico®.

En el primer eje queremos ser defensores 
de la vida desde su concepción hasta la muerte. 
Esto nos lleva a trabajar directamente con los 
pacientes y sus familias en todo lo relacionado 
con el constructo salud-enfermedad. Así, las ne-
cesidades de apoyo a esas familias nos llevan a 

disponer del programa de cuidadores desde la 
rehabilitación y su manejo interdisciplinar. Por 
otro lado, basados en la teoría de la incertidum-
bre, apoyamos a las familias que se encuentran 
vulnerables ante los desenlaces de las patologías 
de los pacientes de manera que puedan afrontar 
la historia natural de la enfermedad usando me-
jores herramientas en casos especiales.

El respeto por los empleados trasciende lo 
estrictamente laboral, pues con una visión de 
empresa familiarmente responsable se ha queri-
do emprender hacia los empleados posibilidades 
de apoyos en alimentación para los grupos más 
vulnerables, de educación con convenios para 
los hijos de los empleados, y de formación pro-
fesional y humana para lograr cambiar personas 
y proyectar mejores ciudadanos. El 94% de nues-
tros empleados hacen parte de una plantilla con 
contratos a término indefinido, favoreciendo todo 
lo estipulado por la ley. Esto permite una estabi-
lidad que en el sector salud es cambiante y lábil.

Los estudiantes, poseedores de su respon-
sabilidad de formarse, asumen ese rol, y la Clí-
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nica, en conjunto con la Universidad, busca imponer 
el sello de agua de la formación en virtudes huma-
nas que logren, desde una visión antropológica res-
ponsable, mejores profesionales de la salud para 
nuestro país. Del personal en formación de espe-
cialidades médicas, algunos se favorecen con pro-
gramas de colaboración con la Clínica: por su nivel 
de formación y de entrenamiento, son contratados 
en tiempos parciales de acuerdo con su desem-
peño y hacen parte de la nómina de la Institución. 
Su aceptación depende, por un lado, de presentar 
buen rendimiento académico y, por otro, de lograr 
ejercer su profesión de médicos generales en la Ins-
titución mientras se forman como especialistas. 

El segundo eje es la calidad y el trabajo bien he-
cho, el cual nació como un elemento inspirador de 
la Universidad que logró trasmitirse en nuestra 
realidad como Clínica. Este principio parte de lo-
grar que el colaborador entienda que si se realiza 
sus labores con perfección humana puede lograr 
trascendencia no solo en lo referente a la empre-
sa misma sino en lo individual con una posibilidad 
sobrenatural. Asimismo, este ideal ha permitido 
tomar la decisión que la política de la seguridad del 
paciente no sea una variable a “cumplir” solamen-
te sino que sea parte de nuestra responsabilidad 
social, ya no es solo indicadores de incidentes o 
eventos adversos sino una política institucional del 
cuidado donde nos incluimos todos los miembros 
de la Clínica Universidad de La Sabana. Este princi-
pio se une al concepto de humanización, el cual fue 
definido como la “actitud de vernos reflejados en el 
otro”; siendo así este eje cobra especial importan-

cia pues sigue confirmando el respaldo fundacional 
y la injerencia de la Universidad de La Sabana en 
este proyecto de salud.

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

 En cumplimiento a este propósito en el momen-
to hay dos proyectos en marcha en el área de farma-
cología y otro en genética. Queremos ir madurando 
el concepto de investigación traslacional para ser 
consistentes con las necesidades de la población, 
lograr impacto en nuestra gente y enlazar en tiempo 
real las necesidades asistenciales con las inquietu-
des de investigación. 

Estamos convencidos de que en el año 2014 
subimos aún más nuestra motivación por servir, 
por formar personas y por ser innovadores en un 
modelo de hospital acreditado en salud y coheren-
te con su misión. La calificación que se obtuvo en 
el proceso de acreditación y la inscripción el 18 de 
diciembre de 2014 para ser certificados por CARF 
son algunas de las metas y logros obtenidos en el 
periodo 2013-2014.

2.1.1. Contexto sectorial 

Colombia continúa registrando una de las econo-
mías más estables de Latinoamérica: para el último 
trimestre del 2013 se observó un aumento del PIB 
de 4,6% (Sandoval, 2015),  aunque para el caso de 
servicios sociales la cifra fue de un 5,5% (en temas 
de desempleo la tasa disminuyó en un 7% con res-
pecto al año anterior, cerrando el 2013 con un 9,6%). 
En cuanto al IPC, se presentó una baja importante, 
llegando a ubicarse en el 1,95% a nivel general, una 
de las más bajas en más de medio siglo. Sin embar-
go, para el sector salud representó un 4,44% (DANE, 
2013), evidenciando que aunque los indicadores 
macroeconómicos tienen una tendencia favorable a 
nivel país, el sector no sigue la misma tendencia. 

No obstante, el SGSSS continúa su tendencia de 
crecimiento. Para 2013 la cobertura registra un au-
mento que asciende a 43 millones de personas: un 
52,51% de la población se encuentra afiliada al régi-
men subsidiado, el 46,59% al régimen contributivo, y 
el 0,90% al régimen excepción (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2013), lo que permite entender la 
consolidación del modelo universal propuesto por la 
Ley 100 de 1993. 

A pesar del éxito en cobertura, el sector salud 
enfrentó un alto grado de incertidumbre por dife-
rentes sucesos en la política pública: por ejemplo, 
el proyecto de ley para la reforma del SGSSS, que 
generó una amplia discusión entre los diferentes ac-
tores y llevó a replantear las estrategias de negocio 
de cada uno de ellos. 
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2.1.2. Resultados financieros

El 2014 representó sin lugar a dudas la conti-
nuidad en la tendencia positiva en los resultados 
financieros de los últimos tres años de la Clínica 
Universidad de La Sabana. Se logró una dismi-
nución en la cartera vencida de 3.167 millones 
pesos, finalizando con un 24% vencido del total 
de la cartera, un registro que se aleja de la esta-
dística general del sector para este año, que cerró 
en un 56,3%, es decir, cerca de los 2,8 billones de 
pesos (Grupo de Investigaciones ACHC, 2014). Lo 
anterior permitió obtener los resultados en re-
caudo y caja, generando un EBITDA negativo.

En cuanto a la operación, se establecieron 
estrategias de fortalecimiento de venta hacia 
convenios que generaran menor riesgo financie-
ro, permitiendo un crecimiento del 28% en estos 
convenios y un aumento general en la venta de 
un 9%.

Desde el área comercial se buscó la amplia-
ción de la venta de servicios según los lineamien-
tos de la plataforma estratégica y el modelo de 
negocio propuesto y la búsqueda del posiciona-
miento como Clínica de la Universidad de La Sa-
bana, lo que incluyó para el año 2014: 

• Actualización de los procedimientos y homo-
logación pertinentes a la Resolución 5521 de 
2013 del Ministerio de Salud y Protección So-
cial, que actualiza integralmente el plan obli-
gatorio de salud, en conjunto con la jefatura 
de operaciones de la Clínica.

• Diseño de un presupuesto de ventas general 
y para cada servicio o unidad, con el corres-
pondiente seguimiento mensual.

• Gestión y visitas periódicas con las asegu-
radoras con el fin de optimizar las alianzas, 
fortalecer los convenios y mejorar las nego-
ciaciones existentes. Dentro de las visitas 
programadas se buscó consolidar las relacio-
nes comerciales.

• Comercialización de los servicios nuevos y de 
los definidos en el portafolio de servicios.

• Ofrecimiento de nuevas tarifas a particula-
res, inicio de negociación con algunos clien-
tes nuevos y renegociación con los antiguos, 
buscando atender a mayor población del 
área de influencia de la Clínica Universidad de 
La Sabana con el fin de dar cumplimiento a 
los objetivos estratégicos planteados.

El reto en el tema ingresos con proyectos como la ampliación de Urgencias y el proyecto 
de crecimiento e internacionalización de la Unidad de Rehabilitación permitirán seguir 
posicionando a la Clínica como referencia en trauma y centro de excelencia en rehabilitación.
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2.1.3. Atención en salud

Como clínica universitaria, la Clínica Univer-
sidad de La Sabana ha venido desarrollando 
el concepto de Campus Biomédico. Pionero 
en su implementación en Colombia, este in-
tegra la asistencia, la formación de personas 
y la investigación y transferencia de tecno-
logía.

En 2013 la Comisión de Asuntos Generales 
de la Universidad de La Sabana aprobó, des-
pués de múltiples análisis en su interior y de 
la modelación de alternativas, la definición 
oficial del Campus Biomédico de la Universi-
dad de La Sabana®:

El concepto funcional del Campus Biomédico y su relacionamiento con el sector salud se publicó en la página 
oficial de Association of Academic Health Centers, en su capítulo internacional, donde la Clínica es miembro 
activo, y fue destacado como el nacimiento de un centro académico de salud en Colombia.

En cuanto a la asistencia, atendimos a más de 62.010 pacientes en el servicio de urgencias, y en el progra-
ma de intervención a familias con pacientes críticos se obtuvo un abordaje interdisciplinario a 893 familias, 
apoyamos en su proceso de rehabilitación a 103.924 pacientes, se realizaron 4.840 actividades con las 
familias de los pacientes del PIR® y se diseño el proyecto de consulta de familiar que comienza a operar en 
el 2015. Todo lo anterior permitirá fortalecer el núcleo de la sociedad como visión estratégica en la respon-
sabilidad social de la Clínica Universidad de La Sabana.

En investigación, con el pleno funcionamiento del Medical Research Center, logramos un total de 21 pro-
yectos de investigación académica y 9 de investigación clínica, participando activamente en más de 61 sim-
posios y congresos, y generando publicaciones especializadas en diferentes medios y revistas indexadas y 1 
tesis meritoria del posgrado en Pediatría. 

Este crecimiento busca posicionar a la Clínica como centro de producción académica e investigativa, que le 
aporta al país transferencia no solo de producción académica sino de propuestas tecnológicas y de innova-
ción en el sector salud.

Finalmente, contamos con una rotación de 2.473 estudiantes: 779 de Medicina, 1.398 para el caso de inter-
nos y residentes de Medicina, 180 de Enfermería, 96 de Fisioterapia y 20 de Psicología de tres universidades 
del país. También se vincularon 53 pasantes de tres escuelas técnicas de convenio en las áreas de enferme-
ría y administrativa.

“El Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana, en correspondencia con el proyecto educativo 
institucional, es un modelo sinérgico e integrador de la docencia y la investigación con el cuidado de la 
salud de las personas.

Mediante un sistema de gestión innovador, efectivo y sostenible, articula actores internos y externos 
para garantizar, en el marco de su responsabilidad social, la formación integral y de excelencia de los 
profesionales de las ciencias de la salud; la atención de calidad a las personas, caracterizada por un 
trato respetuoso, amable y digno; y el aporte a la generación de un entorno saludable” (C.A.G., 2013) 
(Clínica Universidad de La Sabana, 2014).
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Nuestro entorno
Por la estratégica ubicación de la Clínica en 

la entrada norte de Bogotá —en un escenario de 
tranquilidad, paisaje de la Sabana de Bogotá con 
aire fresco y un contexto que favorece la salud de 
nuestros pacientes—, es un compromiso nato el 
cuidado del medio ambiente para continuar ofre-
ciendo a nuestros pacientes y visitantes un am-
biente sano. En este sentido se han fortalecieron 
las campañas de ahorro de agua, luz, reciclaje y 
manejo de residuos para toda la comunidad de la 
mano de nuestros proveedores, logrando dejar 
huella, como bien lo indica el eslogan de nuestras 
campañas.

De otra parte, se inició el proceso de desma-
terialización de las facturas, lo que permitirá que 
en este sector altamente consumidor de papel 
se marque la diferencia con la disminución en el 
consumo, apoyándonos en los desarrollos tecno-
lógicos que han sido fundamentales en el creci-
miento de la Clínica. 

Se continúa con la provisión de internet wifi a 
toda la comunidad de la Clínica y se inició la mi-
gración a la nube de las estaciones de puestos de 
trabajo y servidores. Así mismo, se ha fortalecido 
el Portal Clínica para empleados, donde reposan 
los documentos, formatos y directrices de todas 

las áreas. También se fortaleció el proyecto Vir-
tual Sabana para la Clínica, donde se ejecutaron 
en el 2014 9 cursos virtuales dirigidos a personal 
de la clínica con 1.669 inscritos.

El proyecto SOLES, con herramienta 5S, tam-
bién generó conciencia en el uso adecuado de 
los recursos físicos disponibles en cada oficina o 
espacio físico de la Clínica, generando ambientes 
de trabajo limpios y armónicos. Para el 2014, las 
áreas intervenidas fueron: servicio farmacéuti-
co con un 100% de cumplimiento en la etapa de 
selección y un 40% de ejecución en la etapa de 
organización y limpieza; planeación y tecnología 
con un 100% de ejecución en las etapas de selec-
ción, organización y limpieza; y cuentas médicas 
con el 100% en la etapa de selección. La futura 
implementación apunta a áreas asistenciales 
como salas de cirugía.

Adicionalmente, se implementó como herra-
mienta de mejoramiento la metodología 6ơ, con 
la participación de tres representantes de la Clí-
nica. Esta herramienta ha permitido durante el 
2014 revisar y ajustar tres procesos: hospitali-
zación, rehabilitación y logística, con el objetivo 
de mejorar los resultados en cuanto a eficiencia, 
eficacia de los recursos y tiempos de atención. 
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La Institución cuenta con el grupo de damas volun-
tarias, quienes continuamente están al servicio de 
nuestros pacientes con necesidades no suplidas, 
como el caso de pañales, elementos de aseo, viáti-
cos para familias, ayudas para servicios funerarios, 
acompañamiento, lecturas, entre otras actividades 
con el fin apoyar en lo necesario. La gran recompen-
sa es dar sin recibir nada a cambio más que la satis-
facción del deber cumplido. También es de resaltar 
la labor silenciosa e incansable de los servicios de 
atención espiritual que aportan inmensamente a la 
sanidad integral de nuestros pacientes.

Estas iniciativas se han gestado dada la importan-
cia de la calidad y calidez en lo que se hace.

2.1.4. Nuestra gente

Desde el origen fundacional de la Universidad de La Sabana y por supuesto de su clínica, se ha fijado el ser-
vicio continuo a las personas, la familia y la sociedad. Es por esto que al hablar de los empleados siempre 
hablamos de las familias que aportan a este proyecto. Para el 2014 nos acompañaron 778 familias que no 
solo lograron salvar vidas, menguar dolor y recibir nuevos integrantes de otras familias, sino que lo hicieron 
con dedicación, lo cual se ve representado en uno de los logros más importantes del 2014: la acreditación en 
salud como proceso de mejoramiento que cuenta ya con cinco ciclos de mejora y el proceso de acreditación 
internacional con tres autoevaluaciones con estándares de CARF internacional. Estos hitos generan en los 
colaboradores de la Clínica el orgullo de pertenecer y hacer parte de una institución de alta calidad. 

Para estas familias se han mantenido y ampliado los incentivos año tras año, buscando la identidad y 
pertenencia como Clínica Universidad de La Sabana, así como su bienestar. Algunos de estos son: primas 
extralegales, aumento de la licencia de maternidad sobre la establecida por la ley, ampliación de la hora de 
lactancia al día por seis meses adicionales a los que define la ley, cubrimiento del 100% de las incapacidades, 
prima de vacaciones, subsidio de alimentación, descuento en servicios de educación y salud, proyectos de 
remodelación y ampliación de oficinas y restaurante, capacitaciones en diversas áreas, actividades familia-
res como las vacaciones recreativas, celebración del Día del Niño, entre muchas otras que pretenden eviden-
ciar que somos una comunidad de personas.
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Retos planteados 

La Clínica tiene varios retos en los próximos años: el primero de ellos es lograr su sostenibilidad en 
el tiempo, entender que debe cambiar y crecer de acuerdo con los pulsos del sector salud y con su 
fisionomía misma como Clínica de la Universidad de La Sabana.

Dentro del modelo de atención debemos lograr que se formen personas comprometidas y con en-
tendimiento sobre su responsabilidad en el servicio, capaces de cambiar personas y lograr impactar 
profesionalmente a pacientes, familias y personas en proceso de formación. Se debe consolidar el 
modelo de atención de enfermería y establecer un pilar de fortaleza, que es la atención y el cuidado 
de los pacientes desde la disciplina de la enfermería, donde no se pierda la razón de ser de las enfer-
meras sino todo lo contrario: se fortalezcan y seamos factor diferencial en el entorno de la salud.

Madurar el concepto innovador del Campus Biomédico® y lograr, desde una visión de gobierno y go-
bernabilidad, vivirlo con flexibilidad y eficiencia. Esto permitirá que se estén hoy sembrando semillas 
para recoger en el futuro los frutos renovados de un proyecto de largo plazo.

La renovación de Urgencias se está desarrollando por fases, preservando la continuidad de la atención 
a los pacientes. Cada una ha sido evaluada e informada al grupo de colaboradores, a los pacientes y 
sus familias, agradeciendo la comprensión por las posibles incomodidades.

Esta área ha sido diseñada para brindar comodidad, contando con una sala de espera general, dos 
consultorios de triage, dos salas de espera internas para pacientes y cuatro consultorios para la aten-
ción médica, tres módulos de admisiones, una sala de reanimación (con capacidad para atención si-
multánea de tres pacientes), salas de hidratación y sala ERA (enfermedad respiratoria aguda), ducha 
de descontaminación, y área exclusiva de observación para pacientes de convenios especiales y me-
dicina prepagada. 
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2.1.5. Un reconocimiento a…

Un agradecimiento especial a todas las personas que hacen  parte de la Clínica Universidad de La 
Sabana, proyecto que no es una IPS simplemente sino un escenario misional de formación y que 
intenta llevar un modelo antropológico, en el que los pacientes y su cuidado son el centro de la aten-
ción en la búsqueda de los mejores desenlaces.

Gracias a la Junta Directiva de la  Clínica Universidad de La Sabana, que ha logrado entender y apoyar 
los desvelos y esfuerzos de todas las personas construyen el proyecto día a día.

Finalmente, a los pacientes y sus familias, quienes fueron los principales protagonistas con su di-
lecta compañía como pacientes y quienes, pudiendo elegirnos, lo hicieron volviendo a nuestra ins-
titución nuevamente y llevando voz a voz el mensaje institucional de la Universidad de La Sabana.

Juan Guillermo Ortiz Martínez
Director general

2.2. Riesgos y oportunidades más importantes para la organización 
Según el análisis realizado para el 2014 con la firma Marsh Risk Consulting y los directivos de la Clínica 
(Marsh Risk Consulting, 2014), se establecieron 82 riesgos, clasificados en:

ExtremosModeradosBajos Altos

21215 35
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Entre los riesgos encontrados tenemos:

• Gestión (dirección general): consecuencias de 
prácticas de gestión inapropiadas: 19,05%.

• Financieros: reducción de flujos de ingresos o 
aumento de flujos de gastos: 16,35%.

• Gestión del cambio o del modelo de negocio: 
impacto sobre la empresa de procesos de 
cambio mal gestionados: 12,43%.

• Riesgo a personas: lesiones a empleados o ter-
ceros; incumplimiento de la obligación de aten-
ción a terceros: 11,22%.

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

• Gestión de activos: pérdida, daño, destrucción, 
indisponibilidad de beneficios, instalaciones, 
equipos e inventarios propios o de terceros: 
10,00%.

• Cumplimiento de la normatividad: incumplimiento 
de las obligaciones legales, internas o externas: 
9,19%.

• Productos o servicios: responsabilidad derivada de 
los productos o servicios, la calidad o la entrega: 
7,7%.

• Medio ambiente: Daños al medio ambiente: 
3,2%.

Gráfica N° 2
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Fuente: Mapa de Riesgos 2014, Dirección Financiera.

En cuanto a la gestión del riesgo, en la Clínica se inició en el 2010 con la identificación de riesgos por proce-
so. En el año 2012 se realizó el primer taller de identificación y priorización de riesgos a nivel institucional 
con el apoyo de la firma consultora de seguros, definiendo los riesgos extremos para la organización. Se 
pudo establecer que la Clínica tiene siete mejores prácticas implementadas para la gestión del riesgo de 
20 posibles, lo que la ubica en la media dentro del sector. Para el 2014 se realizó el monitoreo del plan de 
tratamiento de estos riesgos identificados y se aplicó la herramienta de modo de fallo para el seguimiento. 
De este modo también se incluyeron indicadores específicos en el BSC (Balanced Scorecard) y en el mo-
delo de gestión de desempeño para despliegue y monitorización sistemática. Está planeado realizar para 
el segundo semestre del 2015 la segunda parte del taller Risk Focus.

3
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3.1. Principales servicios

A partir del 2012 se inició un modelo de gestión por unidades estratégicas de desarrollo, buscando un 
esquema de gestión matricial funcional soportado por unidades de apoyo. Este cambio ha permitido 
la estructuración de servicios más empoderados de la gestión del día a día y, por supuesto, el desplie-
gue de los objetivos estratégicos en toda la organización. 

Hospitalización

Cuidados Especiales

Urgencias

Imagenología

Cirugía

Consulta Externa

Rehabilitación

Las siete unidades son:

3.1.1. Unidad de Cuidados Especiales

Historia

La Unidad de Cuidados Especiales de la Clínica Universidad de La Sabana fue inaugurada el 15 de fe-
brero de 2005 como un servicio de apoyo para el manejo de la patología de alta complejidad tratada 
en la Clínica. Durante la historia de la Institución ha venido posicionándose como un centro altamente 
especializado en la atención del paciente politraumatizado, tanto en el manejo agudo como en la rehabi-
litación, así como en el trato del paciente médico y quirúrgico, áreas en las que se destaca su trayectoria 
con excelentes resultados y profesionales altamente calificados. El crecimiento de la Institución y la alta 
ocupación llevaron a que en el año 2012 culminara un proyecto de ampliación que permitió pasar de 6 
a 22 camas de cuidados especiales (12 de intensivos y 10 de intermedios), con tecnología de punta y 
comodidad para el paciente su familia.
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Capacidad instalada

En el momento la Unidad de Cuidados Especiales cuenta con 22 camas, 
distribuidas así: 12 en la Unidad de Cuidado Intensivo y 10 en la Unidad 
de Cuidado Intermedio. Estas últimas tienen, según los requerimientos 
y complejidad del paciente, la facilidad de ser convertidas en unidades 
de cuidado intensivo en cualquier momento, dadas las especificaciones 
técnicas. 

Todos los cubículos tienen condiciones que favorecen la privacidad y 
respeto del paciente. Dos cubículos cuentan con especificaciones para 
pacientes con aislamiento estricto como lo son flujo continuo y doble ex-
clusa.

Tecnología de punta

Cuenta con 12 camas eléctricas marca Stryker, con capacidad de 
medición de peso diario, y equipos marca Nihon Kohden para moni-
torización multiparámetros, que incluye presiones invasivas, gasto 
cardiaco, pulsooximetría continua, marcación de eventos cardiacos 
y electrocardiografía continua 24 horas. También ofrecen la posibi-
lidad de monitorización electroencefalográfica continua de dos ca-
nales. Todos los monitores están conectados a una central de mo-
nitoreo que permite la evaluación de los pacientes desde cualquier 
punto de la Unidad. El soporte ventilatorio mecánico está dado por 
seis ventiladores marca Maquet modelo Servo I, y seis ventilado-
res marca Dragger Evita XL, que permiten soportar cualquier tipo 
de modo ventilatorio, adicionales a los Evitas XL, que cuentan con 
modo de destete ventilatorio programado. 

Personal profesional

El personal altamente calificado está conformado por médicos intensivistas, médicos internistas y médicos 
anestesiólogos con el apoyo de médicos generales, quienes brindan formación supervisada a un grupo de 
personas en formación (residentes de medicina interna, cirugía general y cuidado crítico) de manera conti-
nua.

También se cuenta con servicios de apoyo en el interior de la Institución que generan un diferencial impor-
tante como el Comité de Infecciones y el Departamento de Farmacología Clínica y Terapéutica, quienes pa-
san revista de manera diaria en la Unidad, garantizando un mejor desenlace clínico para el paciente. Además, 
la Unidad es soportada por especialidades como Cirugía General, Ortopedia, Cirugía de Tórax, Neurocirugía, 
Reumatología, Neumología, Cardiología, Neurología, entre otras, que están prestas a apoyar un desenlace 
satisfactorio dependiendo de la patología.

• El grupo de enfermería está conformado por enfermeras jefes con especialización en cuidado crítico, 
así como por auxiliares de enfermería certificados en cuidado crítico por el Servicio Nacional de Apren-
dizaje (SENA). En busca del desarrollo de personas, se diseñó la Especialización en Cuidado Crítico en la 
Universidad de La Sabana para profesionales médicos y para profesionales de enfermería. Durante el 
periodo 2013-2014, esta última contó con seis enfermeros de la Clínica que cursaban estudios con apoyo 
económico por parte de la Universidad y de la Clínica. El objetivo de este plan es lograr la calificación del 
personal profesional de las áreas de urgencias y de la Unidad de Cuidados Intensivos a fin de responder 
el énfasis de la visión institucional en trauma y rehabilitación.

De igual forma, se cuenta con un grupo de terapia respiratoria, conformado por terapeutas respiratorias y 
fisioterapeutas con certificación en cuidado crítico y curso SORBA.
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Acompañamiento a la familia y profundo respeto por 
la dignidad de la persona

En los servicios hospitalarios de la Clínica Universidad 
de La Sabana se viene desarrollando un programa lide-
rado por la Dirección de Enfermería, diseñado para el 
acompañamiento de las familias de los pacientes que se 
encuentran en estado crítico en la Unidad de Cuidados 
Intensivos, acompañándolos en el manejo de la incer-
tidumbre generada por el estado clínico de su familiar 
comprometido, así como en el manejo del duelo en el 
caso de fallecimiento de su ser querido.

Indicadores de desenlace clínico de alto nivel

En la Unidad de Cuidados Especiales se trabaja con monitorización de indicadores de calidad avalados 
y con referentes de  nivel internacional. Como resultados se resaltan sus bajas tasas de mortalidad 
dada la alta complejidad de los pacientes, así como bajas tasas de infección intrahospitalarias. Para el 
caso de neumonía, la incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica (NAV) fue de 0,56 
por 1.000 días de ventilación mecánica (para un comportamiento a nivel internacional menor a 24 
casos por cada 1.000 días de ventilación mecánica); en infecciones asociadas al tracto sanguíneo-ca-
téter central, se registraron 7,3 casos por cada 1.000 días catéter (para un referente  internacional de 
12,5 casos por cada 1.000 días catéter).

Neumonía asociada a la ventilación mecánica 
UCIA 2014

Fuente: Programa de Prevención y Control de Infecciones. Epidemiología. 2014
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3.1.2. Hospitalización

Historia

El servicio de hospitalización de la Clínica Universidad de La 
Sabana es una unidad que brinda cuidado al paciente, garan-
tizando seguridad en la atención, basándose en sus necesi-
dades y generando oportunidad y servicio con calidad. 

Desde sus inicios en el año 2003, el servicio de hospitaliza-
ción se ha preocupado por el entorno del paciente, incluyen-
do a su familia como parte fundamental del tratamiento. El 
proceso está comprometido con los pacientes para ofrecer 
beneficios más allá del aspecto diagnóstico y terapéutico. 

Capacidad instalada

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

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

38 camas para el área de adultos. 10 camas para el área de pediatría.

6 camas para el área de gineco-obstetricia.

Con el fin de proveer un valor diferencial se tienen dos 
suites equipadas con sala, televisor plasma, televisión 
por cable, nevera, entre otros. 

Los pacientes de la Clínica cuentan con alojamiento en 
habitación bipersonal o unipersonal según la necesi-
dad. Se ofrece hospitalización tanto para especialida-
des médicas como quirúrgicas.

Tecnología de punta

Se cuenta en la Unidad de Hospitalización con el soporte del servicio de laboratorio clínico, el cual funciona 
las 24 horas del día los siete días de la semana, al igual que el servicio de imágenes diagnósticas, aseguran-
do ecografía, radiografía y tomografía axial computarizada a cualquier nivel, integralidad y oportunidad en 
la atención. 

Personal profesional

La Unidad está conformada por personal integrado por médicos 
hospitalarios calificados para la atención, quienes se encuentran 
al cuidado de los pacientes las 24 horas del día los siete días de 
la semana, trabajando con un excelente equipo de enfermeras 
profesionales y auxiliares de enfermería que aseguran la ade-
cuada atención de nuestros pacientes y sus familiares, sin dejar 
de lado ninguna de sus necesidades.
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También se cuenta con servicios y procesos de apoyo en el interior de la Institución que generan un 
diferencial importante, como el Comité de Infecciones y el Departamento de Farmacología Clínica y 
Terapéutica, quienes pasan revista de manera periódica, garantizando un mejor desenlace clínico para 
el paciente. Además, la Unidad cuenta con la disponibilidad de especialidades tales como Medicina 
Interna, Cirugía General, Ortopedia, Cirugía de Tórax, Neurocirugía, Reumatología, Neumología, Car-
diología, Neurología, entre otras, que soportan y apoyan en el adecuado abordaje del paciente.

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

Los servicios hospitalarios de la Clínica de la Universidad de La Sabana han desarrollado el programa 
de atención a familias con el liderazgo de Enfermería, el cual está diseñado para el acompañamiento 
y soporte de las familias de los pacientes. Así se genera un espacio apto para resolver las dudas e 
interrogantes en estos momentos difíciles y situaciones especiales.

Así como se brinda el apoyo terapéutico requerido por cada uno de los pacientes que ingresan, sus 
familias cuentan con el soporte de acuerdo con sus necesidades, como apoyo emocional, que lidera 
el servicio de Psicología, Psiquiatría y Trabajo social. Para quienes así lo requieren, se ofrece asesoría 
espiritual.

Indicadores de desenlace clínico de alto nivel

En la Unidad se trabaja con indicadores de calidad avalados a nivel internacional, como:

• Incidencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud, el cual presentó un promedio de 2,03 
pacientes por cada 100 egresos hospitalarios.

• La incidencia global de las infecciones asociadas al cuidado de la salud fue menor en el año 2014, 
para una tasa de incidencia menor del 4,5% como meta institucional (la meta nacional es de 5%, 
según el Ministerio de Salud y la OMS).

• El porcentaje de cumplimiento de adherencia al protocolo de aislamiento hospitalario estuvo en un 
84% para todos los servicios hospitalarios, con el fin de evitar la presencia de brotes epidemioló-
gicos y de esta manera la propagación de microorganismos en el ambiente del paciente hospitali-
zado.

• Porcentaje de adherencia al manual de antibioticoterapia según la estrategia Stewardship, en pro-
medio de 79,84% para el año 2014 (los comportamientos nacionales, según la Asociación Colom-
biana de Epidemiología Hospitalaria, estuvieron entre el 56% y el 70%).

3.1.3. Rehabilitación

Historia

En 1997 la Universidad de La Sabana, en la búsqueda de un centro 
de formación en las ciencias de la salud para las facultades de Me-
dicina, Enfermería, Psicología y Rehabilitación, establece un conve-
nio, firmando un comodato con la Fundación Teletón y el entonces 
Centro Internacional de Rehabilitación.

Tras el convenio, la Universidad de La Sabana procede a asumir la 
administración y posteriormente adquiere el compromiso de forta-
lecer el Departamento de Rehabilitación, para lo cual se construye 
el área de Hidroterapia. Así mismo, se dota de equipos biomédicos 
de alta tecnología y se rediseñan los espacios físicos de interven-
ción para cada área. En el año 2008 se finaliza el comodato y la 
Universidad de La Sabana asume el control del 100% de la Clínica. 
El proceso se ha caracterizado por un equipo interdisciplinario ca-
lificado que ha participado en la consolidación de un centro espe-
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cializado de rehabilitación de la Clínica Universidad de La 
Sabana referente a nivel nacional e internacional para la 
rehabilitación de pacientes en situación de discapacidad.

Capacidad instalada 

Para la atención de los pacientes se cuenta con: 2 gimna-
sios de terapia física para pacientes adultos y 1 gimnasio 
para niños, 1 área de mecanoterapia, 1 área de electro-
terapia, conformada por 10 cubículos dotados cada uno 
con equipos de electroestimulación y electroanalgesia, 1 
gimnasio de terapia ocupacional, 1 apartamento de adap-
tación para el paciente con discapacidad y consultorios 
para intervenciones individualizadas de las diferentes áreas. Adicionalmente, la Clínica tiene una de las áreas 
especializadas de Hidroterapia mejor dotadas de Colombia, con piscina terapéutica, tanques de marcha, tan-
ques de Hubbard, ducha escocesa, ducha de afusión, tina termal, tanque de contraste y tanques de remolino.

Tecnología de punta

El Departamento cuenta con equipos de última tec-
nología para la realización de exámenes de electro-
diagnóstico, 28 equipos de mecanoterapia Enrafs No-
nius-Monark-Schwin, 2 mesas de bipedestación Enrafs 
Nonius, 18 equipos de electroterapia y electroanalge-
sia Enrafs Nonius-Chattanooga, 1 cabina para la toma 
de exámenes de audiometría y una piscina con piso 
graduable con 4 grúas para el acceso a las diferentes 
modalidades de hidroterapia. 

Durante 2014, se adquirieron varios equipos de última 
tecnología que permiten continuar con la atención de 
los pacientes, como el lokomat®, que es un avanzado 
dispositivo técnico-mecánico diseñado para terapia 
funcional intensiva del aparato locomotor. Esta órtesis 
es alimentada eléctricamente y controlada por un or-
denador para el entrenamiento en cinta rodante, que 
ayuda con el movimiento realizado al caminar, guian-
do las piernas del paciente según un patrón fisiológico 
y ofreciendo como opción un soporte parcial de peso, 
que facilita en gran medida el entrenamiento de mar-
cha en pacientes con afecciones fisiológicas.

Además, se adquirieron equipos de electroterapia y 
ultrasonido (Ionoson Expert), de laserterapia (LAS-Ex-
pert), de crioterapia (Frigostream) y un DEEP OSCILLA-
TION® que usa los efectos del campo electrostático 
para ayudar en el manejo de dolor y en la estimulación 
nerviosa y muscular, entre otras aplicaciones.

También se incluyó vocaSTIM®, que permite la neuroes-
timulación electrofonatoria y electroarticulatoria para 
pacientes con disfagia y alteraciones de la fonación.
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Personal profesional

Está conformado por un grupo altamente calificado 
de: médicos fisiatras con segundas especializaciones 
en auditoría médica, derecho médico y docencia uni-
versitaria; fisioterapeutas con especializaciones en 
miembro superior, Vojta, terapia manual, intervención 
en ortopedia; fonoaudiólogas con especialización en 
audiología; terapeutas ocupacionales, psicopedago-
gos, trabajadora social, psicólogas, neuropsicólogas, 
jefes de enfermería, auxiliares de enfermería y auxi-
liares de rehabilitación. Adicionalmente, se cuenta con 
las diferentes especialidades médicas, que apoyan el 
proceso de rehabilitación según cada caso.

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

Se brinda apoyo terapéutico para cada uno de los 
pacientes y sus familias de acuerdo a sus necesida-
des. De igual forma, se ofrece apoyo emocional, lide-
rado por el servicio de Psicología, Psiquiatría y Trabajo 
social, y por supuesto guía espiritual, por medio del 
programa de acompañamiento a familiares, al cual 
asistieron 4.840 familias de pacientes en situación 
de discapacidad. Dentro de las actividades, se capa-
citó en el programa de padres a 317 personas y en el 
programa de programa de Familias a 634. En el tra-
bajo desarrollado para cuidadores se ejecutaron 215 
sesiones con participación de 1.646 pacientes y fami-
liares, y en cuanto al entrenamiento en actividades de 
enfermería, el equipo capacitó a 831 cuidadores y pa-
cientes en prácticas como baño de paciente, traslado 
seguro, cateterismos vesicales, cuidado y prevención 
de las lesiones en piel, entre otras.

Casos de éxito y trayectoria internacional

La Unidad de Rehabilitación de la Clínica Universidad 
de La Sabana se ha venido posicionando a nivel inter-
nacional gracias a los excelentes resultados en pa-
cientes atendidos en el Programa Interdisciplinario 
de Rehabilitación PIR®, que es el conjunto de activi-
dades realizadas por un equipo interdisciplinario para 
el abordaje biopsicosocial y ocupacional de cara a una 
mejora en la calidad de vida del paciente y su fami-
lia. Es así como la mayoría de los pacientes del PIR® 
(98%) cumplen los objetivos propuestos de interven-
ción y logran recuperarse. Cada semestre se hace la 
ceremonia de reconocimiento de logros para exaltar 
la participación y logros obtenidos por el paciente, fa-
milia y equipo terapéutico.
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3.1.4. Cirugía

Historia

Desde el año 2000 la Clínica Universidad de La 
Sabana es pionera en cirugía mínimamente inva-
siva en todas las especialidades quirúrgicas con 
técnicas anestésicas enfocadas en la conserva-
ción del medio ambiente. Esto le ha permitido 
convertirse en un centro de entrenamiento para 
las técnicas anestésicas de mayor utilización 
como lo son la anestesia regional guiada por eco-
grafía y la anestesia total intravenosa. 

Adicionalmente, es un centro de referencia para el 
manejo integral de pacientes con trauma de alto 
impacto, lo cual la posiciona como la única insti-
tución en la Sabana Norte capacitada en atención 
crítica y aguda de este tipo de pacientes. De otra 
parte, el manejo exitoso en pacientes politrauma-
tizados le permite ratificarse como centro de refe-
rencia en trauma de alta complejidad.
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Capacidad instalada

La Unidad cuenta con equipos con tecnología de punta y personal entrenado para el manejo de patologías 
de baja, mediana y alta complejidad, quienes realizan más de 400 procedimientos quirúrgicos al mes en 
tres quirófanos completamente equipados, todo enmarcado en altos estándares de seguridad quirúrgica. 

Tecnología de punta

La Unidad Quirúrgica de la Clínica se encuentra dotada con los 
más modernos equipos, lo cual le permite contar con tecnolo-
gía de punta en la materia. Este apoyo en el desenlace clínico 
del paciente evidencia, de la mano con estándares de seguri-
dad quirúrgica, una disminución de los riesgos de operación y 
ayuda en su pronta recuperación. 

Personal profesional

Se cuenta con personal médico entrenado en especialidades y supraespecialidades quirúrgicas y con 
personal de enfermería e instrumentación con amplia experiencia en pacientes sometidos a procedi-
mientos de alta complejidad quirúrgica y cirugía de trauma. 

De igual forma, los servicios de apoyo en el interior de la Institución generan un diferencial impor-
tante, como lo son las juntas de especialistas, quienes realizan revisiones y estudios conjuntos de los 
diferentes casos y patologías.



CLÍNICA
UNIVERSIDAD DE

LA SABANA

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

En la Unidad Quirúrgica se trabaja desde la programación del procedimiento quirúrgico con los pacientes que 
ingresan a la consulta preanestésica. Así el paciente y su familia reciben atención integral con el anestesió-
logo y posteriormente con la enfermera de anestesia, quienes generan un espacio apto para resolver las 
dudas e interrogantes sobre el proceso y procedimiento quirúrgico. El objetivo principal es disminuir el nivel 
de incertidumbre y hacer satisfactoria su experiencia en salas de cirugía.

Indicadores de desenlace clínico de alto nivel

Los excelentes resultados en cirugías de alta complejidad y el apoyo de rehabilitación en su proceso posope-
ratorio le ha permitido a la Clínica posicionarse como centro de referencia en trauma mediante indicadores 
tales como:

• Porcentaje de mortalidad en cirugías mayores en salas de cirugía: 0% (meta nacional de 1,83% en ciru-
gías mayores).

• Porcentaje de infección de sitio operatorio: 1,88% (meta nacional de 14% a 16%; meta institucional del 
4,5%).

• Porcentaje de complicaciones no infecciosas en salas de cirugía: 2,4%, las cuales son identificadas en el 
programa de seguimiento de herida quirúrgica y en el programa de seguridad del paciente (meta nacional 
de 32 %).

Seguimiento de Herida Quirúrgica
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Fuente: Programa de seguimiento de herida quirúrgica. 2014.

3.1.5. Urgencias

Historia

Desde la perspectiva de atención integral del paciente y ante la alta demanda de la zona, la Clínica decide 
abrir en el año 2005, dentro de su plan de crecimiento, el servicio de Urgencias, de manera que pueda servir 
a los pacientes en situaciones de riesgo vital. En la actualidad se atienden alrededor de 6.000 pacientes al 
mes, lo que le ha permitido ser referente en la zona de influencia.
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Capacidad instalada

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

Tecnología de punta

En la Unidad se cuenta con equipos que brindan seguridad al paciente y al personal clínico asistencial 
y que permiten ofrecer una excelente primera atención. Entre ellos se destacan los siguientes:

• Sala de observación (hombres, mujeres y niños). 
• Sala de reanimación.
• Sala de rehidratación oral.
• Sala ERA (enfermedad respiratoria aguda).
• Sala de procedimientos menores y yesos.
• Sala de atención preferencial.
• Servicios de apoyo diagnóstico: laboratorio clíni-

co, radiología, ecografía y TAC.

Personal profesional

El personal altamente calificado se encuentra conformado por médicos familiaristas, pediatras, gine-
cobstetras y médicos generales, quienes se encuentran apoyados por un grupo de especialistas en 
áreas como Medicina Interna, Cirugía General, Ortopedia, Cirugía de Tórax, Neurocirugía, Neumología, 
Cardiología, Neurología, Otorrinolaringología, Cirugía Plástica, Psiquiatría, Cirugía de Mano, Aneste-
siología, Urología, Neuropediatria y otras especialidades de la Clínica, que están prestos a atender 
integralmente a los pacientes.

El grupo de enfermería está conformado por profesionales de enfermería y auxiliares, adicionalmente 
terapeutas respiratorias, nutricionistas y apoyo de trabajo social.

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

En el servicio de Urgencias se ha desarrollado un 
programa en unión con  la Dirección de Enfemería, 
diseñado para acompañar a los familiares de pacien-
tes de alta incertidumbre en el manejo de la ansie-
dad y angustia, así como del duelo en el caso de fa-
llecimiento de su ser querido.

• Bombas de infusión
• Monitores multiparámetros
• Electrocardiógrafo
• Monitores de SPO2
• Glucómetros
• Desfibrilador
• Consultorios dotados con: equipos de órganos, 

tensiómetro, tallímetro, martillos de reflejos y 
báscula.
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Indicadores de desenlace clínico

Dentro de los desenlaces clínicos, se destaca la tasa de mortalidad de pacientes mayores a 48 horas, la cual 
fue menor al 1% en el año 2014.
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3.1.6. Consulta externa

Historia 

La Unidad de Consulta Externa de la Clínica Universi-
dad de La Sabana es un servicio que inició enfocado en 
la rehabilitación y año tras año ha ido creciendo dados 
los requerimientos que implican ser la Clínica de III Ni-
vel que atiende la zona de la Sabana Centro. Así ofrece 
atención en diversas especialidades y subespecialida-
des médicas y quirúrgicas, cumpliendo con el enfoque 
de medicina familiar que pretende ejercer la Clínica y 
posicionándose cada vez más en la atención integral 
al paciente y su familia. 

Capacidad instalada

La Unidad cuenta con:

• 27 consultorios.

• 1 sala de procedimientos menores. 

• 1 sala de procedimientos para gas-
troenterología.

• 1 área de 3 consultorios y sala de re-
cuperación para procedimientos mí-
nimamente invasivos en cardiología.

• 2 salas de espera.
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Se atiende consulta en más de 35 especialidades y se realizan procedimientos de especialidades como 
Ortopedia, Dermatología, Fisiatría y Rehabilitación, Urología, Cardiología, Neumología, Ginecología, 
Gastroenterología, entre otras. 

Tecnología de punta

Se cuenta con equipos y tecnología de punta que permiten dar al paciente tiempos de respuesta bajos 
y disponibilidad inmediata desde su consulta hasta los procedimientos que de esta se deriven. 

El servicio de cardiología se ha caracterizado por el énfasis en la prevención cardiovascular y en la ges-
tión de factores de riesgo con un equipo humano altamente especializado para el diagnóstico precoz 
de enfermedad cardiovascular.  El ecográfo, el equipo de última generación con el que se cuenta para 
la evaluación de patologías valvulares y miocárdicas, tamizaje para enfermedad coronaria y monitoreo 
de arritmias y de presión arterial ha logrado minimizar con eficiencia y eficacia la principal causa de 
muerte en la región. Así mismo, se ha ido ampliando la cobertura de atención en cardiología adulto, 
cardiología pediátrica y electrofisiología, y se tiene proyectada la implementación de clínicas de pre-
vención y una unidad de gestión del riesgo.

Personal profesional

Hacen parte del equipo médico profesionales altamente calificados egresados de las más reconocidas 
universidades nacionales y de otras latitudes, muchos de ellos profesores de alto nivel y en capacita-
ción permanente tanto en la lex artis propia de los servicios de salud como en temas humanísticos. 
Los acompaña un equipo compuesto por enfermeras y auxiliares de enfermería, que conjuntamente 
buscan integralidad y respeto por el ser humano objeto del trabajo.

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

En la Unidad de Consulta Externa hacemos realidad el respeto por los derechos y deberes de los pa-
cientes, apoyados en el personal de enfermería dedicado a orientar al paciente y sus acompañantes 
en el servicio, suministrar preparaciones e indicaciones pre y pos procedimientos y brindar información 
acerca de los trámites administrativos para garantizar el cumplimiento de dichos deberes y derechos.

Indicadores de desenlace clínico

Se trabaja sobre indicadores que permiten el seguimiento de la atención con seguridad y oportunidad 
para el paciente, basada en los estándares de calidad institucionales como son: 0% complicaciones 
presentadas en el programa de vacunación, 0% complicaciones presentadas en procedimientos mé-
dicos realizados en consulta externa, 0% eventos adversos centinela.
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3.1.7. Imagenología

La Unidad de Imágenes Diagnósticas de la Clínica Universidad de La Sabana apoya a las diferentes unida-
des hospitalarias con los requerimientos de diversos estudios. Se ofrecen servicios como:

Mamografía digital.

Osteodensitometría.

Ultrasonido doppler.

Tomografía computarizada (TAC).

Ultrasonido obstétrico y convencional.

Radiología convencional.

Con equipos de última generación, esta área sirve de complemento a la atención de Consulta Externa, Hos-
pitalización, Urgencias, Cirugía y Rehabilitación.

Los especialistas que conforman el equipo de radiólogos cuentan con gran experiencia, al igual que los téc-
nicos, tecnólogos y enfermeras con la más alta calidad, comprometidos con la mejor atención al paciente y 
la docencia.

Estas unidades se encuentran y unen esfuerzos en el momento de brindar una atención integral al paciente 
y su familia, apoyados por otros servicios como el Plan de Hospitalización Domiciliaria, el laboratorio, ma-
ternidad, entre otros.
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3.2. Estructura organizacional

Gráfica N° 10

Fuente: Dirección de Desarrollo Humano

3.3. Localización

La Clínica Universidad de La Sabana se encuentra ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca, a 10 
km de Bogotá, sobre el costado sur de la Autopista Norte en el km 7, vía La Caro. Colinda al norte con 
el INALDE Business School, Escuela de Dirección y Negocios de la Universidad de La Sabana, al sur con 
la variante US45A y el peaje Fusca y al occidente con el vivero de la Universidad de La Sabana.

El municipio de Chía cuenta con una población aproximada de 120 mil habitantes y una superficie de 
79 km². Según cifras del DANE y de Planeación Nacional, es el segundo municipio con mayor creci-
miento poblacional en Colombia y, en cuanto al índice de calidad de vida de sus habitantes, se encuen-
tra posicionado en el cuarto lugar a nivel nacional (DPN, 2012). También existe una alta concentración 
de industria y centros educativos en esta zona.

Sin embargo, para la Clínica la zona de influencia son los 11 municipios de la Sabana Centro (Cajicá, 
Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá) con un área de 
aprox. 1.026 km2 (Bogotá, 2007), pues su ubicación estratégica a la entrada de Bogotá permite pro-
veer servicios de salud a esta población, en la cual también se centran los esfuerzos en materia social.

Gráfica N° 11
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3.4. Países en los que tiene presencia

La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con una única sede, anteriormente descrita y ubicada en Colombia.

3.5. Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

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

Gráfica N° 12

Se abre la Clínica de Rehabilitación 
de Teletón.

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

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

Octubre 1982

Año 1997

Julio 1998

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

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

Julio 2003

Año 2008

Cambio de razón social:
Clínica Universidad de la Sabana

Octubre 2011

Fuente: Grupo Gestor RSE

3.6. Dimensiones de la organización
• Número de empleados: 778 empleados al finalizar el 2014, de los cuales:

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

729 son empleados de planta 49 son tercerizados
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• Número de operaciones: se presentaron operativamente 150.289 facturas en el 2014, con un 
aproximado de 58.195 eventos asociados directamente y 4 atenciones paralelas no facturadas. 

• Ventas netas: el total registrado para el año 2014 es de $ 46.929.607.556 pesos colombianos.

• Activos totales: ascienden a un total de $ 45.282.650.603 pesos colombianos1

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

3.7. Cambios significativos en el 2014

Como parte de los objetivos de calidad e identificación como Clínica de la Universidad de La Sabana, se 
ha creado una serie de proyectos encaminados a brindar espacios más amables y armónicos dentro de 
las instalaciones, tanto para la atención de pacientes como para sus colaboradores y visitantes. Estos 
esfuerzos han sido respaldados de forma significativa por la Universidad de La Sabana.

Remodelaciones de infraestructura física: Se remodelaron las siguientes áreas: 

• Se terminó la ampliación de la cafetería, cocina y área comercial (Helm Bank y Salud Market): 1.145,28 m2.

1 Estados Financieros 2014, Clínica Universidad de La Sabana.
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• Rehabilitación: 705,93 m2.

Gráfica N° 13

Plano primer piso Clínica universidad de la Sabana – Rehabilitación

Fuente: Dirección Administrativa

• Urgencias primera etapa: 733,80 m2.

Gráfica N° 14

Plano primer piso Clínica universidad de la Sabana – Urgencias 

Fuente: Dirección Administrativa
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• Consultorios prioritarios: 78,99 m2.

Gráfica N° 15

Plano primer piso Clínica universidad de la Sabana – Lactario 

Fuente: Dirección Administrativa

• Lactario: 16,33 m2.

3.8. Premios y distinciones recibidas en el 2014

La Clínica Universidad de La Sabana se incluyó en el ranking de mejores hospitales y clínicas de Lati-
noamérica organizado por América Economía, y quedó en el puesto 31.

Fuente: Revista América Economía 2014

Este gran paso va aportando a la visión de reconocer al Campus Biomédico® de la Universidad de La 
Sabana como líder en el país, con proyección social y centro de referencia para trauma y rehabilitación.

4



4Parámetros de la memoria
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4.1. Perfil de la memoria

4.1.1. Período cubierto

El presente informe de responsabilidad social cubre los resultados evidenciados desde el 1 de enero 
del 2014 al 31 de diciembre del mismo año. 

4.1.2. Primera memoria

El primer informe se presentó en el año 2012, con un acercamiento de los logros obtenidos para el 
año en mención, por lo que el presente es el tercero en esta materia.

4.1.3. Ciclo

Este ejercicio se encuentra definido para una periodicidad anual.

4.1.4. Punto de contacto

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

4.2. Alcance y cobertura de la memoria

4.2.1. Proceso de definición del contenido de la memoria

Después de un segundo acercamiento al Informe de Responsabilidad Social de la Clínica en el 2013 y 
en la búsqueda de la mejora continua, se asigna un Grupo Gestor encargado de la recolección de datos 
y la estructuración de la memoria para el 2014. Este elabora el informe bajo los parámetros del Pacto 
Global, guiándose por la estructura de la metodología del GRI 3.

Fuente: Grupo Gestor
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Se inicia la recolección de datos y se realiza una aproximación a lo planteado desde el GRI 3 sin perder de 
vista la interpretación y el esquema propios de la Clínica en lo referente a la responsabilidad social ya traza-
dos desde el 2012. 

El trabajo se basó en los siguientes documentos (Clínica Universidad de La Sabana, 2014):

Se cuenta con bases sólidas para la escogencia y priorización de indicadores que garanticen una presenta-
ción equilibrada y razonable del desempeño de la organización, orientada siempre por la Dirección General 
y apoyada por el Comité Directivo y los jefes de las diferentes áreas.

De otra parte, se tomaron en cuenta aportes de terceros tales como: Voluntariado, Fonsaba, Universidad de 
La Sabana por medio del Instituto de Familia, el Centro Médico, el Contact Center, el Mesón de la Sabana y las 
diferentes facultades, recomendaciones de entes de control y del ente acreditador, proveedores, comunidad 
de la Sabana Centro y aseguradoras. De este modo se buscaba abarcar diferentes opiniones que permitieran 
enriquecer el informe.

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

4.2.2. Cobertura de la memoria

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

• El Código de Buen Gobierno.

• Consolidado de políticas.

• Mapa integral de indicadores 
de gestión.

• Modelo de negocio.

• Mapa de riesgos institucional.

• La plataforma estratégica y la revi-
sión anual.

• Plan de Hospitalización Domiciliaria: forja Empresas, proveedor asociado 
que busca generar atención bajo las directrices de la Dirección Médica a 
los pacientes con criterios de atención en casa.

• Laboratorio: Compensar tiene la tarea actualmente del procesamiento 
de muestras.

Equipo de Forja Empresas, Fuente: Área Comercial.
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• Servicios especializados en diálisis: la empresa RTS presta los servicios a los pacientes que médi-
camente lo requieran.

• Ambulancias: en caso de requerirse cualquier tipo de traslado, se contacta alguna de las cuatro 
empresas con las que se tiene contrato para suplir el servicio: HB Ambulancias, Santil H emergen-
cias y Cruz Roja colombiana, seccional Bogotá, Cundinamarca.

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

• Biosistemas y Hospimedics: proveen el mantenimiento de los equipos biomédicos.

• Sovip: compañía de vigilancia.

• Ecología y entorno: empresa a cargo del manejo de residuos.

Estas contrataciones se llevan a cabo con el objetivo de proveer una atención integral y buscando 
proveedores que se identifiquen con la búsqueda de la calidad y la atención.

Desde el área de compras se cuenta con la valoración y retroalimentación de cada uno, observando 
oportunidades que permitan la mejora continua.

4.2.3. Limitaciones

Se evidencia dificultad en la exhaustividad por cobertura en las diferentes entidades proveedoras y 
en algunos procesos del interior y por tiempo, pues se dificultó la recolección íntegra posterior al año 
fiscal de evaluación. 

4.2.4. Instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y cuentas en partici-
pación

Arrendamiento

Se tienen bajo esta figura cinco espacios:

• Un local al banco Helm y un cajero en el primer piso de la Clínica. 

• A Compensar EPS, un espacio de atención especializada en Odontología, ubicado 
en la Casa Sauco.

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

• Cajero de Bancolombia, espacio ocupado al lado de la cafetería en el primer piso.

• Salud Market en el primer piso al frente de la cafetería.

Subcontratación 

Para suplir servicios específicos se contratan compañías especializadas. Tal es el caso de:

• Mesón de la Sabana: proveedor del servicio de alimentos. Se especializa en la pro-
ducción de dietas, venta de alimentos y cafetería con atención al cliente interno 
y externo.

• Se cuenta con un gran número de proveedores en el tema de mantenimiento. Los 
más destacados son: Biosistemas, Hospimedics, SIEMENS y Novatecnica.

• Farmasanitas: envase de nutrición, además de medicamentos y suministros.
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4.2.5. Técnicas de medición

Las técnicas de medición para cada indicador asistencial y administrativo se han planteado desde el Balan-
ced Scorecard de la compañía, siguiendo el manejo riguroso de la ficha creada para cada uno de ellos y bus-
cando fiabilidad y coherencia en cada dato. Así es factible la comparación posterior en diferentes periodos 
de tiempo. 

La consolidación de la información se realiza a través de la herramienta de gestión Curuba, en la que se 
encuentran ingresadas las fichas técnicas de cada uno de los indicadores, así como la semaforización para 
el cumplimiento o incumplimiento de ellos. Esta herramienta adicionalmente permite la interrelación de los 
indicadores institucionales en tres niveles de gestión: el estratégico, el táctico y el operativo, por cada uno 
de los procesos y subprocesos de la Institución. De esta manera permite un seguimiento continuo y trazable 
de los datos de la organización. Con esta herramienta también es posible visualizar en una gráfica el com-
portamiento de cada uno de los indicadores creado y compararlo con periodos anteriores. Ejemplo de uno 
de estos es la siguiente:

Gráfica N° 1: Curuba. Indicador oportunidad de acceso al PIR®

Fuente: plataforma Curuba

En el caso de los indicadores exigidos por los diferentes entes de regulación, las técnicas son las requeridas 
y estandarizadas para cada uno. 

4.2.6. Efecto de reexpresión de la información

Se centra en la naturaleza del sector y en la regulación propia de diferentes indicadores asistenciales por parte 
del Ministerio de Protección Social y de los diferentes entes de control y vigilancia.

En cuanto a lo financiero, debido a la complejidad de la NIIF para pymes y las diferencias que se generan en 
los criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelación, su adopción en Colombia tendrá un 
impacto importante. Por ello, el proceso de conversión de los estados financieros de la Clínica Universidad 
de La Sabana a la NIIF para pymes puede traer consigo impactos significativos en los procesos internos, que 
deberán ser planificados y cuantificados considerando los siguientes aspectos:



Reporte Responsabilidad Social Empresarial

<46 | 47>

• Cifras contables y financieras.

• Sistemas de información.

• Sistemas de comunicación.

• Sistema de control interno.

• Talento humano.

• Procesos organizacionales.

• Reportes a entidades de supervisión, ta-
les como la Superintendencia Nacional de 
Salud y demás usuarios de la información. 

Dichos impactos incluyen variaciones en las 
cuentas y cifras de los estados financieros y mo-
dificaciones en los indicadores financieros. Por 
lo tanto, será necesario revisar la forma como 
se miden internamente la gestión empresarial y 
el logro de los resultados y objetivos, diseñan-
do nuevos indicadores de gestión y rendimiento, 
ajustando los principios relevantes del control 
interno y capacitando al personal en el entendi-
miento de las nuevas cifras que se generarán.

Para efectos tributarios, las remisiones con-
tenidas en las normas tributarias a las normas 
contables continuarán vigentes durante los cua-
tro años siguientes a la entrada en vigencia de 
las NIIF. Así mismo, durante el tiempo citado, las 
bases fiscales de las partidas que se incluyan en 
las declaraciones tributarias continuarán inalte-
radas. También señala que las exigencias de tra-
tamientos contables para el reconocimiento de 
situaciones fiscales especiales perderán vigencia 
a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco 
regulatorio contable. 

Basado en lo anterior, se puede concluir que 
la Clínica Universidad de La Sabana pertenece al 
grupo 2 y deberá aplicar la NIIF para pymes. Se-
gún el Decreto 3022 de 2013 que aplica para el 

grupo 2, el balance de apertura deberá ser elabo-
rado con fecha de corte 1 de enero 2015, la cual 
corresponde a la fecha de transición. Al corte de 
31 de diciembre de 2015 se prepararán los sal-
dos comparativos. Finalmente, al 31 de diciembre 
de 2015 serán preparados los primeros estados 
financieros de propósito general (los cuales in-
cluyen el balance de apertura y los saldos com-
parativos). Es importante aclarar que durante el 
año 2015 se trabajará la contabilidad bajo NIIF 
para pymes, simultáneamente con los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados (“PCGA 
locales”), siendo esta última la contabilidad oficial 
para cualquier propósito hasta el 31 de diciembre 
de 2015.

De otra parte, las políticas macro de la com-
pañía podrían tender a cambios posteriores que 
no necesariamente afecten los indicadores. Sin 
embargo, de darse alguna directriz significativa, 
se debe evaluar su impacto en la recolección de 
datos, la técnica de recolección de cada indicador 
y la periodicidad y precisión de este, dejándolo 
establecido para hacer parte de los próximos in-
formes de responsabilidad social de la Institución.

4.2.7. Cambios con respecto a periodos anteriores

Este es el segundo informe realizado bajo la metodología propuesta por el GRI 3, lo que implica que 
aunque el anterior fue significativo y fundó las bases para la política general del presente informe, 
este se encuentra mejor estructurado y adaptado a lo que es hoy la Clínica Universidad de La Sabana.

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

5



5Gobierno, compromisos 
y participación de 
los grupos de interés
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Para la toma de decisiones, la Clínica adoptó como modelo de gobierno el denominado go-
bierno colegial, modelo acogido por la Universidad de La Sabana y adoptado por la Clínica. 

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

Para ello se define previamente cuáles son estas mate-
rias relevantes, de manera tal que las demás quedan 
delegadas en personas concretas. El gobierno colegial 
pretende disminuir la posibilidad de decisiones equivo-
cadas, apresuradas, carentes de la debida información, 
personalizas o subjetivas. Invita al ejercicio pleno de los 
actos propios de la virtud de la prudencia entre quienes 
comparten una labor de dirección.

En atención a sus principios la Universidad se comprome-
te a “la vigencia del régimen de decisión colegial en su 
gobierno, en los diferentes niveles de su estructura, como 
modalidad propia de participación en la Universidad”. 

Este modelo favorece la toma de decisiones basada en el estudio y la prudencia.

Quienes hacen parte de este estudian los asuntos, y las decisiones son tomadas por quien está a car-
go, previa escucha de todas las opiniones de los participantes. Se debe contar siempre con alguien que 
presida y señale si el tema ya está maduro para decidirlo. Una vez tomada una decisión, todos deben 
identificarse con ella, por lo cual se promueve la unidad.

5.1.1. Reuniones de trabajo

Finalidad: Tener objetivos bien determinados.

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

Preparación: Estudiar los temas previamente, no improvisar.

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

Puntualización: Concretar el responsable, plazo de ejecución, etc.

Seguimiento: Realizar valoración permanente de las metas, 
compromisos, etc.

“La colegialidad de las decisiones 
en la Universidad constituye una 
escuela de aprendizaje para el 
buen gobierno a través del ejer-
cicio de las virtudes, en especial 
de la prudencia. Invita, también, 
a la realización del trabajo direc-
tivo con una clara vocación del 
servicio desinteresado, con mi-
ras al bien común. Garantiza el 
adecuado ejercicio de la función 
directiva”2.

2  El gobierno colegial en la Universidad de La 
Sabana, Secretaría General, Dirección de  
Desarrollo Institucional, primera edición. 2005. 
Extracto tomado del Código de Ética y Buen  
Gobierno 2014.
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5.1.2. Dependencia estructural de la Universidad

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

5.1.3. Asamblea

1. Dr. Obdulio César Velásquez Posada, rector Universidad de La Sabana.

2. Dr. Enrique Bayer Tamayo, presidente Asociación de Amigos de la Universidad de La Sabana.

3. Dr. Juan Guillermo Ortiz Martínez (representante legal).

5.1.4. Junta Directiva

Dr. Obdulio César Velásquez Posada
Rector Universidad de La Sabana

Dr. Mauricio Rojas Pérez 
Vicerrector de Proyección y Desarrollo Universidad de La Sabana

Dra. Liliana Eugenia Ospina Gómez
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes Universidad de La Sabana

Dr. Rodrigo Prieto Martínez
Delegado del Consejo Fundacional Universidad de La Sabana

Dr. Juan Guillermo Ortiz Martínez 
Representante legal y director general de la Clínica Universidad de La Sabana

Dirección General 
Administrativa

Secretaría consejo 
fundacional

Dirección central 
de investigaciónSecretaría General

Vicerrectoría de 
proyección y desarrollo

Facultades

Vicerrectoría de 
Profesores y estudiantes

Vicerrectoría de 
procesos académicos

Rector

Consejo superior
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ASESORES EXTERNOS JUNTA DIRECTIVA:

Dr. Darío Bernal Rueda

Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía

5.1.5. Comisión de Asuntos Generales 

Dr. Juan Guillermo Ortiz Martínez 
Representante legal y director general de la Clíni-
ca Universidad de La Sabana

Dr. Mauricio Rojas Pérez 
Vicerrector de Proyección y Desarrollo Universi-
dad de La Sabana

Dra. Liliana Eugenia Ospina Gómez
Vicerrectora de Profesores y Estudiantes Univer-
sidad de La Sabana

Dr. Rodrigo Prieto Martínez
Delegado del Consejo Fundacional Universidad 
de La Sabana

Dra. María Elisa Moreno Fergusson
Profesora titular Universidad de La Sabana

5.2. Presidente del máximo órgano de gobierno
El señor rector magnífico de la Universidad de La Sabana, Dr. Obdulio 
Velásquez Posada, como máxima autoridad en la Universidad, hace 
parte de la Junta Directiva de la Clínica. Su presencia muestra la im-
portancia del proyecto académico mismo de la clínica universitaria.

“La Universidad de La Sabana, en su tarea de búsqueda de la verdad en 
el nivel superior e inspirada en una visión cristiana del hombre y del 
mundo, concibe la Responsabilidad Social como su aporte a la confi-
guración de una sociedad más justa, pacífica y solidaria mediante la 
contribución al perfeccionamiento integral de las personas, al desarro-
llo social, científico, cultural y económico y a la preservación del medio 
ambiente, orientada a la satisfacción de las necesidades y expectativas 
de las comunidades con las cuales se interrelaciona de manera cercana 
y al bien de la persona, de la familia y de la sociedad”3.

5.3. Estructura directiva
El órgano máximo de la Institución tiene como fecha de conforma-
ción el 21 de enero de 1999 y está compuesto en su totalidad por 
directivos de la Universidad de La Sabana y el director general de 
la Clínica, lo que permite independencia y colegialidad en las deci-
siones, entendiendo “independencia” como total autonomía en los 
puntos de vista expuestos por cada integrante, que no pertenecen 
directa ni indirectamente a empresas proveedoras ni son terceros 
beneficiados con el quehacer diario de la Clínica y sus decisiones.

5.4. Mecanismos de comunicación con el máximo órgano de gobierno
Los mecanismos planteados para elevar inquietudes a la CAG son los diferentes comités, creados para 
buscar una participación activa de los empleados en las decisiones a todo nivel, asegurando que una 
sola persona no toma decisiones de manera independiente. 

Se cuenta con cuatro comités que tratan directamente asuntos referentes al bienestar de los emplea-
dos:

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

3 Fuente: Acta N° 1315 del 25 de agosto de 2011 de la CAG del Consejo Superior.
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• Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST: dentro de sus objetivos están:

- Investigar accidentes de trabajo.

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

- Vigilar el cumplimiento del programa de salud ocupacional.

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

- Canalizar las inquietudes de los empleados.

• Comité de Convivencia Laboral: se ocupa de proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosocia-
les que afectan la salud en el lugar de trabajo.

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

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

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

En la Clínica se encuentran definidos espacios de comunicación con los nuevos colaboradores en la inducción 
y con los colaboradores antiguos en las actividades de reinducción. De esta manera se encuentra específica-
mente un espacio para la comunicación en doble vía con el director general. 

Adicionalmente, existe un área de comunicaciones, dependiente de la Dirección Administrativa, que se encarga de 
la divulgación en el interior del acontecer diario de la Institución por medio de publicaciones periódicas como el 
Informativo Saludhable, correos a todos los colaboradores con la información relevante semanalmente Saludha-
ble Informativo virtual, página web, carteleras, campañas, folletos, emisora con el programa Salud al Día, entre 
otras, que facilitan el despliegue y divulgación a todos los colaboradores.

5.4.1. Medios de comunicación interna
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En julio del 2014, para mejorar el flujo de información hacia externos, se realizó una jornada de pla-
neación estratégica de comunicación, donde se tomó la decisión de contratar un asesor externo y se 
escogió a la empresa Señor López. Partiendo de la asesoría se definió el True North para obtener el 
manifiesto de marca de la Clínica, centrándolo en cinco atributos que permitieran desarrollar una es-
trategia de divulgación de marca.

Gráfica 16. True North, manifiesto de marca institucional

Fuente: Planeación estratégica – manifiesto de marca 

5.5. Vínculos entre la retribución de los miembros directivos y resul-
tados
Pensando en esta importante relación entre resultados y objetivos, se ha venido estructurando desde 
el 2012 el modelo de gestión del desempeño en la Institución. Este pretende aterrizar el método a las 
necesidades de la Clínica, su cultura y sus valores, en busca de altos estándares para cada indicador, 
asociando a cada cargo los objetivos estratégicos que puede impactar dependiendo del nivel de deci-
sión y responsabilidad del colaborador.

Este modelo aplica a toda la Institución, lo que supone para el caso del Comité Directivo un seguimien-
to de las metas e indicadores de cada dirección, ligado a la evaluación de cada directivo por parte de la 
Dirección General. Así se asegura que no se pierdan de vista los resultados globales y que su evalua-
ción sea directamente proporcional a las metas trazadas.

5.5.1. Procedimientos implementados para evitar conflicto de intereses

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

De otra parte, se cuenta con el PEI (Proyecto Educativo Institucional) de la Universidad de La Sabana y 
con el Código de Ética y Buen Gobierno de la Clínica, que aclaran los lineamientos sobre los intereses 
globales de la Universidad de La Sabana y los de su Clínica en temas de direccionamiento, administra-
ción y objetivos, llegando a establecer un estilo humano que caracteriza la relación de sus integrantes 
y la resolución de desacuerdos en diferentes estancias. 

5.5.2. Procedimiento de composición de la Junta

Según la formalización de la Junta Directiva, se definió lo siguiente:

“La dirección general de la Corporación estará a cargo de la Junta Directiva, que será integrada 
por cinco (5) miembros principales, con tres (3) suplentes numéricos, quienes durarán por dos (2) 
años en el ejercicio de sus cargos, pudiendo ser reelegidos indefinidamente o removidos antes de 
finalizar su periodo. Sin embargo de lo anterior, los nombrados continuarán en sus cargos hasta 
tanto sean designados y se posesionen quienes hayan de reemplazarlos”4.

Nuestra Creencia Motora

Nuestro Código
de comportamiento

Creemos que la PERSONA
está primero

Nuestros Seguidores
Personas que desean
elegir un mejor servicio

Nuestro noble propósito
Todos nos comprometemos a
cuidar a las personas como si
nos cuidaramos a nosotros mismos

Para SERVIR, SERVIR

Nuestra Ventaja
El cuidado de la salud 
por VOCACIÓN
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5.6. Plataforma estratégica

5.6.1. Misión

Somos un centro académico de salud de alta com-
plejidad, 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.

Esta inspiración se fundamenta en una concepción 
del hombre y del mundo que permite avanzar en su 
conocimiento y comprensión con base en la visión 
antropológica cristiana que, lejos de ser una doc-
trina filosófica concreta, alienta diversas posturas 
y rechaza toda neutralidad ideológica, ambigüedad 
y conformismo. Para esta comprensión del ser hu-
mano, la Clínica procura el diálogo y la articulación 
necesaria entre razón y fe, integrando diversas dis-
ciplinas y corrientes de pensamiento, respetando 
siempre la particularidad (objeto y metodología) y 
la dinámica propia de cada ciencia. La inspiración 
cristiana implica, entre otras cosas, la vivencia de 
la caridad, la verdad, la libertad y la justicia que son 
propias del quehacer en la Clínica Universidad de 
La Sabana.

4 Tomado de la formalización de la Junta Directiva. Dirección Administrativa.

5.6.2. Visión

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

El proyecto del Campus Biomédico® es una idea de innovación que logra 
hacer vivo el proyecto educativo de la Universidad de La Sabana desde la 
academia hasta el impacto de la sociedad en un sector importante como 
la salud en nuestro país. “El Campus Biomédico de la Universidad de la Sa-
bana es un modelo sinérgico e integrador de la docencia y la investigación 
con el cuidado de la salud de las personas” (Clínica Universidad , 2014). 
Este modelo innovador busca la integración horizontal de la asistencia, la 
docencia y la investigación con los actores de su desarrollo: la Clínica Uni-
versidad de La Sabana, las facultades de las ciencias de la salud de la Uni-
versidad de La Sabana (Enfermería y Rehabilitación, Medicina y Psicología) 
y los proyectos que logren investigación y transferencia de tecnología en 
el campo de la salud, sin cambiar la fisionomía de cada una de las unida-
des. Esta integración busca resultados tangibles de asistir a los pacientes, 
formar personas para su cuidado o descubrir elementos que impacten la 
sociedad en el desarrollo mismo de la salud y la enfermedad. Lo anterior 
no es otra cosa que la construcción de país desde un centro académico de 
salud. Adicionalmente, los resultados, el crecimiento de la Clínica y su cur-
va de aprendizaje en los temas de trauma y rehabilitación son el motivo 
por el cual se ha definido este como el foco para potencializar y fortalecer.

En la Universidad y la Clínica, la orientación cristia-
na está confiada a la Prelatura del Opus Dei, insti-
tución de la Iglesia católica que difunde el mensaje 
de su fundador San Josemaría Escrivá de Balaguer: 
la santificación del trabajo ordinario como ocasión 
de encuentro con Dios y ayuda a los demás, que 
supone la buena realización del trabajo mismo, a 
conciencia y con sentido de responsabilidad, desta-
cando las virtudes humanas de laboriosidad y dili-
gencia, así como el buen cumplimiento de todas las 
obligaciones profesionales y sociales. Este ha sido 
el fundamento para la construcción de la cultura de 
la calidad en la Universidad desde sus inicios. Es de 
aclarar que la Universidad y la Clínica son totalmente 
autónomas para emitir su normatividad interna y el 
Opus Dei únicamente asume la responsabilidad de 
la orientación cristiana.
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5.6.3. Principios

Los principios éticos de la Clínica Universidad de La Sabana han sido definidos por los órganos de go-
bierno desde los principios fundacionales de la Universidad de La Sabana. El registro de ellos queda 
consignado en el Código de Ética de la Institución, del que se han realizado cinco actualizaciones de 
acuerdo con ajustes internos de la Clínica: la primera en el 2007, la segunda en el 2010, la tercera 
en el 2012 y anualmente hasta la quinta en 2014, radicadas y presentadas ante la Superintendencia 
Nacional de Salud y desplegadas en la Institución a través de las actividades de inducción, reinducción 
y los documentos “¿Cómo somos?” y “Nuestra identidad”. Es así que a continuación se describen los 
principios institucionales:

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

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

• Posición frente interrupción voluntaria del embarazo: el derecho de la madre para tomar su 
decisión libremente, sin ninguna clase de presiones. Para esto se requiere la preocupación por in-
formar debidamente a la madre que pretenda un aborto de las alternativas existentes y sus impli-
caciones, buscando que ella tome su decisión libremente, pero también con el debido conocimiento 
de causa. También se garantiza el derecho de los profesionales de la salud para hacer uso de la ob-
jeción de conciencia que les reconoce el artículo 18 de la Constitución Política de Colombia, cuando 
se enfrentan a situaciones “contrarias a sus convicciones o creencias”. Sin embargo, tal derecho no 
puede limitarse únicamente a los médicos que atiendan a la madre, sino a todos los demás traba-
jadores de los centros de salud, cuyas convicciones y creencias merecen respeto y reconocimiento 
del derecho de presentar objeciones de conciencia para no colaborar, ni directa ni indirectamente, 
en el homicidio de los más indefensos.

•  Muerte digna: los pacientes tienen derecho a que se garanticen unas condiciones de muerte dig-
na, donde el proceso siga su curso natural en la fase terminal de la enfermedad. Se debe propender 
a evitar la instauración o mantenimiento de tratamientos fútiles y desproporcionados, con el fin de 
evitar el encarnizamiento terapéutico. Esto es lo que se llama limitar el esfuerzo terapéutico, o me-
jor, reorientar el manejo, lo cual nunca es provocar la muerte; es mantener la dignidad del paciente, 
dándole lo que necesita aceptando la muerte como el fin natural de la vida.

• Compromiso ético: proclamado sin rodeos y acorde con los ideales institucionales, dados a cono-
cer a todos sus públicos, debe ser tenido en cuenta a diario por quienes trabajan o sean atendidos 
en la Clínica. Ese compromiso se debe cristalizar en el modo particular y en el estilo propio y de-
terminado de las prácticas de medicina y enfermería, así como de otras ciencias de la salud que se 
ejerzan en la Clínica.

El Comité de Bioética es la instancia específica para asesorar en la toma de decisiones más difíciles y 
analizar los accidentes, errores y negligencias, así como para ir desarrollando normas para la preven-
ción del daño iatrogénico (en medicina se llama iatrogenia a cualquier tipo de alteración o daño del 
estado del paciente producida por el médico). Al tener una actitud constructiva frente a los errores, 
estos se utilizan como instrumento educativo, discutiéndolos para mejorar la conducta de todos.
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5.6.4. Valores

Los valores de la Clínica Universidad de La Sabana fueron adoptados de los valores de la Universidad de 
La Sabana en 2008 y son seis. Adicionalmente, se subdividen en valores relacionados, y estos a su vez en 
comportamientos y competencias que hacen parte del modelo de competencias de la Universidad, también 
adoptado por la Clínica y que se describe con más detalle en la autoevaluación del grupo de estándares de 
gerencia del recurso humano. Los valores institucionales son entonces:

Prudencia

Respeto

Solidaridad

Transparencia

Alegría      

Laboriosidad

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

- Determina cómo actuar según el reconocimiento de sí mismo, 
del otro y de lo otro; por tanto, ni perjudica ni deja de bene�ciar, 
de acuerdo con derechos, condiciones y circunstancias.

- Dispone de sí mismo para trabajar en bene�cio del éxito colectivo, impele a la 
cohesión en función del bien y de un �n con bene�cio común, a la reciprocidad 
de servicios, y provoca unidad y concordia hacia una sana convivencia.

- Implica verdad en el pensamiento, las palabras y las acciones, 
sin rodeos ni evasivas, con actitudes y comportamientos abiertos 
que generan seguridad y con�anza.

- Sortea pruebas y di�cultades con entereza de ánimo, 
identi�cando lo positivo y lo que puede ser mejorado, 
con buena actitud y visión trascendente.

- Realiza con ahínco, dedicación, oportunidad y espíritu de 
servicio las acciones y actividades necesarias para adelantar el 
trabajo, superando los obstáculos que puedan surgir.

Fuente: Grupo Gestor RSE

5.6.5. Mapa de procesos

Fuente: Portal institucional Clínicaunisabana
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5.6.6. Objetivos estratégicos

La Clínica cuenta con tres objetivos estratégicos, los cuales a su vez contienen objetivos específicos. 

Gráfica N° 6 

Fuente: Plataforma Estratégica

La relación entre la asistencia hospitalaria y la academia debe convertirse en un consenso según el 
cual la Clínica Universidad de La Sabana desarrolle un modelo de negocio que le permita ser financie-
ramente sostenible en el tiempo y así atraiga la inversión, promueva el crecimiento y brinde la posi-
bilidad de ser competitiva en el entorno de la salud en Colombia con el impacto social que requiere el 
país.

El modelo de gobierno colegial de la Universidad de La Sabana permite realizar procesos directivos y 
tomas de decisiones en las que se escucha y se tiene en cuenta la opinión de los otros. De esa manera 
evitan las tiranías y los errores por uso del juicio propio y llega a las mejores decisiones.

La innovación en el interior de la Organización y la conformación del Campus Biomédico® se convier-
ten en un círculo virtuoso que favorece leer el entorno y enfrentar el paso de las circunstancias y las 
realidades de un hospital universitario.

Gráfica N° 7

Fuente: Plataforma Estratégica
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El concepto de la identidad cristiana se desprende directamente de los principios del Proyecto Educativo 
Institucional de la Universidad de La Sabana.

El posicionamiento del nombre de la Clínica deberá ser el resultado de la vivencia operativa de los valores 
fundacionales, el buen uso de la ciencia y la tecnología en beneficio de los pacientes, la integración con las 
facultades de ciencias de la salud de la Universidad de La Sabana y la inherente conformación de comunida-
des académicas que logren el trípode de la razón de ser de la Universidad: la docencia, la investigación y la 
proyección social.

Gráfica N° 8

Fuente: Plataforma Estratégica

El trabajo bien hecho, como competencia institucional, representa el concepto de calidad y confirma la im-
portancia, no solo del acto material y operativo, sino de su proyección a la dignidad trascendente de la per-
sona humana.

5.6.7. Modelo de atención

5.6.7.1. Enfoque

La Clínica Universidad de La Sabana, como centro académico de salud, desarrollada como institución de alta 
complejidad con proyección directa en la región de la Sabana Centro y cumpliendo con el modelo del Sistema 
General de Seguridad Social, quiere favorecer la atención de las diferentes necesidades de los pacientes, 
privilegiando al paciente como centro del modelo de atención. Con ese fin se enfoca en su dignidad trascen-
dente de la persona humana: desde lo comunitario, asistencial, académico y mediante procesos que desde 
la investigación logren mejoras e impacto en sus desenlaces del constructo salud-enfermedad.

Consolidar el modelo 
de gestión de riesgo basado 

en procesos y centrado 
en las personas

Desarrollar sistemas 
estratégicos 

de información

Fortalecer el modelo 
de gestión y desarrollo 

de personas

Desarrollar armónicamente 
la infraestructura 

de la Clínica

Calidad del servicio 
y trabajo bien hecho

Objetivo estratégico 3
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Gráfica N° 9

Modelo de atención

Comunitario Investigación

Asistencial AcadémicoPersona 
humana

Fuente: Direccionamiento Estratégico

5.6.7.2. Integralidad de la prestación del servicio

De acuerdo con el modelo de atención de la Clínica Universi-
dad de La Sabana, la atención y el cuidado de los pacientes se 
articulan de manera que se favorezca la consecución de resul-
tados positivos. El abordaje de los pacientes se realiza a través 
de guías de práctica clínica para las entidades identificadas y 
priorizadas. Estas guías fueron realizadas con el consenso y 
participación de los especialistas médicos usuarios de las mis-
mas y con el aporte de lo propio desde el cuidado de enferme-
ría, permitiendo de esta manera el manejo clínico integral. 

Adicionalmente, al identificar que cuanto más comorbilidades 
tiene un paciente y mayor complejidad se requiere para su 
atención es más difícil integrar el manejo de los diferentes 
especialistas que intervienen en él, se han implementado ro-
les y figuras integradoras del manejo de los pacientes. Así, 
en urgencias se encuentra el médico especialista en medici-
na familiar y los médicos de observación, quienes tienen la 
responsabilidad de integrar el manejo y la atención. Del mis-
mo modo, en hospitalización general se cuenta con médicos 
hospitalarios, también presentes durante todos los turnos, 
quienes tienen la misma responsabilidad de integración de 
la atención y gestión eficiente de los recursos en favor del 
paciente.

En el proceso de rehabilitación, cada uno de los pacientes 
que se encuentra en el programa tiene un seguimiento in-
terdisciplinario y la monitorización permanente del logro de 
objetivos propuestos en el plan de tratamiento. Lo anterior 
se encuentra centralizado e integrado por el médico fisiatra 
y la junta de rehabilitación. De esta manera se garantiza la 
sinergia y aprovechamiento de las actividades.
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5.7. Procedimientos de control del máximo órgano de gobierno en dife-
rentes aspectos

Cuenta con procesos de evaluación internos, así 
como con evaluaciones externas sobre el sistema 
único de acreditación en salud, con visitas de segui-
mientos anuales y de recertificación cada tercer año 
por parte del Icontec. Además, lleva a cabo la eva-
luación de estándares superiores de calidad en el 
proceso interdisciplinario de rehabilitación PIR® con 
CARF internacional, lo que garantiza un seguimien-
to sumamente exigente a la actividad asistencial de 
la Clínica.

También tiene implementado el Balanced Scorecard como herramienta de seguimiento a los diferentes in-
dicadores de la Institución en todas las áreas, lo que le permite realizar un rastreo periódico a los más 
sensibles, analizar la desviación y tendencia de cada uno y apoyar la toma de decisiones con la información 
pertinente.

Por otro lado, se establecieron procesos de evaluación interna para cada cargo por medio del modelo de 
gestión del desempeño, que ha permitido alinear los objetivos de cada cargo con la plataforma estratégica 
de la Institución. Así mismo, se realiza seguimiento sobre estas variables definidas en conjunto con cada jefe 
inmediato a todo nivel.

En cuanto a auditoría y revisoría fiscal, la compañía Kreston RM S.A. es la encargada de generar el acompa-
ñamiento y el dictamen año a año en temas financieros.

Finalmente, en medio ambiente se cuenta con el Plan para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios 
(Pgirh), elaborado conforme a la Resolución 1164 de 2002 y actualizado anualmente de acuerdo a los re-
querimientos oficiales. Dicho plan reza en su objetivo:

“La Clínica Universidad de La Sabana, consciente de preservar el medio ambiente y de la necesidad 
de contribuir a la formación integral del personal que labora y utiliza sus servicios, se compromete 
a velar por el respeto y el buen uso de la naturaleza, se propone buscar los medios necesarios para 
que, a partir de acciones concretas en el manejo de los residuos hospitalarios, se logre la protección 
de nuestro medio, mitigando y reduciendo la contaminación ambiental con la realización, ejecu-
ción, divulgación y seguimiento del PGIRH con una capacitación permanente sobre el tema, control 
y vigilancia sobre la implementación del Plan y las respectivas acciones correctivas para mejorar 
los procesos en virtud de los requerimientos legales vigentes”5.

5.8. Procedimientos de control del máximo órgano de gobierno
El modelo de estándares superiores de calidad comprende seis ejes que son seguidos de cerca por el máxi-
mo órgano de gobierno y permiten una visión general del impacto de las decisiones tomadas en el transcur-
so del tiempo a evaluar: 

5 Tomado del Código de Ética y Buen Gobierno 2014.

1

2

3

4
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6

Gestión del riesgo.

Seguridad del paciente.

Humanización.

Responsabilidad social.

Transformación y medición 
de la cultura organizacional.

Gestión de la tecnología.
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Durante el 2014 se realizaron una autoevaluación y una evaluación externa por parte de cada  
grupo de mejoramiento, lo que permite ver claramente las oportunidades de mejora, puntos críti-
cos y fortalezas de la Institución.

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

1.  Resultados de auditoría interna, externa y de autocontrol. 
2.  Retroalimentación del cliente interno y externo.
3. Desempeño de los procesos.
4.  Estado de oportunidades y planes de mejora.
5.  Las acciones de seguimiento por la Dirección a las unidades estratégicas de 

desarrollo y de apoyo previas.
6.  Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Calidad.
7.  Recomendaciones para la mejora.
8. Gestión del riesgo.

6
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6.1. Priorización y evaluación de iniciativas externas
En este aspecto se cuenta con la evaluación del Comité Directivo, pues es el ente encargado de revisar 
y estudiar la viabilidad e impacto de actividades en la comunidad, ya sea de iniciativa de colaboradores 
o de entes externos.

6.2. Programas sociales, ambientales y económicos     
 desarrollados externamente
Estos programas se establecen para impactar a la comunidad de la Sabana Centro, con especial impor-
tancia en la familia como núcleo de la sociedad. En este sentido se han venido desarrollando los siguien-
tes programas: 

• Programa de acompañamiento a familias de los pacientes en situación de discapacidad: programa 
de cuidadores y programa de familia.

• Actividades de detección temprana de situación de discapacidad enfocada a la comunidad servida, 
con madres cabeza de hogar.

• Programa de apoyo a familias en situación de incertidumbre.

• Apoyo al centro médico de la Universidad con personal asistencial, asesoría y seguimiento.

• Apoyo al centro de servicios de psicología de la Universidad con asesoría y seguimiento. 

• Consultorio de asesoría personal y familiar.

• Campaña de lavado de manos.

• Campaña de cuidado del ambiente.

• Campaña de reciclaje.

• Voluntariado.

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

• The Advisory Board Company.

• Association of Academic Health Center.

• Internationale Vojta Gesellschaft e.V.

7
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7.1. Relación de grupos de interés
Desde las direcciones y el Comité de Gerencia de la Información se establecen lineamientos generales 
para el relacionamiento con diferentes grupos de interés con el fin de focalizar la información y brindar  
unicidad de criterios.

Fuente: Comité de Gerencia de la Información

7.2. Identificación de grupos de interés
El lineamiento general está focalizado en la comunidad de la Sabana Centro para los temas sociales y de 
medio ambiente. Sin embargo, se entiende que gran parte de los pacientes y sus familias, proveedores, 
colaboradores, convenios y entes de control se encuentran no solo dentro del territorio nacional sino 
fuera de este.

De�nición de componentes 
y categorías Diligenciamiento del formato

Solicitud de necesidades 
de información

Comunicaciones

Educación

Gestión documental

Sistemas de 
información - equipos

Comité de Comunicaciones

Comité de Capacitación

Jefatura de Calidad 
Registros médicos

Planeación y Tecnología

Subdirección General

Mesa de servicio

Requerimiento

Comité de Gerencia de la Información

7.3. Principales preocupaciones y aspectos de interés
Como se ha mencionado anteriormente, la principal preocupación y eje prin-
cipal del modelo de responsabilidad social de la Clínica Universidad de La Sa-
bana se centra en las personas, por lo que se aborda desde los tres ejes con-
céntricos: dignidad trascendente de la persona humana, la calidad y el trabajo 
bien hecho y el Campus Biomédico, entendiendo que cualquier esfuerzo en 
este sentido repercute inmediatamente en la sociedad.

Es claro que el quehacer diario de la Institución de por sí es definido como 
responsabilidad social. Sin embargo, se busca no solo curar el dolor o pro-
pender al bienestar físico de las personas; la meta es impactar en la sociedad 
al atender la incertidumbre de la familia que acompaña al paciente, proveer 
en caso de requerirlo elementos básicos de aseo o de lo que puedan carecer, 
acompañarlos y apoyarlos espiritualmente, darles herramientas para ser un 
apoyo fundamental en la rehabilitación o recuperación de su familiar y acer-
car a familias que viven o han vivido situaciones similares. Todo este trabajo 
se dirige tanto a los pacientes como a aquellos a los que podemos afectar en 
la zona de influencia, a veces de la mano de entes gubernamentales y siem-
pre con el apoyo de la Universidad de La Sabana.

Es también de anotar que todas estas prioridades se trabajan inicialmente 
con especial esmero en los colaboradores y se evidencian en los resultados 
expuestos en el presente informe.

8
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Los indicadores institucionales se tipifican en tres grandes grupos: los estratégicos, que se encuentran 
orientados por perspectiva (aprendizaje, procesos, clientes y financiera) de acuerdo con los objetivos 
del mapa estratégico institucional; los tácticos, orientados a la monitorización de estrategias definidas 
en la organización, alineadas a los objetivos; y los indicadores operativos, es decir, aquellos que miden 
acciones específicas de la operación en los diversos ámbitos. 

Dentro de la perspectiva de aprendizaje se encuentran todos los indicadores relacionados con las per-
sonas en la organización y la gestión de los sistemas de información. Así mismo, en la perspectiva de 
procesos se encuentran los relacionados con el desempeño en las diferentes áreas, tanto misionales 
como de apoyo de acuerdo con la misión particular de cada proceso. En la perspectiva de clientes se 
evalúa por proceso la satisfacción de clientes externos e internos y su relacionamiento. Dentro de la 
perspectiva financiera se cuenta con indicadores que monitorizan el desempeño de la Institución fren-
te a la sostenibilidad por proceso y a nivel general.

Para unificar y facilitar la disponibilidad, visualización, monitoreo y confiabilidad de los indicadores, 
se cuenta con un sistema de información de gestión de indicadores denominado “Curuba”, el cual se 
encuentra diseñado de acuerdo con las necesidades de la Institución.

Este sistema de información permite la visualización de los resultados de indicadores, semiautoma-
tizarlos, y cuenta con perfiles de seguridad para ingreso de variables, inicialmente para los objetivos 
misionales de la Institución.

El monitoreo de los indicadores de gestión de las unidades Estratégicas de Desarrollo se continúa 
realizando desde la subcomisión administrativa, a través del cuadro de mando integral, en donde el 
análisis de las desviaciones y el plan de acción a seguir son el insumo para aportar así al proceso de 
mejoramiento continuo que define la Institución como su razón de ser. 9
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Información sobre el enfoque de gestión

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

Gráfica N° 10
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Fuente: Dirección Financiera

El eje fundamental de la gestión financiera de la Clínica —en 2014— estuvo en el direccionamiento 
de la venta hacia convenios identificados con un menor riesgo financiero. Sin embargo, vale la pena 
aclarar que estos criterios son tenidos en cuenta después de las decisiones asistenciales y médicas 
sobre el paciente, pues para la Clínica la prioridad es este último. 

El resultado de reorientación de segmentos de mercado arrojó cifras importantes. Esta gestión tuvo 
un impacto positivo en el flujo de caja y en el comportamiento de la cartera: así, en efecto la Clínica 
logró cerrar el año 2014 con una cartera vencida del 24%. 

Por lo anteriormente expuesto, para el 2014 se identificó como oportunidad de mejora fortalecer el 
recaudo de cartera mediante el afianzamiento de los procesos y mecanismos de gestión implemen-
tados en el 2013. 
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9.1. Objetivos y desempeño
Los objetivos de la Clínica de la Dirección Financiera son: 

Fuente: Dirección Financiera

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

Objetivos específicos Indicador

1.1

Diseñar y proponer esquemas/proyectos para mejorar el re-
sultado financiero de la Clínica. Se han realizado los análisis 
financieros requeridos dirigidos a la búsqueda de soluciones 
y aportes efectivos a la sostenibilidad.

Esquemas/proyectos propues-
tos/apoyados hacia la viabili-
dad financiera

1.2 Optimizar el proceso de operaciones e implementar esque-
mas de control que garanticen el aseguramiento de ingresos.

Oportunidad en la facturación/
venta por referencia activa/re-
misión oportuna de pacientes

1.3 Se han propuesto y liderado estrategias para el control de 
costos, consumos y gastos.

Controles implementados y 
control presupuestal

1.4 Optimizar la administración de los recursos financieros, me-
jorando el ciclo operativo de caja.

Diferencia positiva entre días de 
cartera y días de pago proveedor

1.5 Mejorar la gestión de recaudo de cartera y disminuir el mon-
to de glosas.

Cartera vencida y monto de glo-
sas respecto de la cartera total

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

Objetivos específicos Indicador

2.1 Realizar la planeación del recurso humano del grupo de la 
Dirección.

Planeación de vacaciones y su 
cumplimiento

2.2 Garantizar la continuidad de la gestión del área en los perio-
dos de ausencia

Formato de respaldo, capacita-
ción y eventos de no continui-
dad presentados durante las 
ausencias.

2.3 Vincular al equipo en actividades de formación de la Clínica.

N.° de actividades de formación 
asistidas por el equipo/total 
de actividades de formación 
posibles

2.4 Implementar actividades que apoyan el mejoramiento del 
clima del área Cumplimiento del plan

3. Calidad del servicio y trabajo bien hecho

Objetivos específicos Indicador

3.1 Contribuir al cumplimiento de los compromisos requeridos 
para la acreditación institucional, CARF y normas NIIF.

Informe de cada responsable: 
NIIF y calidad

3.2 Apoyar a la dirección el seguimiento del plan de gestión de 
riesgos.

Seguimiento mensual desde 
abril/15
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9.2. Indicadores 
Desde el área comercial se busca ampliar la venta de servicios según los lineamientos de la plata-
forma estratégica y el modelo de negocio propuesto. Así mismo, se pretende posicionar a la Clínica 
Universidad de La Sabana. El esfuerzo de cara a estos propósitos incluyó:

• Actualización de los procedimientos y realización de homologaciones pertinentes, según Resolu-
ción 5521 del 2013, en conjunto con la jefatura de operaciones.

• Apoyo en la elaboración del video institucional de manifiesto de marca. 

• Presupuesto de ventas general y para cada servicio o unidad, con el correspondiente seguimiento 
mensual.

• Gestionar y realizar visitas periódicas con las aseguradoras con el fin de mejorar las alianzas, for-
talecer los convenios y mejorar las negociaciones existentes. Dentro de las visitas programadas se 
busca el permanente fortalecimiento de las relaciones comerciales, ya que es parte indispensable 
para lograr los mejores resultados. 

• Propuesta de nuevas tarifas particulares, negociación con algunos clientes nuevos y renegociación 
con los antiguos, buscando atender a mayor población del área de influencia de la Clínica Universi-
dad de La Sabana para garantizar calidad y oportunidad en los servicios ofertados.

• Plan comercial y de mercadeo para la Institución y para el servicio de rehabilitación.

A continuación se relaciona el cronograma de visitas, presentación y piezas 2014:

Seguimiento 
Comercial

Oper. Asistencial Negociación
Calidad y 

Aten 
Paciente

Fecha de 
ejecución

18/02/2014 NEGOCIACIÓN SURA MEDICINA PREPAGADA X X 18/02/2014
Cierre de la nueva negociación para 
el año 2014.

28/02/2014 Presentación PIR SEGUROS BOLIVAR X X 28/02/2014 Presentación del PIR

07/04/2014
Análisis de la propuesta de Compensar Rehabilitación-
Corte 

07/04/2014
Nos proponen modelo de atención 
estilo PHD

07/04/2014 Global Medical Consortium X 07/04/2014
Propuesta de asociación pr 
internacionalización.

10/04/2014 Global Medical Consortium X X 10/04/2014
Continuación a la propuesta y revisión 
del contrato.

28/04/2014 Referenciación Cardio Infantil X 28/04/2014
Visita de referenciación a la Oficina 
de Paciente Internacional.

08/05/2014 Solicitud de Mapfre - Revisión caso Clínica de la Sabana X X 08/05/2014 Analisis de caso PIR

15/05/2014 Seguimiento Coomeva Internacional. X 15/05/2014 Busca de potenciales pacientes.

19/05/2014 Negociación Allianz- Colseguros y PIR X X X 19/05/2014
Nueva negociación 2014 y 
presentación del PIR

jul-14 25/07/2014 REUNIÓN COMITE PROYECTO DE CLASE MUNDIAL X 25/07/2014 Asistencia al grupo de la ANDI

ago-14 29/08/2014 REUNIÓN COMITE PROYECTO DE CLASE MUNDIAL 29/08/2014

oct-14 28/10/2014 Presentación del PIR tema rehabilitación MEDPLUS X X 28/10/2014
Se presenta el area de rehabilitación 
y los cambios.

21/11/2014 La Equidad Seguros presentación del PIR X X 21/11/2014
Se presentan los diferentes 
programas de rehabilitación.

26/11/2014 Integración Aplicativo Positiva Cuida X X 26/11/2014
Presentación del tema tecnico de la 
integración.

dic-14 04/12/2014 Revisión caso Seguros Bolívar X X X 04/12/2014
Revisión del caso de la Sra. 
Clemencia Roa

abr-14

may-14

nov-14

Mes
Fecha de 

Programación
Detalle Reunión 

ÁREA DE INTERES

Observaciones

feb-14

Fuente: Área Comercial
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Dentro del plan de gestión se cumplieron 17 reuniones con el fin de atender aseguradoras, buscando el me-
joramiento de los servicios y de las relaciones mutuas. También se llevaron a cabo cuatro reuniones con el 
fin de mejorar relaciones externas y manejo de la marca.

9.3. Política
La Clínica cuenta con diez políticas que enmarcan el actuar de toda la Institución y aportan en la consecución 
de los objetivos propuestos:

Calidad

Gestión del 
talento humano

Seguridad del
paciente

Atención y
cuidado

Gestión de la
tecnología

Compras

Ambiente físico

Con�dencialidad
e información

Financiera

Relacionamiento
con el campo 
biomédico

Estas políticas brindan los lineamientos institucionales 
para asegurar el despliegue y cumplimiento de lo es-
tablecido en ellas. Buscan, a partir de una declaración, 
establecer las líneas de acción en planes, programas y 
acciones concretas de tal manera que se haga vida lo 
allí expresado. Además, orientan a los colaboradores 
a proporcionar asistencia en el marco de estándares 
superiores de calidad en razón de un excelente trato 
humano, promover la cultura de seguridad en todos 
los colaboradores, pacientes, familiares y cuidadores, 
reconocer la información como base del conocimien-
to e insumo fundamental para la toma de decisiones, 
aportar a la formación de personas y a la generación 
de nuevo conocimiento, procurar que el plan de vida los 
funcionarios se armonice con los objetivos estratégicos 
de la Clínica y consolidar el equipo humano del Campus 
Biomédico de la Universidad de La Sabana. 

La gestión de la tecnología en la Clínica contempla el ci-
clo de selección, adquisición, mantenimiento, renovación 
y reposición de equipos biomédicos y dispositivos como 
un mecanismo para garantizar la atención y seguridad 
de los pacientes bajo criterios de costo-efectividad. 

9.4. Información adicional
En el año 2014 se realizaron 326 contrataciones de nuevos colaboradores, como se observa en la 
distribución mensual descrita a continuación: 
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Dentro de los beneficios que se otorgan a los empleados de la Clínica y sus familias se encuentran 
las tarifas preferenciales en todos los servicios ofertados en nuestro portafolio, primas extralegales, 
aumento de la licencia de maternidad, ampliación de la hora de lactancia, cubrimiento del 100% de las 
incapacidades, prima de vacaciones, subsidio de alimentación, descuento en servicios de educación y 
salud, proyectos de remodelación y ampliación de oficinas y restaurante, capacitaciones en diversas 
áreas, actividades familiares como las vacaciones recreativas, celebración del Día del Niño, entre mu-
chas otras que pretenden evidenciar antes que somos una comunidad de personas. 

La Clínica Universidad de La Sabana, por ser entidad sin ánimo de lucro durante el 2014, recibió algu-
nas donaciones que llegan a lo $ 37 millones de pesos así:

Fuente: Área Contabilidad

RECIBIDO DE FECHA 
FACTURA

 VALOR TOTAL POR CONCEPTO DE DESCRIPCIÓN

YELA SOLANGE AVILES VILACRES 16-ene-14 6.033.000,00$      DONACIÓN VOLUNTARIADO DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA
NESTLE DE COLOMBIA SA 21-ene-14 516.379,00$          DONACIÓN TELEVISOR LED 32" LG REF: LN520B DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA
CARLOS ALONSO TORRES MONTES 30-may-14 340.000,00$          DONACIÓN SILLON FILADELFIA DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA
YELA SOLANGE AVILES VILACRES 24-oct-14 659.800,00$          DONACIÓN 2 SILLON FILADELFIA DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA
OCTAVIO AMAYA GALARZA 17-sep-14 4.014.760,00$      DONACIÓN MONITOR DE SIGNOS VITALES PANTALLA 10.4" MP DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA
TLM ANDINA SAS 13-nov-14 26.102.931,00$    DONACIÓN MESA DE BIPEDESTACION MARCA MEDEN INMED Y G-WALK SENSOR MARCA BTS DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA
TECNO SUR SA 21-oct-14 131.205,64$          DONACIÓN 38 PAQUETES DE PAÑALES PREMATUROS DONACIÓN PARA USO DEL OBJETO SOCIAL DE LA CLÍNICA

37.798.075,64$  TOTAL DONACIONES 2014

10
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Información sobre el enfoque de gestión

Reconociendo la responsabilidad que tiene con el medio ambiente, la Institución se ha propuesto con-
tribuir con la formación de todos los funcionarios, docentes, estudiantes, pacientes y familiares, pro-
moviendo el respeto y el buen uso de los recursos. Con ese fin ha diseñado e implementado planes 
para el ahorro de energía y agua y para el manejo de residuos hospitalarios y similares. Por lo tanto, 
se ha disminuido la contaminación ambiental mediante ejecución, divulgación y seguimiento del Plan 
de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios (Pgirh) y el fortalecimiento de la estrategia de reciclaje, 
entre otras medidas, como la planta de tratamiento de aguas residuales que limpia el agua antes de 
su vertimiento al río.

10.1. Objetivos y desempeño
• Proveer un ambiente seguro durante el proceso de atención del paciente, familia y demás inte-

grantes de la Organización mediante espacios agradables y seguros, tecnología necesaria y perso-
nal entrenado con el fin de disminuir riesgos en la prestación de los servicios de salud.

• Formular el Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares (Pgirhs) con base en 
el diagnóstico situacional de la Clínica Universidad de La Sabana y en la normatividad ambiental 
vigente.

• Realizar diagnóstico cuantitativo y cualitativo de los residuos hospitalarios y similares generados 
en la Clínica frente a la normatividad ambiental y sanitaria vigente.

• Obtener información actual sobre composición, producción, segregación, acondicionamiento, tra-
tamiento o disposición de los residuos peligrosos generados en la Clínica Universidad de La Sabana.

• Establecer lineamientos ambientales que conduzcan a la preservación del medio ambiente y al 
mejoramiento de la calidad de vida de los empleados y usuarios de la Clínica.

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

• Determinar y regular las actividades encaminadas a la disminución de residuos hospitalarios y de 
los riesgos asociados a la manipulación de los mismos.

• Capacitar a todos los grupos poblacionales de las áreas.

• Involucrar a toda la población que viene a la Clínica en el programa de la cultura de reciclaje y ade-
cuado uso de los recursos.

• Establecer una política de producción más limpia en el interior de la Clínica y desarrollar actividades 
para la aplicación de la misma.
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10.2. Política
POLÍTICA AMBIENTE FÍSICO: Mantener las instalaciones de la Clínica en excelente estado, protegiendo el 
medio ambiente, con la tecnología biomédica requerida, de manera que se logre un entorno seguro y acoge-
dor para el cliente interno y externo.

10.3. Responsabilidad de la organización
Dentro de la estructura organizacional, los cargos que encabezan el manejo y desarrollo de los objetivos 
establecidos en relación con el medio ambiente se encuentran definidos así:

• Dirección General

- Director general administrativo.

Es el encargado de hacer seguimiento a las actividades propuestas en el plan de gestión ambiental e infor-
mar estas a la subcomisión administrativa de la Clínica. Además, coordina la gestión del presupuesto para el 
desarrollo de las labores que competen a gestión ambiental y al manejo de los residuos hospitalarios.

10.4. Formación y sensibilización
Dentro del proceso de gestión ambiental se tienen definidas las capacitaciones del año, las cuales son im-
partidas en cursos presenciales, mediante campañas institucionales y con el apoyo de la herramienta de 
educación virtual: Virtual Sabana. Los temas tratados son:

• Clasificación de residuos hospitalarios y similares.

• Plan de contingencia ante derrame de residuos mercuriales.

• Estrategias de ahorro de energía y agua.

Dirigido a:

Funcionarios 

• Capacitación virtual  
en gestión ambiental.

• Talleres de clasificación de manejo  
de residuos hospitalarios.

Pacientes - visitantes 

• Talleres de segregación  
de residuos  
y aspectos ambientales.

10.5. Evaluación y seguimiento
Dentro del Pgirhs se cuenta con procesos de auditoría interna, adelantados por las distintas áreas de la 
Clínica, al proceso de manejo de residuos hospitalarios. Esta actividad se realiza de acuerdo al cronograma 
de auditorías dispuesto, y con el formato de lista de chequeo donde determinan los hallazgos y planes de 
mejora que son presentados al Comité de Gestión Ambiental de la Institución.
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10.6. Información contextual adicional
La Clínica Universidad de La Sabana lleva a cabo capacitaciones para dar a conocer la segregación ade-
cuada para el tratamiento de los residuos dentro y fuera de la institución, de tal manera que se logre 
un alto sentido de conciencia para minimizar los posibles impactos negativos ambientales generados.

En la Institución se propende a generar conciencia ambiental. Por esta razón se está llevando a cabo la 
implementación del plan de Producción Más Limpia con programas de ahorro de energía y agua, cam-
paña de reciclaje y manejo adecuado de residuos hospitalarios. Se insiste en mantener los jardines y 
zonas verdes agradables para pacientes, acompañantes y funcionarios.

Dentro de las campañas que se vienen implementando se encuentran las siguientes:

Papel, Cartón, 
Plástico, Vidrio, 
Tetra Pack, Latas
Y Telas Usadas

Ordinarios: Gasas, apósitos, 
pañales, aplicadores, algodones, 
vendas, drenes, guantes, 
tapabocas, sondas, catéteres, ropa 
desechable y elementos que hayan 
estado en contacto con un fluido 
corporal

Metales Pesados: Termómetros 
(Mercurio), 

Cortopunzantes: Agujas sin 
capuchón, lancetas, bisturí, 
laminas y cuchilllas.

Anatomopatológicos: 
Amputaciones, tejidos, biopsias, 
fluidos corporales como 
placenta y dientes.

Ordinarios: Servilletas, 
toallas de mano, barrido, 
residuos de cafetería y 
áreas comunes

Inertes: Icopor, papel 
carbón y algunos tipos 
de plástico no aptos para 
el reciclaje

Biodegradables: Restos 
de alimentos no 
contaminados, 
vegetales, jabones y 
madera

Farmacó Químico: 
Ampolletas de 
medicamentos de 
plástico o vidrio, 
fármacos vencidos 
y parcialmente 
consumidos.

Peligrosos no 
hospitalarios: 
Electrónicos, 
luminarias, baterías, 
tonners de impresora 
y aceites usados.

Campaña Uso y Ahorro Eficiente de Agua

Campaña Ahorro y Uso Racional de Energía

Campaña Reduce, Reutiliza y Recupera

Concientizar al cliente interno y externo sobre las buenas 
prácticas del ahorro de agua, a través de acciones que conllevan 

al buen uso de los recursos hídricos dentro de la Institución.

Sensibilización, reutilización de agua de desecho para jardinería. 
¡Cada gota cuenta!

Implementar acciones encaminadas al ahorro y uso 
racional de la energía sin perder los beneficios que 

recibimos de ella.

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

Incorporar dentro de los funcionarios de la Clínica 
el hábito de reciclaje a través de un programa de 

disminución de consumo de papel, que permita reducir, 
reutilizar y recuperar este tipo de residuo.
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10.7. Indicadores del desempeño ambiental
• Indicador de residuos generados

Fuente: Plataforma Curuba

• Indicador de capacitación en residuos hospitalarios y gestión ambiental 

Fuente: Plataforma Curuba
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Se cuenta con energía eléctrica y gas natural, así como con gas propano como contingencia en caso de 
falla y dos plantas eléctricas alimentadas con ACPM.

Se recicla agua en:

• La central de residuos, donde se recoge agua lluvia que se utiliza en el proceso de limpieza.

• Desinfección de carros de transporte.

El vertimiento se realiza a la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales que tiene la Institución), 
la cual es administrada por la Universidad de La Sabana y trata todo el vertimiento generado por la 
Clínica, para luego destinarlo en óptimas condiciones al río Bogotá de acuerdo a los parámetros de 
vertido establecidos por la normatividad ambiental.

En el año 2014 el promedio de residuos peligrosos fue de 9.828 kilos y por concepto de reciclaje se 
vendieron 31.468 kilos. 11



11Dimensión social



Reporte Responsabilidad Social Empresarial

<80 | 81>

Información sobre el enfoque de gestión

La Clínica Universidad de La Sabana, pensando 
en consolidar su equipo de trabajo y promover el 
compromiso institucional, cuenta con un portafo-
lio de beneficios que busca que sus colaboradores 
puedan mantener un equilibrio entre su trabajo y 
su familia.

Aunque la Clínica no cuenta con una certificación 
de Empresa Familiarmente Responsable (EFR), sí 
ha venido trabajando en desarrollo de beneficios 
enmarcados en los cuatro ejes que establece di-
cho modelo: flexibilidad laboral, apoyo profesio-
nal, servicios familiares y beneficios extra salaria-
les: 

Flexibilidad laboral

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

• Se amplía la licencia de maternidad por 20 días 
calendario adicionales a los 98 días de ley para 
las mujeres con contrato a término indefinido, 
siempre y cuando lleven por lo menos un año 
vinculadas con la Clínica, o con contrato a térmi-
no fijo y una antigüedad mayor a dos años.

• Se amplía la hora de lactancia, que actualmente 
está en seis meses por ley, a un  año para las 
mujeres con contrato a término indefinido, siem-
pre y cuando lleven por lo menos un año vincu-
ladas con la Clínica, o con contrato a término fijo 
y una antigüedad mayor a dos años.

Apoyo profesional

• Programa de formación educativa: los colabo-
radores de la Clínica participan del Plan de For-
mación Institucional de acuerdo a las diferentes 
áreas definidas según el perfil del cargo. Tam-
bién podrán participar de los programas del plan 
de formación establecido por la Universidad La 
Sabana, teniendo en cuenta que una parte del 
valor total será subsidiado por la Universidad y la 
otra será asumida por el colaborador. 

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

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

• Acceso a cursos libres y deportivos organizados 
por la Universidad y descuentos especiales para 
funcionarios.

Servicios familiares

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

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

• Una póliza de vida que, en caso de hacerse efec-
tiva, cubrirá hasta 12 salarios, los cuales se en-
tregarán a los beneficiarios que el colaborador 
designe. Esta póliza, cubierta por la Clínica hasta 
el tope indicado, es susceptible de ser aumen-
tada por el interesado, quien asumirá el costo, 
pero con las condiciones favorables negociadas 
por la Institución.

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

• Descuento en exámenes y procedimientos mé-
dicos para el empleado de acuerdo a las políti-
cas vigentes.

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

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

• Instituto de la familia: presta asesoría familiar a 
colaboradores y sus familiares.

• Centro de servicios psicológicos: ofrece el servi-
cio de asesoría psicológica a los colaboradores y 
sus familias.

• Consultorio jurídico: cuenta con abogados para 
apoyar a los colaboradores y sus familias en te-
mas jurídicos. 

• Servicio tulinea@miga: es un servicio de 
atención psicológica inmediata vía telefóni-
ca, correo electrónico, MSN, PIN, WhatsApp y 
celular 24 horas al día para colaboradores y  
familiares.
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Beneficios extrasalariales

• Una prima no salarial de treinta días de sueldo pagada así: 15 días en junio y 15 días en diciembre cuan-
do haya prestado sus servicios durante todo el semestre o proporcional al tiempo servido en el mismo, 
siempre y cuando lleve por lo menos 90 días vinculado con la Clínica. Una prima no salarial equivalente a 
ocho días de sueldo por cada 15 días de vacaciones disfrutadas, o proporcional al tiempo efectivamente 
tomado. 

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

• En caso de requerir incapacidad, la cual esté debidamente soportada y radicada en los cinco días hábiles 
después de su expedición, la Clínica asumirá el 33% y su EPS el 67% restante, es decir que durante el 
tiempo de su incapacidad recibirá el 100% de su salario. 

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

• Celebración de fin de año: para todos los colaboradores, se comparte un desayuno, se rifan obsequios y 
se realiza un homenaje a los colaboradores que cumplen 10 años de antigüedad en la Institución.

• A los colaboradores que ganen más de 2 SMMLV y que por su labor asistencial o administrativa les corres-
ponda tener uniforme se les otorgarán dos uniformes sin costo.

• Parqueadero gratis.

• Convenios de libranza.

• Olimpiadas deportivas para empleados.

• Se espera que en el mediano plazo se siga avanzando en el cumplimiento de los requisitos del modelo de 
empresa familiarmente responsable y así lograr la certificación. 

11.1. Objetivos y desempeño 

La misión de la Dirección de Desarrollo Humano es proponer y gestionar procedimientos y lineamientos que 
impulsen el desarrollo integral, el bienestar, la formación y la salud de los empleados, procurando que su 
plan de vida se armonice con los objetivos estratégicos de la Clínica y se consolide el equipo humano del 
Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana. De este modo se busca garantizar una adecuada gestión 
de los colaboradores, de manera que todos encuentren en la Clínica la oportunidad para su crecimiento per-
sonal y para su progreso laboral desde el momento de su vinculación hasta su retiro de la Institución, lo cual 
permitirá cumplir los objetivos estratégicos de la Clínica.

La Organización Internacional del Trabajo define los siguientes objetivos:

Estos son también base fundamental para lograr los objetivos estratégicos de la Clínica, pues aseguran la 
sostenibilidad, la calidad del servicio, el trabajo bien hecho y respaldar la coherencia del modelo de gestión 
del desempeño.
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Modelo de gestión de desempeño de la Clínica Universidad de La Sabana 

 Objetivos desempeño
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 Competencias

 Objetivos desempeño
 Competencias

Evaluación y 
retroalimentación

Fuente: Desarrollo Humano

Desde los principios fundacionales de la Universidad es claro que la persona y su bienestar son ejes 
primordiales de la misión de la Institución. Finalmente, esta es entendida como una comunidad de 
personas y para personas, lo que lleva entonces a priorizar especialmente el bienestar de los colabo-
radores. Esto se evidencia en la búsqueda permanente de espacios armónicos, actividades familiares, 
beneficios extralegales, convenios de descuentos, libranzas, entre muchas otras estrategias que en el 
2014 han tenido la mayor inversión de los últimos años.

11.2. Política
POLÍTICA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Propende a proponer y gestionar procedimientos y lineamientos que impulsen el desarrollo integral, 
el bienestar y la formación de los empleados. Lo anterior se hace procurando que el plan de vida de los 
colaboradores se armonice con el Proyecto Asistencial Institucional, fundamentado principalmente en 
un trabajo bien hecho que garantice el logro de los objetivos estratégicos de la Clínica.

11.3. Responsabilidad de la organización
Dentro de la estructura organizacional, los cargos que encabezan el manejo y desarrollo de los objeti-
vos establecidos en relación con los estándares laborales se encuentran definidos así:

• Dirección General

○	 Director general administrativo

→	Director de Desarrollo Humano

11.4. Formación y sensibilización
Para la Clínica es de gran relevancia la formación y el crecimiento personal de los colaboradores. Es 
así como surge la necesidad de crear a partir del 2012 el subcomité de Capacitación y Formación, que 
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depende del Comité de Gestión Humana, en donde 
se establecen los lineamientos para aprobar las soli-
citudes formales e informales de capacitación de los 
empleados. Así mismo, este Comité vela por el cum-
plimiento del Plan Institucional de Capacitación en 
sus cuatro ámbitos (el plan general inicial, formación 
humana y otras competencias, formación específi-
ca y formación en sistemas). A su vez, monitoriza el 
cumplimiento de los requisitos mínimos requeridos 
de formación de acuerdo con el plan de capacitación, 
y los responsables definidos de la misma deben en-
tregarle reportes periódicos de resultados. 

El Comité está conformado por el jefe de Educación 
e Investigación (presidente), el director de Desarro-
llo Humano (secretario), el jefe de Epidemiologia y el 
coordinador de Capacitación y Desarrollo. 

Para acceder a su apoyo, el subcomité de Capacita-
ción y Formación tiene en cuenta los siguientes cri-
terios definidos en la Política de Solicitud de Ayuda 
Económica para Capacitación Formal y no Formal del 
personal docente y administrativo de la Clínica Uni-
versidad de La Sabana: 

a. Calidad del programa.

b. Interés del programa.

c. Evaluación de desempeño.

d. Adecuada capacidad de pago.

e. Antigüedad laboral.

11.5. Evaluación y seguimiento
Para el tema de estándares laborales se han esta-
blecido diversos puntos de control, entre los que se 
destacan los siguientes:

• Evaluación y seguimiento a los procedimientos de 
la Dirección de Desarrollo Humano, por parte de 
la Jefatura de Calidad de la Institución, mediante 
una revisión continua de requisitos de entrada, 
seguimiento, entre otros. 

• Desarrollo Humano también promueve encues-
tas de satisfacción cada dos años, con el fin de 
evidenciar en términos cuantitativos la percep-
ción por área, direcciones y general de los cola-
boradores.

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

• La auditoría externa es realizada por el Icontec en 
los diferentes estándares y por otros medios de 
control.

11.6. Indicadores del desempeño de 
prácticas laborales y ética del 
trabajo

LA1 y LA2: Número total de empleados y tasa de 
nuevas contrataciones y rotación media de emplea-
dos.

La Clínica cuenta con 778 empleados, distribuidos 
así:

• 116 empleados con contrato fijo, de los cuales 93 
son mujeres y 23 son hombres.

• 584 empleados con contrato indefinido, que re-
presentan el 75%, de los cuales 436 son mujeres 
y 148 son hombres.

• 29 estudiantes, de los cuales 23 son mujeres y 6 
son hombres.

• 49 colaboradores con contratación diferente.

• En total, en la Clínica trabajan 552 mujeres y 177 
hombres, vinculados directamente con la Institu-
ción.

• En el año 2014 se realizaron 326 contrataciones: 
256 mujeres y 70 hombres.

• La rotación de personal correspondió para el 
2014 a un 3,3%.
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LA3: Los beneficios otorgados a los colaboradores para empleados con contrato indefinido durante el 
año 2014 se encuentran definidos de la siguiente manera:

Descripción del be neficio Beneficia-
dos

Costo para la 
Clínica Valor beneficio Observaciones

Prima extralegal
NO constitutivas de salario: junio 
15 días y diciembre 15 días.

783 $ 797.087.147 $ 797.087.147
El número total de primas 
pagadas fue de 1377 en 
junio y diciembre.

Prima de vacaciones 
No salarial equivalente a ocho 
días de sueldo por cada 15 días de 
vacaciones disfrutadas o propor-
cionales al tiempo efectivamente 
tomado.

440 $ 163.720.549 $ 163.720.549
El número total de primas 
pagadas fue de 621.

Póliza de vida
En caso de hacerse efectiva, cu-
brirá hasta 12 salarios, los cuales 
se entregarán a los beneficiarios 
que el empleado designe. Son 
beneficiarios todos los emplea-
dos vinculados a término fijo e 
indefinido.

729 $ 112.995.000 $ 126.995.000

El valor del beneficio co-
rresponde al costo de 
la póliza más 29 auxi-
lios de maternidad por $ 
8.700.000 y 6 rentas dia-
rias de hospitalización por 
$ 5.300.000 para un total 
de $ 14.000.000

Incapacidades asumidas 
por la Clínica 
Reconocimiento de incapacida-
des a partir del cuarto día sobre 
el 100% del salario, superando 
el 66,6% establecido por ley.

793 $ 47.143.321 $ 47.143.621
El costo solo contempla el 
33% adicional.

Licencias de maternidad
Ampliación de licencia de mater-
nidad 20 días calendario adicio-
nales a los establecidos por ley

31 $ 36.050.761 $ 35.460.667

Hora de lactancia
Se otorga una hora de permiso 
remunerado durante seis meses 
adicionales a los 6 meses de ley

31 $ 40.557.106 $ 39.893.250

Auxilio de nacimiento 
Se otorga el auxilio de nacimiento 
hasta el tercer hijo de 1,5 SMMLV; 
a partir del cuarto hijo, de 2,5 SM-
MLV.

42 $ 39.453.750 $ 39.453.750

Auxilio de alimentación 
Se subsidia el valor de $ 2.200 
diario para los empleados hasta 
2 SMMLV y $ 3.200 diarios hasta 
1 SMMLV.

320 $ 88.389.000 $ 88.389.000

Vacaciones recreativas
Actividad de mitad de año diri-
gida a los hijos de empleados 
de la Clínica con edad hasta 11 
años.

30 $ 5.587.084 $ 5.587084

La Clínica asume un por-
centaje del valor del curso. 
Dicho porcentaje varía de 
acuerdo al salario del cola-
borador.

Fiesta para los niños
Celebración de fin de año para los 
hijos de los empleados de la Clí-
nica.

340 $ 44.285.826 $ 44.285.826

Actividad de un día en el 
parque Mundo Aventura y 
regalo para cada hijo de los 
colaboradores. (niños hasta 
11 años).

Fiesta para los colaboradores
Celebración de fin de año para 
todos los empleados de la Clí-
nica.

729 $ 16.581.663 $ 16.581.663
Actividad realizada en las 
instalaciones de la Clínica.

Programa de formación educa-
tiva
Permiso remunerado de hasta 
cinco días para asistir a cursos 
de formación humana.

$60.812.897 $60.812.897

$ 
1.452.664.104 

$ 1.465.410.454 

Fuente: Desarrollo Humano
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Los beneficios generados por el Fondo de empleados, Fonsabana, para el año 2014 fueron los siguientes:

Resultados Fonsabana 2014

Clínica Universidad de La Sabana

Beneficio Beneficiarios Monto

Otros ahorros programados 135 124.966.507

Préstamos a corte 12/14 271 1.798.085.406

Auxilio de Calamidad 10  1.521.000

Auxilio de Bienestar 32 5.139.000

Servicio Funerario 4

Caminatas 130

Total

Fuente: Fonsabana

11.6.1. Aspecto: relaciones empresa/trabajadores

LA4: La Clínica Universidad de La Sabana no cuenta con convenio colectivo. La empresa ha buscado diferen-
tes estancias de relacionamiento con los empleados que permitan comunicación bidireccional en busca de 
beneficios significativos para todos los colaboradores, entre los que se destacan los anteriormente mencio-
nados. 

LA5 Periodos mínimos de preaviso relativo(s) a cambios organizativos: siempre que se toma una decisión 
relacionada a la relación contractual laboral, se cuenta con el asesoramiento legal pertinente para garantizar 
que se encuentre ajustado al marco normativo dictado por los órganos competentes.
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11.6.2. Aspecto: salud y seguridad en el trabajo

LA6: porcentaje del total de trabajadores que está representado en comités de salud y seguridad y 
conjuntos de dirección-empleados establecidos para ayudar a controlar y asesorar sobre programas 
de salud y seguridad en el trabajo.

○	 Se cuenta con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, compuesto por cuatro 
personas designadas por la Junta Directiva y cuatro personas elegidas por votación entre los 
empleados, cada uno cuenta con su respectivo suplente. En total el Comité está compuesto por 
16 personas. Este ha logrado fortalecer el proceso de investigaciones de accidentes de trabajo, 
ha optimizado la generación, implementación y seguimiento a los planes de acción generados 
en dichas investigaciones y ha fortalecido el control de riesgos mediante la identificación de los 
mismos en las inspecciones planeadas que realiza.

○	 Se mantiene la gestión de los comités en cabeza de la Dirección Médica desde sus respectivos 
planes de acción (Comité Técnico Científico, Historia Clínica, Tecnovigilancia, Farmacia y Farma-
covigilancia, Infecciones y Vigilancia Epidemiológica).

LA7: tasas de absentismo, enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.

• En cuanto a las tasas de absentismo, el índice se halla mediante la siguiente formula:

Total de horas hombre perdidas por inasistencia al trabajo en el periodo    * 100

Total de horas hombre trabajadas en el mismo periodo 

Que para el año 2014 correspondió a un 10%.

Sin embargo, este resultado se subdivide en:

○	 El absentismo imputable a causas legales como vacaciones, licencias de maternidad, licencia 
por paternidad, enfermedad general, calamidad y accidente de trabajo, que se encuentra del 
producto de:

Total de horas hombre perdidas por inasistencia al trabajo en el periodo * 100 =  10%

Total de horas hombre trabajadas en el mismo periodo 

○	 Y el absentismo imputable a causas diferentes a las legales que se halla con la siguiente fór-
mula:

Total de horas hombre perdidas por inasistencia al trabajo en el periodo * 100 =  0,1%

Total de horas hombre trabajadas en el mismo periodo 

• En el 2014 se reportaron tres casos nuevos de enfermedad laboral, cerrando el año con un total de 
seis empleados con enfermedades laborales en la Clínica.

• El promedio de accidentes laborales presentados en 2013 fue de 6,9 por mes. Los accidentes de 
trabajo presentados en el periodo del reporte (2014) son 79, con un promedio de 6,5 accidentes 
por mes, lo cual evidencia una disminución progresiva de los mismos.

LA8: programas de educación, formación, asesoramiento, prevención y control de riesgos del 2014.

La Institución ha establecido los siguientes programas: 
• Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

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

• Programa para la prevención del riesgo psicosocial.

• Programa de protección contra caídas de altura.

• Plan de emergencias y plan para la atención de emergencias externas.

• Capacitaciones a la brigada de emergencias.
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• Plan de capacitaciones de salud ocupacional, que incluye los temas: plan básico, bioseguridad, higiene 
postural, plan de emergencias y prevención, y control del fuego.

• Capacitaciones en riesgos específicos a grupos puntuales como riesgo químico, radioprotección, trabajo segu-
ro en alturas, manejo de herramientas manuales y temas relacionados con riesgo psicosocial.

Fuente: Área de Seguridad y Salud en el Trabajo

11.6.3. Aspecto: formación y educación

Dentro de las actividades académico-asistenciales para el personal en formación (estudiantes de pregrado, 
posgrado y de tecnologías), durante el año 2013 se cumplió con los acuerdos de docencia-servicio de acuer-
do con la capacidad instalada de la Clínica con las universidades de La Sabana, El Rosario, Nacional y San 
Buenaventura. Se contó con 2.364 estudiantes en procesos académicos de formación en diferentes áreas 
para el periodo reportado, distribuidos de la siguiente manera:

Fuente: Jefatura de Educación e Investigación

En cuanto a las iniciativas de formación realizadas en el 2014, el grupo de profesionales de la Clínica asistió 
a 16 actividades académicas internacionales y a 32 actividades académicas nacionales entre congresos, 
simposios, ponencias, maestrías, especializaciones y cursos.
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Actividades académicas internacionales

Congresos internacionales Fecha o lugar

Congreso Internacional de Terapia Manual Ortopédica 24 y 25 de abril

VII Congreso Mundial e Internacional de Medicina Física y Rehabilitación Del 1ero al 5 de junio del 2014

Congreso Mundial e Internacional de Medicina Física y Rehabilitación 3 y 5 de junio

Congreso Americano de Neurología, realizado en Filadelfia Del 26 de abril al 3 de mayo

Congreso Americano de Urología Del 16 al 21 de mayo

Seminario Internacional Perspectiva of Spinal Cord Injury, realizado en Jamaica 8 y 9 de mayo

3er Encuentro Latinoamericano de Calidad y Seguridad del Paciente

1era Expoenfermería Internacional de Conocimiento, Panamá 2014 Del 17 al 20 de junio del 2014

XLIX Congreso-Curso Internacional de Urología Del 14 al 18 de agosto

Congreso Internacional ARL SURA

8vo Congreso Panamericano de Neonatología

Primer Congreso Iberopanamericano de Medicina Interna Del 4 al 6 de noviembre

Simposios

30th International Seating Symposium

Cursos

Curso Internacional de Vendaje Neuromuscular

Ponencias  

XX Difusión Internacional de Investigación en Enfermería como ponente del taller “De la 
teoría a la práctica” y como conferencista magistral con la ponencia oral “Cuidado y sus 
retos en la salud global”

Del 7 al 11 de abril

Conferencia Académica de Medicina Interna de la American Heart Association, scientific 
session 

Del 15 al 19 de noviembre

Actividades Académicas Nacionales

Congresos Fecha o lugar

XXVII Congreso Nacional de Medicina Física y Rehabilitación Del 27 al 30 de agosto del 2014

XVII Congreso anual de Avances en metabolismo y soporte nutricional Del 30 de abril al 2

Congreso Colombiano de Kinesio Taping 6 y 7 de septiembre

Congreso de la CPHI 

IX Encuentro de Investigación Asociación Colombiana de Infectología 
Para el que solicita apoyo en tiempo los días 15 
al 17 de agosto

Congreso internacional de materiales peligrosos Del 1ero al 3 de octubre

XVII Premiación internacional en Salud IOCIM 2014

Congreso médico

XXVIII Congreso Colombiano de Psiquiatría / Del 25 de  
noviembre al 1ero de diciembre

VIII Congreso Nacional de Investigación clínica / Del 6 al 8 de noviembre

Diplomados

Diplomado en Familia y Sociedad la Universidad de La Sabana

Seminarios

Seminario Nacional de Cartera por Venta de Servicios de Salud 28 y 29 de abril

Conferencia de Educación de Operación Sonrisa Internacional para Centro América y el 
Caribe

Del 8 al 12 de octubre

VII Seminario Internacional de Movimiento Corporal  
Humano

13 y 14 de noviembre

Simposios

Simposio de Interdisciplinariedad en Bioética
Realizado en la Universidad  
de La Sabana / 24 de julio

1er Stand Alone Enfermería 2014

II Foro Nacional de Acreditación en Salud

Cursos

Curso AO Trauma Del 20 al 23 de agosto del 2014

Taller Uso de Comics como herramienta terapéutica

Curso Manejo de nómina y seguridad social

Curso de trauma

Actualización tributaria de la Cámara de Comercio de Bogotá 6 y 7 de octubre

IX Curso de imágenes diagnósticas (Neurorradiología)

Actualización para la toma de citología del cuello uterino 30 de septiembre y 1ero de octubre

Curso de neuroplasticidad 14, 15 y 16 de octubre

Curso de buenas prácticas clínicas 11 de diciembre

Actividades de formación académica
Maestría en Enfermería con énfasis investigativo en la línea de Cuidado para la salud 
cardiovascular en la Universidad Nacional de Colombia

Especialización en Audiología Universidad María Cano de Medellín

Especialización en Cuidado Crítico

Maestría en Neuropsicología Universidad de San Buenaventura

Master en Microbiología y enfermedades infecciosas

Maestría en Bioética

Fuente: Jefatura de Educación e Investigación
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LA11: programas de gestión de habilidades y de formación continua:

Dentro de las actividades académicas que se realizan en la Clínica se encuentran*: 

○	 Anestesia: realiza una charla académica tanto para personal en formación como colaboradores por 
día, es decir, cinco por semana.

○	 Medicina Interna: realiza dos revisiones de tema semanal, un club de revistas, un caso clínico (en 
conjunto con farmacología).

○	 Farmacología: realiza una revisión de tema por día: cinco por semana.

○	 Dermatología: realiza tres revisiones de tema por semana.

○	 Pediatría: realizan dos revisiones de tema generales por semana en la Clínica.

○	 Ginecología y obstetricia: tres revisiones de tema por semana, y una Junta de Decisiones una vez 
por semana.

○	 Ortopedia: realizan cuatro revisiones de tema por semana. Además, cada lunes se reúne la Junta 
Especial de Ortopedia en sesiones de dos horas de duración para tomar decisiones académicas y 
asistenciales y brindar clases magistrales tanto en la Clínica como en la Universidad.

○	 Cardiología: realizan entre dos y tres revisiones de temas académicos por semana.

○	 Oftalmología: cuatro revisiones de temas por semana.

○	 Neumología: entre dos y tres revisiones de temas académicos por semana.

○	 Fisiatría: Junta Especial de Adultos, Junta Especial de Niños, Junta de PIR, revisiones académicas 
con los residentes y revisiones de actualización con las fisioterapeutas.

○	 Salud Mental: reunión académica semanal de dos horas, y talleres de inmovilización y patología 
psiquiátrica una vez por mes.

*Cada actividad académica con una duración de una hora.

LA10: en diferentes áreas de la Clínica se buscaron capacitaciones ajustadas al cargo, los objetivos estraté-
gicos y las oportunidades de mejora de cada servicio.

• Número de programas de gestión de habilidades y de formación continua (diplomados, # de partici-
pantes) 

Programas de gestión de habilidades y de formación continua:

Nombre del programa Total participan-
tes Cargos participantes

Especialización en cuidado crítico 4 Enfermeros

Especialización en bioética 1 Ginecoobstetra

Master en enfermedades infecciosas 1
Jefe del Departamento Integrado de Me-
dicina Interna

Curso de alturas salud ocupacional 1 Tecnólogo en salud ocupacional

Seminario Nacional de Cartera de Servicios 
de Salud

3

Jefe de operaciones,

Jefe de cartera

Líder de glosas y conciliaciones

Congreso Colombiano de Kinesio Taping 1 Fisioterapeuta



Reporte Responsabilidad Social Empresarial

<90 | 91>

Seminario de Imagen y Protocolo 52

1 Auxiliar de enfermería

1 Auxiliar de ingeniería bio-
médica

3 Auxiliares de terapias

1 Coordinador de enfermería

1 Regente de farmacia

7 Auxiliares de farmacia

1 Enfermero jefe

25 Fisioterapeutas

4 Psicopedagogos

7 Terapeutas ocupacionales

1 Trabajador social

Encuentro Latinoamericano de Calidad y Seguri-
dad del Paciente – Seguridad del Paciente

1 Jefe de calidad

BLS - ACLS 46

20 Auxiliares de enfermería

2 Auxiliares de terapias

10 Enfermeros jefes

3 Fisioterapeutas

1 Médico familiar

4 Médicos generales

6 Terapeutas respiratorios

Taller en Servicio 75

29 Enfermeros

8 Auxiliares de admisión

6 Urgencias

6 Rehabilitación

5 Facturación

5 Trabajo social

2 Servicios generales

2 Auxiliares administrativos

2 Atención al paciente

2 Desarrollo humano

1 Médico rural

1 Terapeuta ocupacional

1 Auxiliar de mantenimiento

1 Secretaria ejecutiva

1 Psicopedagogo

1 Jefe de hospitalización

1 Consulta externa

1 Fonoaudiólogo

IX Encuentro de Invest. Infectología 1
Jefe integrado de farmacolo-
gía



CLÍNICA
UNIVERSIDAD DE

LA SABANA

Curso de traumas enfermeras 2 Enfermeros

Curso de manejo de nómina y seguridad social 1
Jefe de compensación y  
contratación

Curso de hidroterapia 2 Fisioterapeutas

Curso de aspectos tributarios 1 Analista de compensación

Congreso Investigación Clínica 1 Jefe de epidemiología

II Foro de Acreditación en Salud 2

1 Jefe de gestión de calidad

2 coordinadores de mejora-
miento continuo

1° Expo Enfermería Internacional de Conocimiento 1 Enfermero

Curso de buenas prácticas clínicas 2

1 Jefe del Departamento Inte-
grado de Medicina Interna

1 Internista

Diplomado de ginecología urológica y cirugía 
de piso pélvico

1 Ginecoobstetra

Diplomado en familia y sociedad en la Universidad de 
La Sabana

1 Trabajador social

Actividades académicas 

Durante el año 2014 se realizaron programas de capacitación que incluyen los siguientes temas:

	Durante el primer semestre del año 2014 se inició un plan de formación humana con el personal de 
enfermería de la Clínica (jefes y auxiliares), durante el cual se desarrollaron temas como la identidad 
cristiana de la Clínica y principios fundamentales de antropología.

	Durante el segundo semestre del 2014 se realizaron nueve convivencias cortas, en la finca El Rastrojo, 
ubicada en la vereda La Fagua (Chía), cada una con una intensidad de seis horas, dirigidas al personal de 
enfermería de la Clínica. La experiencia se destacó como un excelente medio para transmitir los prin-
cipios y valores institucionales. Asimismo, mediante las evaluaciones los participantes manifestaron la 
necesidad de continuar fortaleciendo estos espacios de formación.

	Se realizaron tres convivencias largas, cada una con una intensidad de dos días y medio: una dirigida a 
mujeres profesionales, que tuvo lugar en Torreblanca; otra para mujeres auxiliares del área administra-
tiva y asistencial, en Atarraya; y una dirigida a hombres profesionales que se desarrolló en Torreblanca.

	En todos los procesos de inducción y reinducción general que se desarrollaron en la Clínica durante el 
año 2014 se dieron a conocer los principios y valores institucionales que constituyen su identidad cris-
tiana.

	Con empleados que libremente lo desean se viene desarrollado desde hace varios años un programa de 
formación en principios cristianos, al cual asisten actualmente cada semana 40 personas en promedio, 
las cuales han manifestado repetidas veces que valoran mucho que en la Clínica se faciliten estos espa-
cios de formación.

	Se llevó a cabo el seminario de imagen y protocolo. Este incluyó aspectos básicos e importancia de la 
imagen, lenguaje verbal y no verbal, reglas de etiqueta para el uso del uniforme, código de accesorios, 
actitud, protocolo y estilo institucional. Estuvo dirigido al grupo de enfermería y de rehabilitación y al 
personal administrativo que utiliza dotación.

	Con el objetivo de fortalecer las competencias de los colaboradores en una segunda lengua y en conve-
nio con Berlitz, se implementó el programa de inglés, en donde se utilizó la metodología 60% presencial 
y 40% virtual.

	Se realizó curso de inglés y Excel para aquellos que estuvieran interesados en afianzar sus conocimien-
tos en esta herramienta.
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Subcomité de Capacitación 

El Subcomité de Capacitación y Formación de la Clínica aprobó el 42% de las solicitudes recibidas (50 
solicitudes), generando una inversión adicional en formación de $ 60.812.897.

• El Plan de Capacitación Institucional 2014 

7.567 personas se beneficiaron del Plan de Capacitación Institucional en las diferentes áreas de 
formación, logrando un cumplimiento del 90% del plan. 

Durante el año 2014 se desarrollaron varias actividades de formación afines con la cultura institu-
cional de la Clínica.

LA12 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares del desempeño y de desarrollo 
profesional desglosado por sexo.

La evaluación de desempeño se aplicó bajo las políticas del Modelo de Sistema de Gestión de Des-
empeño, en las que se define que se aplicará al personal con contrato a término indefinido y anti-
güedad mínima de seis meses, para un total de 468 empleados, correspondientes al 60% del total 
de colaboradores de la Clínica. 

Sexo Número de participantes Porcentaje de participación

Femenino 349 74%

Masculino 119 25%

Total 468 100%

Fuente: Desarrollo Humano

11.6.4. Aspecto: diversidad e igualdad de oportunidades

Composición de los órganos de gobierno corporativo y plantilla:

Genero
Órgano de Gobierno

Femenino Masculino

N° Porcentaje N° Porcentaje

Junta Directiva 2 28% 5 72%

Comité Directivo 5 72% 2 28%

11.6.5. Aspecto: igualdad de retribución entre mujeres y hombres

Las mujeres ganan lo mismo que los hombres según el cargo y no el género.

12
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Información sobre el enfoque de gestión

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

La inspiración cristiana de la Clínica se manifiesta en la atención y el cuidado integral de los pacientes, 
en el respeto por la libertad de las conciencias, en el fomento de la libertad responsable, en la co-
herencia de vida, en la realización del trabajo con espíritu de servicio, en el estudio y la investigación 
como medios para el perfeccionamiento personal, corporativo y social, y en la promoción de la familia 
como institución primaria de la sociedad.

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

DERECHOS:

DEBERES

Fuente: Jefatura de Calidad

12.1. Objetivos y desempeño
Los objetivos y principios institucionales se crearon con base en el enfoque cristiano del hombre, que 
por definición busca el bienestar colectivo. Asimismo, se encuentran alineados con los derechos hu-
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manos, buscando velar por el bienestar, las libertades, la igualdad, la integridad personal, la privacidad, la 
información y la salud tanto de los pacientes y familiares como de los trabajadores, estudiantes y visitantes, 
con un especial cuidado en el derecho a la vida que nos ha caracterizado y diferenciado desde la fundación 
de la Institución. Estas directrices se ven claramente implícitas en la declaración de los derechos y deberes 
de los pacientes y en el reglamento interno de trabajo.

12.2. Política
La humanización en la Clínica Universidad de La Sabana se fundamenta en vernos reflejados en el paciente, 
acorde con los principios y valores institucionales, en el marco de la dignidad de la persona humana. Asi-
mismo, cuidamos al paciente con conocimiento y calidez, teniendo en cuenta su entorno y el cuidado de los 
detalles. Nuestro principio de humanización se evidencia en las siguientes políticas:

Política de seguridad del paciente: La Clínica Universidad de La Sabana se compromete a brindar una 
atención segura a sus pacientes. Por ello promueve la cultura de seguridad en todos los colaboradores, 
pacientes, familiares y cuidadores, desarrollando acciones preventivas para minimizar los riesgos en la aten-
ción o mitigar sus consecuencias. 

Sus objetivos son:

ATENCIÓN SEGURA

Cultura de 
seguridad

Reporte no 
punitivo

Gestión del 
indicio de 
atención 
insegura

Fomentar un 
entorno 
seguro

Fuente: Política de Seguridad del Paciente

• Gestionar el riesgo en la seguridad del paciente, promoviendo procesos de atención seguros.

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

• Diseñar un modelo de auditoría del riesgo, con el fin de verificar el cumplimiento de estrategias de segu-
ridad establecidas.

• Diseñar e implementar un proceso de mejora continua del programa de seguridad del paciente.

Política de atención y cuidado: La Clínica Universidad de La Sabana cuida al paciente con conocimiento y 
calidez, teniendo en cuenta su entorno y el cuidado de los detalles. Vive la humanización en la Clínica Uni-
versidad de La Sabana viéndose reflejado en el otro, acorde con los principios y valores institucionales, en 
el marco de la dignidad de la persona humana, en un ambiente cálido y seguro.

12.3. Responsabilidad de la organización
Dentro de la Institución se cuenta con el Comité de Bioética, encargado de asesorar y fomentar la formación, 
la atención y el servicio desde el punto de vista ético y bioético al personal de la Institución y a los pacientes. 
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También se promueve el respeto mutuo en la relación médico-paciente y sus familias y, por último, la 
protección de los derechos de los pacientes y de los profesionales de salud que se desempeñan en la 
Institución. 

Asimismo, posee una oficina de atención al paciente, la cual se encuentra encargada de identificar, 
gestionar y dar respuesta oportuna y satisfactoria a las opiniones, quejas, sugerencias y felicitaciones 
formuladas por los pacientes, sus familiares y usuarios en general. Así mismo, esta instancia debe 
detectar las diferentes oportunidades de mejora en los procesos misionales y de apoyo con el fin de 
facilitar la gestión de estrategias que favorezcan la cultura de servicios de la Clínica. Estas inquietudes 
de los pacientes son recibidas a través del formato de sugerencias, felicitaciones, quejas y agradeci-
mientos para pacientes, correo electrónico, teléfono y personalmente.

Formato de sugerencias, felicitaciones, quejas y agradecimientos para pacientes

Fuente: Jefatura de Calidad

Asimismo, se identifica el grado de satisfacción de los pacientes que asisten a los diferentes servicios 
o áreas de la Clínica Universidad de La Sabana, lo cual permite evaluar los procesos misionales y de 
apoyo durante la ruta de atención del paciente, con el fin de identificar oportunidades de mejora en 
los mismos y así facilitar la gestión de estrategias que fortalezcan la cultura del servicio y trabajo bien 
hecho en la Clínica.

Formato de encuesta de satisfacción

Fuente: Jefatura de Calidad
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En el tema laboral los diferentes Comités y medios de comunicación son establecidos con el fin de realizar 
seguimiento a cada incidente de esta índole.

Se está trabajando en la cultura de la comunicación efectiva a través de las siguientes estrategias:

• Asesor del empleado, quien debe velar para que en la Clínica exista el mejor clima de trato humano y 
de consideración justa en todas las relaciones de la Institución con sus empleados. Además, apoya a los 
diversos niveles del gobierno de la Universidad para que las decisiones que afecten a los empleados se 
ajusten siempre al espíritu del PEI y preserven en sus procedimientos el trato de respeto y justicia de-
bidos, manteniendo un conducto adecuado, atento a percibir diferentes situaciones que puedan llegar 
a afectar el ambiente de justa convivencia, de cordialidad y de motivación para el trabajo, propios del 
espíritu de la Institución.

Finalmente, facilita al empleado una instancia de consejería y orientación en aquellas situaciones perso-
nales relacionadas con su trabajo y que, una vez cumplidas las etapas de los conductos regulares, conti-
núen siendo para él motivo de preocupación o inconformidad.

• Buzones de sugerencias, como mecanismo de comunicación interna con los colaboradores. Se encuen-
tran ubicados en las áreas de consulta externa, sala de espera de cirugía, área de rehabilitación (primer 
piso) y área de operaciones (segundo piso). 

Los buzones cuentan con formatos especiales para que los empleados puedan manifestar sus sugeren-
cias, quejas, felicitaciones o agradecimientos. Dichos formatos tienen un desprendible numerado con el 
objetivo de que el empleado pueda hacer seguimiento a la gestión de su solicitud. 

Cada solicitud es gestionada por la Dirección de Desarrollo Humano, que posteriormente envía carta de 
respuesta a los empleados según corresponda. 

Buzón de sugerencias interno y formato de registro.

Fuente: Dirección de Desarrollo Humano

Año Sugerencia Felicitación Queja Agradecimiento

2014 16 3 32 0
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12.4. Supervisión, seguimiento y medidas correctivas
La oficina de atención del paciente verifica la acción inmediata tomada por el proceso y hace acompa-
ñamiento al paciente, familiar o asegurador hasta su solución y respuesta. Asimismo, realiza segui-
miento a los planes de mejora tomados por el jefe o coordinador del área o proceso implicado.

Los Comités de Bioética, Sana Convivencia y Buen Trato son constituidos con los alcances y responsa-
bilidades para realizar seguimiento de las variables que impacten en estos diversos temas, establecer 
las medidas correctivas y realizar planes de mejora al respecto. 

12.5. Información contextual adicional
Se realiza una formación en valores y en cuidado de la salud, por medio de capacitaciones en cada 
grupo de la organización en sesiones periódicas, durante las cuales se tratan temas relacionados con 
la vida, la felicidad, la familia, el respeto y en general todos los valores. También se llevan a cabo con-
vivencias entre los empleados para fortalecer la identidad cristiana por la cual se define la Institución.

12.6. Indicadores del desempeño de derechos humanos
HR3 Total de horas de formación de los empleados: las capacitaciones se presentan periódicamente, 
segmentadas por áreas. A pesar de cubrir un amplio porcentaje de los colaboradores, no se cuenta 
con las estadísticas de horas ni de personal exactas.

HR11 Número de quejas: en el año 2014 se presentaron 1366 requerimientos entre sugerencias y 
felicitaciones, con un promedio de respuestas de 4 a 15 días. 

Fuente: Dirección Desarrollo Humano
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Información sobre el enfoque de gestión

En este aspecto se cuenta con el Código de Ética y Buen Gobierno, del que se han realizado cuatro 
actualizaciones de acuerdo con ajustes internos de la Clínica: una en el 2007, la segunda en el 2010, 
la tercera en el 2012, la cuarta en 2013 y la quinta en el primer trimestre de 2015. En este documento 
se enuncian los principios institucionales, los valores, las competencias, los objetivos estratégicos y 
los lineamientos generales que enmarcan el comportamiento de los colaboradores de la Clínica. 

13.1. Objetivos y desempeño
El Código de Buen Gobierno constituye una herramienta fundamental para establecer los principios y 
las pautas que deben regir el actuar de la Institución.

Su objetivo es compilar las políticas, normas, sistemas y principios éticos que orientan las actuaciones 
de la Clínica y de todas las personas vinculadas con ella, con el fin de preservar la integridad ética ins-
titucional, propender al respeto mutuo y asegurar la adecuada gestión de procesos, que finalmente 
busca impactar positivamente en la comunidad por medio de una prestación en los servicios de salud 
con calidad y trabajo bien hecho.

13.2. Políticas
Se definen y enuncian las diez políticas institucionales:

Política de Gestión del Talento Humano

Proponer y gestionar procedimientos y lineamientos que impulsen el desarrollo integral, bienestar y 
formación de los empleados, procurando que el plan de vida de los mismos se armonice con el Pro-
yecto Asistencial Institucional, fundamentado principalmente en un trabajo bien hecho que garantice 
el logro de los objetivos estratégicos de la Clínica.

Política de Calidad

La Clínica Universidad de la Sabana se orienta a proporcionar asistencia en el marco de estándares 
superiores de calidad en razón de un excelente trato humano, manteniendo una comunicación efecti-
va, enmarcada en el respeto hacia los pacientes y sus familiares, así como a todos sus integrantes. Lo 
anterior permite garantizar un compromiso con la excelencia aportando a la formación de personas y 
la generación de nuevo conocimiento que destaque la diferencia en el servicio.

Política de Seguridad del Paciente

La Clínica Universidad de la Sabana se compromete a brindar una atención segura a sus pacientes. Por 
ello promueve la cultura de seguridad en todos los colaboradores, pacientes, familiares y cuidadores, 
desarrollando acciones preventivas para minimizar los riesgos en la atención o mitigar sus consecuen-
cias.

Política de Gestión de la Tecnología

La Clínica Universidad de La Sabana establece la política de reposición, renovación y adquisición de 
nueva tecnología como mecanismo para garantizar la seguridad de nuestros pacientes por medio del 
cumplimiento de las condiciones legales en la adquisición de equipos o dispositivos.

Política de Confidencialidad e Información

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

Política Financiera

La Clínica Universidad de La Sabana, para la toma de decisiones estratégicas, cuenta con la planeación 
y el análisis financiero. Esto con el propósito de lograr y mantener la sostenibilidad financiera en el 
entorno de turbulencia propio del sector salud.



CLÍNICA
UNIVERSIDAD DE

LA SABANA

Política de Atención y Cuidado

La Clínica Universidad de La Sabana cuida al paciente con conocimiento y calidez, teniendo en cuenta su 
entorno y el cuidado de los detalles. Vive la humanización en la Clínica Universidad de la Sabana como la 
disposición interior de verse reflejado en el otro acorde con los principios y valores institucionales, en el 
marco de la dignidad de la persona humana, en un ambiente cálido y seguro.

Política de Compras

Garantizar la adquisición y el suministro eficiente, respondiendo a las necesidades de la Clínica y atendiendo 
criterios de calidad, oportunidad y precio.

Política Ambiente Físico

Mantener las instalaciones de la Clínica en excelente estado, protegiendo el medio ambiente, con la tec-
nología biomédica requerida, para lograr un entorno seguro y acogedor para el cliente interno y externo.

Política de Relacionamiento con el Campus Biomédico

En la conformación del centro académico de salud de la Universidad de La Sabana, se busca mantener la 
integración horizontal de las facultades de las ciencias de la salud, la Clínica Universitaria, los laboratorios de 
investigación, la transferencia de tecnología y la gestión del modelo propio de atención para lograr un impac-
to positivo en la comunidad. De esa manera se aseguran gobierno y gobernabilidad del Campus Biomédico.

13.3. Responsabilidad de la organización
En este aspecto la Institución trabaja en cinco frentes encaminados a afectar directamente el entorno y es-
pecialmente a la familia como núcleo de la sociedad y motor de vida de la persona, apoyados por el Comité 
Directivo. Estos son:

Programa o servicio Responsable

Programa de acompañamiento a familias de los pacientes en si-
tuación de discapacidad

Jefatura de Rehabilitación

Programa de apoyo a familias Dirección de Enfermería

Voluntariado Voluntarias

Programa Consultorio de asesoría personal y familiar Jefatura de Consulta Externa

Servicio transversal de capellanía Capellán

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

El Departamento de Rehabilitación vela por la recuperación de sus pacientes y familias, cumpliendo con el 
objetivo de incorporar a la persona en situación de discapacidad en sus roles personal, familiar y social. Por 
esto, la propuesta de valor está en el manejo interdisciplinario, individualizado e intensivo para el paciente, 
brindando el apoyo y el acompañamiento al núcleo familiar como eje importante para el cumplimiento de 
los propósitos terapéuticos. El Departamento de Rehabilitación está comprometido a hacer intervenciones 
terapéuticas, viendo a la persona como un ser integral y único que se involucra en todos los contextos en 
donde el hombre está inmerso. Es por ello que desde hace más de diez años se ha venido trabajando con las 
familias de los pacientes del Proceso Interdisciplinario de Rehabilitación (PIR®), buscando fortalecer el núcleo 
familiar y afianzar los lazos de unidad, amor y cooperación ante la situación inesperada de la enfermedad o 
situación discapacitante. 

Durante este proceso se ha intervenido a la familia desde diferentes formas de aproximación. Desde las 
áreas médicas se socializan el diagnóstico, el pronóstico y el plan de tratamiento, que debe ser entendido y 
comprendido por parte del paciente y su núcleo familiar. Luego se involucra a cuidadores externos, prepa-
rándolos para la tarea específica de cuidado dentro de una red de apoyo sólida y eficaz para el proceso de 
rehabilitación. Los profesionales del equipo interdisciplinario participan de forma activa en la preparación de 
familia y con cuidadores externos, con habilidades de cuidado y autocuidado, que previenen el desgaste físico 
y de salud. 
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Las áreas psicosociales brindan acompañamiento a las familias teniendo en cuenta la carga emocio-
nal y el desgate que conlleva enfrentarse a la discapacidad. No es desconocido que el cuidado de una 
persona en condición de discapacidad o con una enfermedad implica cargas y responsabilidades im-
portantes, por lo que es necesario el entrenamiento de ciertas habilidades y el despliegue de recursos 
que en muchas ocasiones resultan ser desconocidos. 

En el transcurso del año 2014 se realizaron 400 actividades con las familias de los pacientes del PIR®, 
dentro de las cuales se intervino tanto a nivel individual como a nivel grupal a 4840 personas, con el 
objetivo de generar procesos adaptativos mediante el tratamiento terapéutico, permitiendo la pro-
moción de calidad de vida en los familiares y cuidadores de los pacientes inscritos en el Proceso Inter-
disciplinario de Rehabilitación. Asimismo, la integración entre pacientes y cuidadores hace que com-
partan vivencias y enriquezcan el desarrollo del tratamiento y la reorganización del proyecto familiar. 

Para los pacientes menores de edad se cuenta con el apoyo a los padres. En estos casos se plantea la 
intervención de cara a la adaptación desarrollando estrategias que les permitan a los padres manejar 
la condición de sus hijos de la mejor manera en las áreas emocional, cognitiva, comportamental, mo-
tivacional e interaccional, contribuyendo así a un mejor desempeño del paciente dentro del proceso 
de rehabilitación. En el 2014 se realizaron 317 sesiones en el programa de padres del PIR®, en las 
cuales participaron 634 padres de familia.

Otro de los focos de atención está centrado en el programa de cuidadores, que busca favorecer el rol 
efectivo de cuidado por parte de la familia y el cuidador. Cuidar bien a un familiar y lograr un contexto 
de cuidado exitoso no es responsabilidad única del cuidador, sino de muchas de las personas que 
rodean al paciente y participan de su entorno, como los familiares y el equipo terapéutico. Sin este 
apoyo, la carga que surge del cuidado es difícil de llevar para la mayoría de los cuidadores. Es así como 
en el 2014 se realizaron 215 sesiones para cuidadores, donde participaron 1646 personas y se entre-
naron a 831 en el cuidado de pacientes por enfermería.

Con la intervención y apoyo, desde el programa de rehabilitación, “el cuidador se encuentra en mejor 
estado de salud, con mayor fortaleza emocional para enfrentar los problemas y las dificultades coti-
dianas, con capacidad de atender a sus propias necesidades, con conocimientos sobre cómo cuidar al 
familiar con afecto y con un enfoque rehabilitador y, sobre todo, con poder para prestar los cuidados 
sin comprometer con ello su autonomía y salud, a largo plazo”. 

13.3.2. Programa de apoyo a familias

Su objetivo principal es disminuir la incertidumbre generada en los familiares ante la hospitalización 
del paciente en la Clínica Universidad de La Sabana, abordando las siguientes necesidades de la fami-
lia:
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Como objetivos específicos se plantea:

• Determinar el nivel de incertidumbre generada en los fami-
liares ante la hospitalización de pacientes que ingresen a la 
Clínica Universidad de La Sabana.

• Ofrecer información de calidad a la familia sobre la evolución 
y los cuidados de los pacientes ingresados a áreas hospita-
larias de la Clínica Universidad de La Sabana, de forma con-
tinua y periódica.

El programa se centra en el modelo de incertidumbre frente a 
la enfermedad:

Los resultados estadísticos en el abordaje a familias y familiares para el 2014 es el siguiente:

Fuente: Of. asesora de las Unidades Estratégicas de Desarrollo
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Con estas orientaciones, se logró que el 91% de los familiares intervenidos redujeran el nivel de incerti-
dumbre.

Para el 2015 se trazaron los siguientes objetivos:

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

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

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

13.3.3. Voluntariado

Es un órgano dedicado a proporcionar una red alternativa de apoyo con un grupo de personas con 
compromiso social, quienes buscan ayudar tanto a la Clínica como a los pacientes y a sus familias en 
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trabajos asistenciales, administrativos y de promoción, propios de un servicio voluntario, compartiendo los 
principios propios de la Institución y dedicando con responsabilidad parte de su tiempo a estas tareas.

Sus objetivos son:

• Brindar apoyo y acompañamiento a la familia y al paciente que se encuentra en la Institución, en el mo-
mento de su ingreso, durante su estancia y, si fuera prudente y necesario, prestándole algunos servicios 
en sus hogares.

• Disminuir la sobrecarga de trabajo del cuidador primario para que este pueda destinar algún tiempo a su 
formación personal, descanso o colaboración en actividades diversas en la Clínica.

• Colaborar en el proceso de reorganización familiar frente a una nueva condición médica general.

Dependiendo de cada servicio, tienen actividades de apoyo como son:

Hospitalización

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

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

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

Urgencias

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

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

• Acompañar a las mamás o familiares de los niños que estén hospitalizados en urgencias.

• Crear un ambiente amable en las salas de espera.

Servicios de capellanía

• Colaborar en la preparación de las ceremonias litúrgicas.

• Acompañar al capellán a llevar la comunión a los pacientes en las distintas unidades de la Clínica.

• Visitar a los pacientes y prepararlos para la recepción de los sacramentos.

• Conseguir donaciones para los gastos del oratorio.

Entre otros, de acuerdo a los intereses del voluntariado, se destaca la consecución de recursos por medio 
de actividades como El Ropero, con el fin de suplir necesidades de los pacientes y su familia (en el 2014 se 
recaudaron 4 millones de pesos). Asimismo, como parte de sus tareas la asesora del paciente realiza segui-
mientos diarios por servicio. Como muestra la estadística, se tiene: 

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

HOSPITALIZACIÓN 8 4 5 2 3 2 3 2 1 6 3 2 0 2 6 4 3 1 3 1 5 4

CIRUGíA 0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1

URGENCIAS 0 1 0 1 4 1 2 1 0 1 0 0 4 2 3 0 6 0 1 3 2 2

UCI ADULTOS 0 1 1 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 1 4 2 1

ATENCIÓN AL PACIENTE 0 0 7 3 8 3 6 7 3 7 9 5 4 4 6 3 7 6 4 6 1 3

VISITAS A UCI NEO 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

APOYO A FAMILIAS 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0

ASIST.  INTERNAL/ VIP 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0

ACTIVIDADES LÚDICAS 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0

AYUDA VOLUNTARIADO 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 3 1 0 0 0 4 2 0

ENTREGA DE DIPLOMAS 1 1 0 0 1 9 5 5 2 2 2 6 6 3 1 6 5 2 7 1 8 0

TOTAL ACTIVIDADES 10 7 16 8 18 0 0 18 22 19 7 19 0 0 18 16 17 15 23 0 0 16 22 11 16 22 0 0 25 11

ACTIVIDADES RESUELTAS 8 7 16 8 17 18 19 17 7 18 18 14 15 14 20 16 20 11 15 20 21 10

ATENCIÓN ESPIRITUAL 62

356

329

ASESORA DEL PACIENTE - CRONOGRAMA DE ATENCIÓN MES DE  SEPTIEMBRE DE 2014

70

9

10

10

8

18

73

34

19

102

3

Fuente: Voluntariado
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13.3.4. Programa Consultorio de asesoría personal y familiar

Proyecto iniciado a finales del 2013 en la Clí-
nica, realizado por el Instituto de la Familia de 
la Universidad de La Sabana, que busca guiar 
a los miembros de familia en la prevención y 
solución de los desafíos cotidianos.

• Construcción de relaciones exitosas desde 
el noviazgo.

• Proyecto de vida.

• Cómo amar bien.

• Afectividad, autoestima y madurez.

• Dolor y duelo.

• Ansiedad, estrés, miedos, depresión y sen-
tido de la vida.

• Situaciones conflictivas frecuentes en la 
educación familiar y escolar.

• Unión sólida.

• Sexualidad.

• Planificación familiar.

• Suegros y abuelos.

• Cuidado crecimiento y restauración de las 
relaciones familiares.

• Manejo de la economía familiar.

• Trabajo y familia.

Durante el 2014 se realizaron los procesos administrativos entre las dos instituciones para poder ini-
ciar la consulta en instalaciones de la Clínica para el 2015. 

13.3.5. Servicio de capellanía

Su desarrollo es transversal a 
los diferentes servicios e im-
pacta directamente a toda la 
comunidad interna y externa 
de la Clínica, buscando apoyar 
en la recuperación integral del 
paciente desde el ámbito es-
piritual, acompañando diaria-
mente a los pacientes que lo 
solicitan, fortaleciendo a sus 
familiares y a quien lo decida 
con los sacramentos del bau-
tizo, confirmación, eucaristía y 
confesión. 

También apoya las actividades 
de formación a colaboradores 
con charlas y acompañamiento 
a retiros, siendo parte funda-
mental de la misión de la Clíni-
ca formar personas.
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La estadística para el año 2014 es la siguiente:

Atención Espiritual Clínica Universidad de La Sabana
Pacientes hospitalizados en la Clínica

Año 2014

Mes Confesiones Sagrada Comunión Unción de los enfermos Bautismos

Enero 34 129 17 2

Febrero 37 127 28 1

Marzo 35 139 16

Abril 21 171 14 1

Mayo 16 116 17 2

Junio 31 146 13 3

Julio 27 66 18

Agosto 32 149 12 -

Septiembre 9 51 6 1

Octubre 20 73 10 -

Noviembre 29 110 12

Diciembre 37 133 8

TOTALES 328 1410 171 10

Fuente: Capellanía

13.4. Formación y sensibilización
Para cada proyecto o servicio, se han planteado los siguientes retos:

• En el programa de acompañamiento a familiares de pacientes en situación de discapacidad se plantea 
trabajar con seminarios y talleres de sensibilización y formación en el municipio de Chía, y posteriormente 
en los otros 10 municipios de la Sabana Norte.

• En el programa de acompañamiento a familiares se planean las siguientes actividades de formación, es-
pecialmente dirigidas al personal asistencial que atiende a las familias de los pacientes:

○	 Actividades pedagógicas. 

○	 Información específica del servicio.

○	 Manejo de dispositivos biomédicos. 

○	 Administración de medicamentos.

○	 Plan nutricional. 

○	 Cateterismos.

○	 Cuidados de heridas.

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

13.5. Evaluación y seguimiento
El impacto social de los diferentes proyectos se mide por medio de la evaluación de satisfacción de pacientes 
en alguna medida. Sin embargo, las cartas de felicitaciones y la sonrisa y agradecimiento de los pacientes y 
sus familiares son el verdadero indicador de esta labor.
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13.6. Información contextual adicional
Otros indicadores de atención: 

Nombre del indicador /Dato Numerador 2014
Denominador 

2014
Resultado 2014

Oportunidad en la atención en 
servicios de imagenología

224.680 23.885 9,41

Oportunidad en la realización de 
cirugía programada

12.554 2.000 6,28

Tasa de reingreso de pacientes 
hospitalizados

41 4.605 0,89%

Proporción de vigilancia de even-
tos adversos

782 782 100%

Tasa de satisfacción global 3.355 3.760 89,23%

Fuente: Jefatura de Calidad 14
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Información sobre el enfoque de gestión

Para fortalecer la cultura de calidad y la cultura de seguridad del paciente desde el enfoque académico 
de las facultades, se ha consolidado un módulo para los estudiantes de pregrado de la facultad de 
Medicina. 

De otra parte, se avanzó en la definición de la política de relacionamiento con el Campus Biomédico 
desde la visión de los miembros del mismo. Esto supone la integración de los procesos asistenciales, 
académicos y de investigación para que el fruto de esta sinergia asegure la prestación de servicios con 
alta calidad y el impacto en la salud de la población.

14.1. Objetivos y desempeño
El objetivo principal es establecer los parámetros de la relación entre las diferentes dependencias mi-
sionales y de apoyo de la Clínica Universidad de La Sabana con el fin de establecer los planes de acción 
y estrategias orientadas a llevar a cabo con éxito las diferentes metas propuestas desde el direccio-
namiento estratégico, así como el compromiso con las responsabilidades individuales que aporten a 
la prestación de servicios de salud y formación de personas en el marco de estándares de alta calidad.

Los objetivos de desempeño de cada colaborador de la Clínica están alineados a los planes de desarrollo 
de las direcciones, y estos a su vez al plan estratégico, asegurando la consistencia en el despliegue del 
trabajo bien hecho. Esto ha permitido a la Clínica ser reconocida como una de las 33 instituciones presta-
doras de servicios de salud, acreditadas en el país por la Junta de Acreditación, evaluadas por el Icontec, 
y que voluntariamente han asumido este reto, con el propósito de lograr la excelencia en la atención en 
salud centrada en el paciente.

IPS Acreditadas 

1 Instituto del Corazón - Unidad de negocios de la FCV

2 Hospital Pablo Tobón Uribe

3 Hospital General de Medellín

4 Hospital del Sur de Itagüí

5 Hospital Pablo VI Bosa

6 Centro Policlínico del Olaya

7 Centro Médico Imbanaco

8 Clínica del Occidente

9 Fundación Santa Fe de Bogotá

10 Fundación Valle del Lili

11 Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta

12 Laboratorio Clínico Continental Ltda.

13 Fundación Cardioinfantil - Instituto de Cardiología

14 Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lülle

15 Hospital San Vicente de Paúl Medellín

16 Hospital Universitario Departamental de Nariño

17 Instituto de Ortopedia Infantil Roosevelt

18 Clínica Reina Sofía

19 Hospital Civil de Ipiales

20 Hospital San Francisco de Viotá

21 Virrey Solís IPS S. A.

22 Clínica del Country

23 Hospital Infantil de San José
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24 Clínica Shaio

25 Clínica Nueva

26 Clínica Universidad de La Sabana

27 Javesalud IPS

28 Hospital de San José - Sociedad de Cirugía de Bogotá

29 Hospital Infantil Los Ángeles

30 Hospital Susana López de Valencia

31 Centro Oftalmológico Carriazo

32 Hospital Nazareth ESE I Nivel

Fuente: Acreditación en salud

Política de Relacionamiento con el Campus Biomédico: El centro académico de salud de la Universidad 
de La Sabana tiene como objetivo mantener la integración horizontal de las facultades de las ciencias de la 
salud, la Clínica Universitaria, los laboratorios de investigación, la transferencia de tecnología y la gestión del 
modelo propio de atención para lograr un impacto positivo en la comunidad. 

Política de Calidad: La Clínica Universidad de La Sabana se orienta a proporcionar asistencia en el marco 
de los estándares superiores de calidad con un excelente trato humano, manteniendo una comunicación 
efectiva, enmarcada en el respeto hacia los pacientes y sus familiares, así como a todos sus integrantes. Lo 
anterior permite garantizar un compromiso con la excelencia, aportando a la formación de personas y a la 
generación de nuevo conocimiento que destaque la diferencia en el servicio.

Política de Confidencialidad e Información: La Clínica Universidad de La Sabana considera que la informa-
ción como base del conocimiento es necesaria para la toma de decisiones y se convierte en un insumo funda-
mental para la gestión de la Clínica; en consecuencia, cualquier reproducción, copia, transmisión, donación, 
impresión, debe ser autorizada por la Administración de la misma.

14.2. Responsabilidad de la organización
Dentro de la Institución, el área a cargo de velar por la calidad del servicio es la Jefatura de Gestión de Cali-
dad. Su organigrama es el siguiente:

Jefe de Gestión 
de calidad 

Coordinador de 
mejoramiento 

continuo

Analista de 
mejoramiento 

continuo

Auxiliar de 
seguridad del 

paciente

Auxiliar de 
calidad

Asesor del 
paciente

Profesional 
de atención 
al paciente

Gestor de 
Calidad

Coordinador de 
calidad, atención 

y auditoría

Coordinador de 
seguridad 

del paciente

Fuente: Gestión de Calidad
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14.3. Formación y sensibilización
Desde la jefatura de calidad en el año 2014 se realizaron capacitaciones e inducciones evaluadas 
para adelantar planes de mejora y tomar medidas preventivas y correctivas. El Plan de Capacitación 
de la jefatura de calidad se encuentra articulado con el Plan de Capacitación Institucional e incluye los 
temas de: plataforma estratégica, política de calidad, seguridad del paciente, portal clínica y ejes de 
acreditación.
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BIOÉTICA PREVENCIÓN DE CAÍDAS SEGURIDAD DEL PACIENTE

CAPACITACIONES GESTIÓN CALIDAD 2014

• Con el objetivo de consolidar desde la academia el compromiso con la seguridad del paciente y la 
calidad de la atención de los futuros profesionales, se ha dado continuidad al módulo académico 
de Gerencia II en conjunto con la facultad de Medicina de la Universidad para alumnos de octavo 
semestre de Medicina. 

Alineado con el Plan de Capacitación Institucional, el Plan de Capacitación de Calidad abarca dife-
rentes temas que impactan en la cultura institucional tales como plataforma estratégica, política 
de calidad, Código de Ética y Buen Gobierno, seguridad del paciente y gestión del riesgo.

14.4. Evaluación y seguimiento
En este aspecto se evalúan constantemente los resultados de diversas actividades encaminadas a 
analizar los servicios y su calidad. Es el caso de:

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

• Las auditorías de los entes de control, como Superintendencia de Salud, Invima, Secretaría de Sa-
lud, entre otros, que realizan un seguimiento detallado a la infraestructura, al personal y al servicio 
de la clínica.

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

• Finalmente, un ejercicio de gran envergadura en toda la Institución: la autoevaluación en los dife-
rentes equipos de mejoramiento para los estándares de acreditación. Estos son:

Estándares

Estándares cliente asistencial hospitalario

Estándares cliente asistencial ambulatorio

Estándares de laboratorio

Estándares de imagenologia
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Estándares de habilitación –rehabilitación

Direccionamiento 

Gerencia 

Gerencia del talento humano

Gerencia de la información

Gerencia del ambiente físico

Gestión de la tecnología

Mejoramiento

Fuente: Jefatura de Calidad

De acuerdo con los cambios en los estándares, se realizó ajuste de la herramienta y en la conforma-
ción de los equipos de mejoramiento, conservando la estructura de autoevaluación con identificación de 
fortalezas y sus soportes, oportunidades de mejora, priorización y plan de mejora de oportunidades de 
mejora en ciclo PHVA. Asimismo, se ajustó la matriz para evaluación de cada estándar.

Durante el 2014 se realizó el cuarto ciclo de autoevaluación, diseño e implementación de planes de 
mejora en cada uno de los diez equipos de mejoramiento de la Clínica. Para el mes de noviembre 
de 2014 se recibió la visita de seguimiento y evaluación externa por parte del Icontec. Se resaltaron 
como fortalezas: 

1. El compromiso de la Junta Directiva, la Alta Dirección y los colaboradores en general con el de-
sarrollo del proceso de mejoramiento instaurado en la Institución. 

2. La visión estratégica de la Alta Dirección. 

3. El trato digno, humano, respetuoso y cálido percibido durante la evaluación de los colaborado-
res hacia el paciente. 

4. El programa integral de rehabilitación y la sinergia lograda por el equipo para el proceso de 
mejoramiento implementado en este grupo de estándares. 

5. El programa de educación y formación de los cuidadores de los pacientes del Proceso Interdis-
ciplinario de Rehabilitación, PIR®

6. El proceso de referenciación externa ajustado e implementado que permite focalizar y optimi-
zar la mejora. 

7. La participación y compromiso del equipo médico de la planta y los consorcios, evidenciado 
durante los recorridos y entrevistas del proceso evaluativo. 

8. El impacto generado por el tratamiento realizado a las aguas residuales de la Clínica en la ges-
tión ambiental. 

9. La adquisición de tecnología en rehabilitación para el tratamiento del paciente. 

10. La estandarización del stock mínimo de hemocomponentes, principalmente de grupos negati-
vos que permiten la respuesta oportuna ante código rojo. 

11. El reconocimiento realizado por los colaboradores al plan de capacitaciones, expresado a tra-
vés de la encuesta a trabajadores. 

12. Los mecanismos visuales implementados para informar tiempos de espera en consulta externa 
y de ocupación, ubicación de pacientes e interpretación de exámenes de laboratorio en hospi-
talización de adultos. 

14.5. Información contextual adicional
La segunda visita de seguimiento de acreditación está programada para el primer trimestre del 2015.
Desde la Comisión de Asuntos Generales se establece que la memoria tendrá una frecuencia anual.
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15Formato y frecuencia 
de la memoria
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DEFINICIÓN DE MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD

Esta memoria compende la información relevante a cada dimensión. Sin embargo, existen anexos de pro-
fundización (Código del Buen Gobierno, modelo de negocio, políticas, etc.), a los cuales se puede acceder 
por medio del correo institucional: info@clinicaunisabana.edu.co. Por parte del personal de la Clínica, esta 
información se encuentra publicada en el Portal Clínica.

15.1. Medios de publicación de la memoria
La Clínica opta por publicar la memoria en su página web, en el Portal Clínica, y entregarla impresa para los 
interesados, con el fin de hacerla extensiva a todos los grupos de interés.

15.2. Actualización del contenido de la memoria
La memoria se actualizará anualmente por el grupo gestor, y los ajustes serán evaluados por parte de la 
Comisión de Asuntos Generales.



Reporte Responsabilidad Social Empresarial

<116 | 117>

Bibliografía

Bogotá, C. d. (2007). http://empresario.com.co. Recuperado el 2014, de Caracterizacion_economi-
ca_empresarial_sabana: http://empresario.com.co/recursos/page_flip/compromiso_colec-
tivo/Caracterizacion_economica_empresarial_sabana/files/assets/basic-html/page18.html

Clínica Universidad de La Sabana. (2014). Acta de Comisión de Asuntos generales. Chía.

Clínica Universidad de La Sabana. (2014). http://portalclinica.unisabana.edu.co. Recuperado el 2014, de 
http://portalclinica.unisabana.edu.co/gestionCalidad/Direccionamiento/Forms/Agrupado.aspx

DANE. (2013). https://www.dane.gov.co. Recuperado el 2014, de https://www.dane.gov.co/index.
php/es/pib-cuentas-nacionales/cuentas-trimestrales/109-boletines/cuentas-y-sinte-
sis-nacionales/2756-producto-interno-bruto-pib

DPN. (2012). https://www.dnp.gov.co. Recuperado el 2014, de https://www.dnp.gov.co/LinkClick.as-
px?fileticket=vHN7Md83Yos%3D&tabid=1607

Grupo de Investigaciones ACHC. (2014). 31° Informe de seguimiento de cartera hospitalaria con corte 
a diciembre 31 de 2013. Hospitalaria, 4-27.

Marsh Risk Consulting. (2013). Perfil de riesgo y cómo se gestionanéstos en la Clínica Universidad de 
La Sabana. Chía.

Marsh Risk Consulting. (2014). Perfil de riesgo y cómo se gestionanéstos en la Clínica Universidad de 
La Sabana. Chía.

Ministerio de Salud y Protección Social, C. (2013). http://www.minsalud.gov.co. Recuperado el 07 
de 2014, de http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/
ASIS%2024022014.pdf

Productiva, P. d. (2013). http://www.ptp.com.co. Recuperado el 07 de 2014, de http://www.ptp.com.
co/contenido/contenido.aspx?conID=689&catID=643 

Sandoval, H. (03 de 2015). La construcción y los servicios impulsaron el PIB del 2014. Obtenido de 
Portafolio: http://www.portafolio.co/economia/pib-colombia-2014-3



Clínica Universidad de La Sabana. Km. 7, Autopista Norte.
Chía, Cundinamarca, Colombia. Conmutador: 861 7777.

www.clinicaunisabana.edu.co

info@clinicaunisabana.edu.co @clinicaunisabana clinicaunisabana


