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Nuestras cifras 2015 
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Nuestras cifras 2016 
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Logros 2015-2016 (G4-15, G4-16) 

 

En Julio del año 2015 la Clínica Universidad de La Sabana 

recibió la máxima acreditación internacional en rehabilitación 

por la Comission on Acreditation of Rehabilitation Facilities, 

CARF, y se posiciona como la primera institución de salud en 

Colombia acreditada internacionalmente en la atención de 

pacientes en situación de discapacidad. 

 

La Clínica obtuvo este logró al poseer procesos de rehabilitación  especializados, 

seguros y de máxima calidad, abordando al paciente desde su parte física, 

emocional y social, y al ser pioneros en el desarrollo de un modelo interdisciplinar, 

Proceso Interdisciplinario de Rehabilitación, PIR®, donde el paciente es visto por 

diferentes áreas: médicas, de enfermería y terapéuticas. 

 

 

Desde el año 2015 la Clínica Universidad de La Sabana ha 

ingresado al grupo de empresas y entidades públicas y privadas 

que hacen parte de la Marca País Colombia, con la Campaña "La 

Respuesta es Colombia", liderada por Procolombia, por que se 

han recibido visitan internacionales por parte de aseguradoras 

como república dominicana y trinidad y Tobago. 

 

 

 

En el año 2016 la Clínica recibió la segunda visita de 

seguimiento de acreditación en salud por parte de los 

evaluadores ICONTEC quienes analizaron a la Institución 

desde sus ejes de gestión: transformación cultural, gestión del 

riesgo, gestión clínica excelente y segura, gestión de la 

tecnología, humanización y responsabilidad social. 

  

Como resultado de la visita los evaluadores destacaron el compromiso de los 

niveles estratégicos y directivo organizacionales con enfoque de mejoramiento y 

humanización de la atención del paciente y del cliente interno, los avances en el 

desarrollo del campus biomédico, los programas de responsabilidad social 

implementados frente a los colaboradores y comunidad, entre otras fortalezas. 
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La Clínica Universidad de La Sabana se mantiene en el 

puesto 31, en la séptima y octava versión del “Ranking 2016 

de Los Mejores Hospitales y Clínicas de América Latina” que 

realiza la revista América Economía, se posiciona así en el 

lugar 13 en Colombia, y en el 5to puesto entre las instituciones 

ubicadas en Bogotá, por encima de otras organizaciones 

colombianas y latinoamericanas de alta reputación. 

 

 

En octubre de 2016 la Clínica Universidad de La Sabana obtuvo 

la recertificación para la producción de Aire Medicinal en Sitio 

por Compresor otorgada por el INVIMA, cuya vigencia es de 3 

años, garantizando la seguridad y calidad de la atención hacia 

nuestros pacientes. 

 
 

 Adecuación de instalaciones de la Clínica (Consulta 
Externa, Esterilización, parqueaderos y área 
administrativa) 

 

 

 

Asociaciones y certificaciones 
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Declaración desde la Dirección General  (G4-1) 

 

La Clínica de la Universidad de La Sabana surge como un centro misional 

académico de la Universidad. 

Esto implica conciliar la 

asistencia pura con la 

academia en un sistema de 

salud que está mutando y 

generando puntos de inflexión 

complejos. Para poder hablar 

de sostenibilidad se debe 

hablar de responsabilidad 

social. 

 

 

Desde lo referente al tema financiero se ha tomado la decisión de diseñar y ajustar 

un modelo de negocio que permita el punto de equilibrio, por lo cual se están 

revisando procesos, estructura y el control de costos, un elemento central en la 

economía de un hospital. Con metodología de lean-Seis sigma, ajuste de costos de 

última generación y re-ingeniería de procesos se busca tener una empresa que se 

auto controle, que logre eficiencia y sea competitiva en el entorno del sistema de 

salud. 

 

El impacto en la región es muy evidente al ser la IPS privada con mayor número de 

camas, con mayor tecnología, al ser la única universitaria, al encontrarse acreditada 

en salud con ICONTEC y al ser la única en el país hoy acreditada por la CARF 

(commission on acreditation on rehabilitation) . Por todo esto y mucho más cambia 

el cuidado de la salud en la región, da una impronta desde el proyecto educativo 

institucional de la Universidad de La Sabana a quienes se inter-relacionan y 

finalmente es un referente regional en salud. 

 

Las prioridades en los próximos años están enfocadas a la maduración del proyecto 

académico de la Universidad en ciencias de la salud, al crecimiento que necesita la 

región en camas, tecnología y servicios. Todo en un marco de sostenibilidad para 

de esa manera poder hablar de responsabilidad social. 

 

Las Universidades son centenarias y los proyectos académicos infinitos. Es así 

como la Clínica Universidad de La Sabana quiere proyectarse al futuro necesario 
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de una institución que se construye y se dimensiona en los siguientes años en la 

región. 

 

No somos ajenos al difícil momento que vive el sistema de salud donde se ha 

liquidado una EPS con 7 millones de afiliados en Colombia y que sus carteras 

producen contablemente mayores pérdidas, peores flujos de caja y una realidad en 

cascada que hace complejo lograr estabilidad en la operación. La Clínica intenta 

entonces realizar sinergias con aseguradores, controlar la cartera 

responsablemente y cooperar con el gobierno en lo que ayude a mejorar los flujos 

de recursos, cuidando en forma cooperativa el valor de la UPC (Unidad de pago por 

capitación)  que sabemos no es infinito. Se hace a través de costo-efectividad, 

planes de salud que deberán negociarse basados en desenlaces y no solo en 

precio, en  resultados de salud y no en tarifas, en riesgo compartido y no en 

transacciones de venta de servicios únicamente. 

 

Para el 2017 esperamos mejoras en procesos y costos que repercutirán en un 

Ebitda positivo que refleje mejor salud financiera, control en la cartera y además de 

continuar la acreditación con ICONTEC estar en el proceso de acreditación como 

Hospital Universitario. 

 

El enfoque estratégico dela organización se valorará con el proyecto creciente del 

Campus Biomédico de la Universidad de La Sabana el cual implica una real 

integración horizontal que debe emanar resultados asistenciales, de formación de 

personas y de investigación. 

 

La sostenibilidad implicará responsabilidad social 

 

Juan Guillermo Ortiz Martínez 

Director general 
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Marcas, productos y servicios más importantes de la organización 
(G4-4) 

 

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 despliegue de los 

objetivos estratégicos en toda la organización. 
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Localización (G4-5) 

 

La Clínica Universidad de La Sabana se encuentra ubicada en el municipio de Chía, 

Cundinamarca, a 10 km de Bogotá, sobre el costado occidental 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. 

 

  

 

Países en los que tiene presencia (G4-6) 
 

La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con una sede principal y una sede en 

donde se prestan servicios de psicología llamada Sede Chía, ubicadas en Colombia. 

 

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica (GA-7) 
 

Como lo definen sus estatutos (DI.0015), es una corporación o asociación de 

personas de carácter privado, de las reglamentadas en los artículos 633 y siguientes 

del Código Civil, sin ánimo de lucro, de interés general, que se regirá por las leyes 

colombianas. Adoptó su nombre desde el 2011, fruto de su evolución y en busca de 

la identidad como Clínica de la Universidad de La Sabana. 
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Mercados (G4-8) 

 

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 proveer servicios de salud a esta 

población, en la cual también se centran los esfuerzos en materia social. 

 

La distribución poblacional que asiste a los procesos de atención en salud 

hospitalarios, varía dependiendo del servicio consultante (con distribuciones 

asimétricas en la mayoría de ellos), como se ilustra en las siguientes gráficas. En 

servicios como urgencias con un mayor número en rangos de edades entre los 20 

y 34 años; lo cual es diferente en servicios de consulta externa, en donde el rango 

de mayor número está entre los 40 y 60 años. 

 

La relación según el género es 1:1 en la mayoría de los servicios atendidos, similar 

entre hombres y mujeres, a excepción de los presentes en la unidad de cuidados 

intensivos en donde se identifican más hombres que mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

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.

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.

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

Julio 1998 

Julio 2003 

Octubre 2011 

Octubre 1982 

Año 1997 

Año 2008 
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Pirámide poblacional. Rehabilitación 

 
 

Pirámide poblacional. Hospitalización 2016 
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Pirámide poblacional Urgencias. 2016 

 

 

Pirámide poblacional Unidad de Cuidados Intensivos e  Intermedia. 2016 
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Pirámide poblacional Consulta Externa. 2016 

 

 

En relación a la residencia de los pacientes, en un 88% de los casos, se encuentran 

ubicado en municipios  del departamento de Cundinamarca, un 11% en Bogotá y 

menos del 1 % en otras regiones (empezando por el Departamento de Boyacá, 

Vichada, Tolima, otros países, Casanare, Meta, Santander, Huila, Valle, Magdalena, 

Bolívar, Atlántico, Cesar, Guaviare, Cauca, LA Guajira, Antioquia, Norte de 

Santander y Córdoba). 

 

Departamentos y regiones de residencia de los pacientes de atendidos en 

servicios ambulatorios. 2016 

 

Teniendo en cuenta el 80% de los pacientes, en los servicios ambulatorios, la 

proporción de pacientes que más asisten son los afiliados al  régimen contributivo 

Cundinamarca 88%

Bogotá 
11%

Otros
1%

Departamentos o regiones procedentes de los pacientes 
atendidos en servicio ambulatorios
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según lo establece el sistema de seguridad de salud, en un 66,4%; seguido de los 

pacientes de medicina prepagada o complementaria en un 25,2. Así como se 

identifica una proporción de pacientes (el 7,09%), asisten como particulares 

(independiente del aseguramiento que se tenga al sistema de salud). En menor 

proporción se identifica  los pacientes con ARL, en 1,26%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66,43

25,21

1,26 7,09

Distribución de pacientes que asisten a servicios 
de salud ambulatorios según su afiliación al 

sistema de salud y capacidad de pago

Contributivo Medicina Prepagada o Complementaria ARL particular
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Dimensiones de la organización (G4-9) 

 

o Número de empleados: 

 

 

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. 

 

o Ventas netas: Se muestra en la siguiente gráfica el incremento de las ventas 

en un 17% del 2015 con respecto al 2016, esto como resultado de la gestión 

realizada por parte del área comercial en el desarrollo de su plan de 

mercadeo. 
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o Activos totales (Valor Patrimonio) :  

 

 
 

o A continuación se muestra el valor de los pasivos para los años 2015 y 2016. 

 

 
 

o 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. 

 

Información adicional (G4-10) 

 

La Clínica Universidad de La Sabana demuestra su compromiso en brindar unos 

excelentes estándares laborales que se pueden evidenciar la proporción de 

empleados con contrato indefinido como se puede ver a continuación:  
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o Número de empleados por contrato laboral y sexo 2015: 

 
 

o Número de empleados por contrato laboral y sexo 2016: 
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o Distribución de colaboradores por región: 

 

Además, genera un impacto positivo en la economía de los habitantes de la región 

ofreciéndole plazas laborales. 

 

 
 

o Distribución de colaboradores por Sexo: 

 

 
 

En el año 2015 se realizaron 326 contrataciones de nuevos colaboradores y en el 
año 2016 se presentaron 322. 
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Cadena de suministro (G4-12) 
 

La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con una jefatura de Logística que 

trabaja de la mano del Servicio Farmacéutico en donde se integra la gestión en cada 

uno de los eslabones de la cadena de suministros de la organización: 

 

 
 

1. Selección de proveedores: La Clínica está en constante búsqueda de 

proveedores que cumplan con los requerimientos de calidad de la Organización y 

que ofrezcan precios y oportunidades competitivas. La selección de un proveedor 

debe ser aprobada por el Comité de Tecnovigilancia y/o Farmacovigilancia previo al 

reporte de las Jefaturas de Farmacia y de Logística, quienes realizan una visita a 

cada proveedor, así como el cumplimiento de requisitos documentales legales y 

técnicos. 

 

2. Adquisición: El proceso de adquisición inicia con la codificación de 

medicamentos y dispositivos médicos en donde cada uno de los servicios en cabeza 

del Director de cada Unidad Estratégica de Desarrollo presenta al Comité de 

Farmacia o al Comité de Tecnovigilancia respectivamente, la solicitud de inclusión 

sustentando su requerimiento. 

 

3. Una vez el comité encargado autoriza la codificación, se procede a realizar 

la negociación en cabeza de la jefatura de logística y posteriormente la compra 

según la rotación esperada para lo que se cuenta con un Analista y un Auxiliar de 

compra quienes además garantizan la entrega de los productos en el servicio 

farmacéutico. 

 

4. Almacenamiento: Se cuenta con una bodega de mercancía en consignación 

en donde se encuentran los medicamentos y dispositivos médicos que son 

propiedad del proveedor y que están en calidad de consignación en la Clínica. Esta 

bodega cuenta con personal calificado y adherido a los procedimientos para realizar 

recepción técnica y almacenamiento adecuado cumpliendo con condiciones de 
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temperatura y humedad. De igual manera el Servicio Farmacéutico realiza esta 

labor de recepción técnica, almacenamiento y control de fechas de vencimiento. 

 

5. Distribución: Desde la bodega de consignación se realiza entrega de 

medicamentos y dispositivos médicos al Servicio Farmacéutico quien se encarga de 

realizar la dispensación de los mismos. 

 

Para el 2015-2016 la clínica tuvo relación con 322 proveedores aproximadamente 

de los que se destacan 250 y están clasificados según el macroproceso al que 

aportan. 

 

 
 

El 80% de participación en la cadena de suministro corresponde a 41 proveedores 

con esta procedencia geográfica: 
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Cambios significativos en el 2015 – 2016 (G4-13) 
 

Como parte de los objetivos de calidad e 

identificación como Clínica de la 

Universidad de La Sabana, se han 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:  

 

Urgencias 2015 

 

Esta área ha sido adecuada para brindar comodidad, contando con una sala de 

espera general, dos consultorios de Triage, dos salas de espera y cuatro 

consultorios para la atención médica, tres módulos de admisiones, una sala de 

reanimación (con capacidad para atención simultánea de tres pacientes), salas de 

hidratación y de ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda), ducha de 
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descontaminación, y área exclusiva de observación para paciente de convenios 

especiales y medicina prepagada. 

 

Nueva área Urgencias 

  

 

Consulta Externa 2016 

 

Se llevó a cabo la apertura de la nueva y moderna área de consulta externa 

adecuada para brindar comodidad y confort bajo el cuidado de un grupo 

multidisciplinario que brinda a los pacientes una atención con profesionalismo y 

calidez. 

 

Se construyeron 645 metros cuadrados dentro de los que se encuentran 21 

consultorios, 3 salas para estudios de cardiología, sala de atención chequeo médico 

preventivo, sala de espera preferencial y se renovaron los módulos de admisiones. 

 

 
 

El área de Consulta Externa ofrece 37 especialidades médicas entre las que se 

encuentran: neurocirugía, neurología, cardiología, ortopedia, fisiatría, urología, 

cirugía general, psiquiatría, medicina internista, gastroenterología, pediatra, gineco-

obstetricia, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, dermatología, oftalmología, 

neumología y otorrinología, entre otras. 
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Asimismo, el área cuenta con un sistema de llamado de turnos que permite realizar 

un llamado oportuno, optimizar el proceso y medir los tiempos de atención en sus 

diferentes fases.  

 

Nueva área de consulta externa 

  
 

Nueva área de esterilización y hospitalización 2016 

 

Para el 2016 dentro del plan maestro de infraestructura, renovó la central de 

esterilización permitiendo la mejora del proceso de esterilización de equipos y 

materiales de los diferentes servicios de la Clínica. Esta nueva central consta de 

128 metros cuadrados, distribuida en tres espacios Sucio, Limpio y Estéril, los 

cuales están diseñadas para garantizar la seguridad del proceso y circulaciones 

adecuadas de los flujos de trabajo, cuenta con tres (3) elevadores: material sucio y 

material estéril. Los elevadores conectan a la central de esterilización con el área 

de cirugía  y con los servicios ambulatorios. 
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Fotos Central de esterilización 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Administrativa 

Fuente: Dirección Administrativa 

 

 

 

 

Por otra parte, se expandió el área de hospitalización con el diseño y construcción 

de 36 nuevas camas de hospitalización, en el área antigua se remodelaron dos 

habitaciones tipo suite, con el objetivo de aumentar la cobertura de atención 

hospitalaria y poder brindar comodidad  y confort a los pacientes  y sus familias. 

 

Nueva área hospitalización 

 
 

Así mismo, se amplió el parqueadero de visitantes con 60 nuevos espacios para 

estacionamiento y la zona de los colaboradores de la Clínica se renovó en su 

totalidad con 130 nuevos parqueaderos.  
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Cambios en la cadena de Suministros 2015-2016 

 

Desde el Departamento de Logística se han realizado los siguientes ajustes para 

optimizar el proceso de abastecimiento de la Clínica: 

 

 Cambio de proveedores: Se han implementado estrategias de negociación 

para adquirir medicamentos y dispositivos médicos a través de fabricantes 

cuando los volúmenes así lo permitan para mejorar la atención en la Clínica 

y obtener mejores precios. 

 Visitas a los proveedores: Se implementó la visita a nuevos proveedores de 

medicamentos y dispositivos médicos. 

 Se han realizado negociaciones con los proveedores actuales para mejorar 

los precios de compra. 

 Se ha realizado un trabajo conjunto con los proveedores para fortalecer las 

adquisiciones a través de los aliados estratégicos que responden a las 

necesidades de la Clínica. 

 

Principio de Precaución (G4-14) 

 

El subproceso de gestión ambiental de la Clínica procede con el principio de 

precaución durante la disposición final de los siguientes residuos generados durante 

el proceso de atención: 

 

• Vacunación: Ya no se realiza disposición en guardián diferente para la 

vacuna de polio, porque por indicación de Secretaria de Salud en el primer 

semestre de este año esta cepa viva fue erradicada. 

 

• Residuos de laboratorio de investigación: se separan los residuos y se 

envían por recolección especial y se solicita certificación de tratamiento 

diferenciada.  

 

• El servicio de imágenes diagnosticas: deposita los medios de contraste 

en bolsa roja de riesgo químico, se envía para incineración. 
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Proceso de definición del contenido de la memoria (G4-18) 

 

La Clínica en la búsqueda de la mejora continua, asigna un Grupo Gestor encargado 

de la recolección de datos y la estructuración de la memoria para el 2015-2016. El 

cual está conformado por un equipo interdisciplinario compuesto por enfermería, 

gestión de calidad y comunicaciones, quienes se encargan de consolidar la gestión 

de responsabilidad social realizada por cada uno de los procesos de la Clínica. 

 

Para el año 2015-2016 se siguió la metodología de acuerdo con la actualización del 

GRI4, en cual se incluyeron los grupos de interés y aspectos materiales.  

 

Para la identificación de los aspectos materiales se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 

 
 

Para garantizar la calidad del contenido de la memoria se tuvieron en cuenta los 

principios: 

 

 Precisión 

 Puntualidad 

 Comparabilidad 

 Fiabilidad 

 Claridad 

 Equilibrio 

 

 

Importante para 
la organización

Contexto de 
Sostenibilidad
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Desde el direccionamiento estratégico la responsabilidad social es vista bajo tres 

dimensiones, todas encaminadas al lograr la proyección y a minimizar los impactos 

en los grupos de interés  

 

 
 

 

Matriz de materialidad (G4-19) 

 

Para la identificación de los aspectos materiales se partió del contexto de 

sostenibilidad a través de la referenciaciones con instituciones prestadoras de 

servicios de salud y según el marco estratégico de la Clínica (Misión, visión y 

objetivos estratégicos). 

 

Los aspectos materiales identificados fueron evaluados y seleccionados por el 

equipo de mejoramiento de direccionamiento y gerencia, en el cual participan los 

directivos de la institución. Como se resultado se definieron 13 aspectos materiales: 
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No. Aspecto Material 

1 Gestión del Riesgo 

2 Gestión ambiental 

3 Investigación e Innovación 

4 Compromiso con la comunidad Grupo primario de Educación  

5 Cumplimiento de la normatividad 

6 Seguridad del paciente 

7 Humanización 

8 Bienestar y calidad de vida de colaboradores 

9 Accesibilidad – Infraestructura 

10 Transparencia y gobernabilidad 

11 Sostenibilidad financiera 

12 Calidad en el servicio y trabajo bien hecho 

13 Gestión clínica 
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Cobertura de los aspectos materiales (G4-20  G4-21) 

 

Para la organización los aspectos materiales son relevantes para todos los procesos 

de la Clínica porque están alineados a los objetivos estratégicos institucionales y 

clasificó su cobertura en tres dimensiones, aspectos que impactan internamente a 

la organización, los que afectan a nuestros pacientes y su familia y los generan un 

cambio externo. 

 

Cobertura de los aspectos materiales 

 

Cambios con respecto a periodos anteriores (G4-23) 

 

Este es el cuarto informe de responsabilidad social realizado por la institución, y el 

primero realizado a partir de la metodología GRI4, por lo que es el primer abordaje 

a los aspectos materiales y a la matriz de materialidad.  

 

Desde direccionamiento estratégico se decidió realizar este informe de los años 

2015-2016 con el objetivo de comparar los resultados de estos dos periodos, y 

empezar el plan de acción para el 2017. 
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Identificación de grupos de interés (G4-24, G4-25 G4-26) 

 
De acuerdo con la definición “Grupos de interés son las entidades o individuos a los 
que pueden afectar de manera significativa las actividades, los productos o los 
servicios de la organización, y cuyas acciones pueden afectar dentro de lo razonable 
a la capacidad de la organización para desarrollar con éxito sus estrategias y 
alcanzar sus objetivos”. (Principios para la elaboración de memorias y contenidos 
básicos G4 P92), la clínica definió los siguientes grupos de interés y su respectivos 
mecanismos de relacionamiento. 
 

 
 
La selección de los grupos de interés partió de los lineamientos propuestos por 
Organización de Naciones Unidas en el Manual para la práctica de relaciones con 
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los grupos de interés, en el cual sugieren identificar y seleccionar a los grupos de 
interés de acuerdo con las siguientes dimensiones: 
 

 Responsabilidad: Grupos con los que se tienen una responsabilidad legal, 
financiera y operativa 

 Influencia: Personas que tienen la posibilidad de influenciar la capacidad 
de la organización para alcanzar sus metas 

 Cercanía: Grupos que por su cercanía geográfica pueden interactuar con la 
organización 

 Dependencia: Grupos que dependen de la organización 
 
Los grupos de interés identificados según estas dimensiones son: 
 

 
 
A continuación se muestran los principales medios de comunicación institucionales 
 

MEDIOS PERIODICIDAD 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIGIDO 

Saludhable Semanal Colaboradores de la Clínica 

Saludhable 

Acreditación 
Trimestral Colaboradores de la Clínica 

CuidarTV Diario Pacientes, Familias y visitantes 
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MEDIOS PERIODICIDAD 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIGIDO 

Página Web Diario 
familias, acompañantes y 

terceros 

Carteleras Diario Público interno y externo 

Salud al Día Semanal 

Colaboradores de la Clínica, 

Comunidad universitaria y 

publico externo 

Boletín de 

Directores 
2 Veces a la Semana Directores 

Campus 

Universitario 
Semanal 

Colaboradores de la Clínica, 

Comunidad universitaria y 

publico externo 

Redes Sociales 

Institucionales 
Diario Público Interno y externo 
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Estructura de Gobierno (G4-34) 

 

Para la toma de decisiones, la Clínica adoptó como modelo de gobierno el 

denominado gobierno colegial, modelo acogido por la Universidad de La Sabana. 

 

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. 

 

 
 

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

 

La dirección de la Clínica está bajo la directriz de la vicerrectoría de proyección y 

desarrollo de la Universidad de La Sabana. 

 

 

 

A continuación se muestra la estructura organizacional de la Clínica: 
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Asamblea general 

 

La Asamblea General se reúne una vez al año y tiene como funciones reformar los 

estatutos, aprobar o no los estados financieros, adoptar los acuerdos que crea 

oportunos para el desarrollo del objeto social y velar para que los servicios que la 

Clínica Universidad De La Sabana ofrezca, estén de acuerdo con los principios y 

los fines institucionales. 

 

1. 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). 

 
 

Junta Directiva 

 

La Junta Directiva se reúne una vez al mes y tiene como funciones: tomar decisiones 

sobre el Plan Estratégico de la Clínica y desarrollar los planes de la Clínica, de 

acuerdo con los estatutos y reglamentos aprobados por la Asamblea General, 

brindar los lineamientos de contratación de la institución  y establecer el 

presupuesto anual de la Clínica.  

 

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  general de la Clínica Universidad de La Sabana 
 
ASESORES EXTERNOS JUNTA DIRECTIVA: 

 

Dr. Darío Bernal Rueda 

Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía 
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Comisión de Asuntos Generales  

 

La Comisión de Asuntos Generales se reúne una vez a la semana y  se encarga de 

estudiar y aprobar las políticas, las estrategias, los procesos y las estructuras 

organizacionales para el funcionamiento diario de la Clínica. Este desde hace unos 

meses remplaza al Comité Directivo. 

 

Entre sus principales tareas se encuentra: fijar los lineamientos generales para el 

funcionamiento de la Clínica, revisar periódicamente la ejecución del Plan 

Estratégico de la Clínica y los planes operativos anuales, revisar periódicamente la 

ejecución de los planes de desarrollo de la infraestructura física y tecnológica de la 

Clínica. 

 

Dr. Juan Guillermo Ortiz Martínez  
Representante legal y director general de la Clínica 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 
 
Dra. María Elisa Moreno Fergusson 
Profesora titular Universidad de La Sabana   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015-2016 

 

 46 

Mecanismos de comunicación con el máximo órgano de gobierno 
(G4-35) 
 

Los mecanismos planteados para 

elevar inquietudes a la CAG 

(Comisión de Asuntos Generales) 

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 empleados y uno que se 

encarga de la gestión ambiental en la Clínica: 

 

o 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. 

 

o 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. 

 

o Comité de Convivencia Laboral: se ocupa de proteger a los trabajadores 

contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en el lugar de trabajo. 
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o 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. 

o Comité de Gestión Ambiental: Su objetivo es prevenir, minimizar y controlar 

las cargas contaminantes, promover la producción más limpia y el uso 

racional de los recursos. 

 

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 comités médicos, docentes asistenciales, operativos y de 

bienestar institucional. 
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ÉTICA E INTEGRALIDAD (G4-56) 

 

o Visión cristiana: El fundamento de los principios de la Clínica radica en la 

visión cristiana la cual ilumina y orienta el quehacer diario  de manera permanente 

y universal. 

 Dignidad de la procreación humana: en la Clínica se reconoce la dignidad 

de la procreación humana. Los criterios morales que deben guiar el acto humano 

en este campo se deducen de los atributos del hombre y de la razón de ser de la 

sexualidad. 

 

 Posición frente al aborto: el derecho de la madre para tomar su decisión 

libremente, sin ninguna clase de presiones. Para esto se requiere la preocupación 

por informar debidamente a la madre que pretenda un aborto de las alternativas 

existentes y sus implicaciones, buscando que ella tome su decisión libremente y se 

garantiza el derecho de los profesionales de la salud para hacer uso de la objeción 

de conciencia. 

 

 Muerte digna: los pacientes tienen derecho a que se garanticen unas 

condiciones de muerte digna, donde el proceso siga su curso natural en la fase 

terminal de la enfermedad, manteniendo la dignidad del paciente y aceptando la 

muerte como el fin natural de la vida. 

 

 Compromiso ético: Acorde con los ideales institucionales, el compromiso 

ético es desplegado en la práctica de la medicina y la enfermería, así como de otras 

ciencias de la salud que se ejercen en la Clínica. 

 

La  clínica cuenta con el Comité de Bioética como ente asesor para la toma de 

decisiones en situaciones en las cuales se comprometa la ética, analiza los 

accidentes, errores y negligencias, así como el desarrollo de normas para la 

prevención del daño iatrogénico (en medicina se llama iatrogenia a cualquier tipo de 

alteración o daño del estado del paciente producida por el médico).  

 

Valores (G4-56) 

 

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. Los valores institucionales son 
entonces: 
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•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.

Prudencia

•Determina el actuar por el reconocimiento de sí mismo, del otro y de lo otro; por 
tanto, ni perjudica ni deja de beneficiar, de acuerdo con derechos, condiciones y 
circunstancias.

Respeto

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

Solidaridad

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

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

•Implica realizar con ahínco, dedicación, oportunidad y espíritu de servicio las acciones 
y actividades necesarias para adelantar el trabajo, superando obstáculos que puedan 
surgir.

Laboriosidad
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La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con una política de gestión del riesgo, 
cuyo objetivo es establecer las líneas de despliegue institucional de la gestión de 
riesgos de tal manera que se cumpla con el ciclo lógico de identificación, valoración 
y priorización con las consecuentes tomas de decisiones en cuanto a su tratamiento 
y gestión, para establecer estrategias que permitan eliminar, prevenir, mitigar y 
compartir o asumir los mismos reduciendo al máximo la retención y favoreciendo la 
sostenibilidad.  
 
La gestión del riesgo en la Clínica tiene cuatro dimensiones: a nivel institucional, a 
nivel de procesos, a nivel de personas y a nivel individual. Para cada uno de estos 
niveles se priorizan los riesgos identificados. 
 
Dimensiones de la gestión del riesgo en la Clínica. 

 
Fuente: Política de gestión del riesgo. 

 
Para la identificación de riesgos del ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, la 
Clínica cuenta con una matriz de peligros, derivada de la Identificación de peligros, 
evaluación y valoración de riesgos de la Clínica, estructurado desde 2008. Dentro 
de la matriz de peligros de la Clínica se tiene identificado como riesgo crítico las 
tareas de alto riesgo, especialmente el trabajo en alturas, como riesgo importante 
se encuentra el riesgo Biológico y como riesgo medio se encuentran los riesgos 
biomecánico, locativo, mecánico y químico, con otros factores de riesgo calificados 
en riesgo bajo. 
 
Gestión del riesgo institucional. Los riesgos identificados en el panorama general 
son consolidados en el plan de tratamiento de riesgos de acuerdo con su 
clasificación: extremos, altos, moderados y bajos. A los riesgos extremos 
identificados en el Risk Focus I se les diseño un plan de tratamiento de riesgos, así 
como el análisis causal, la identificación de los controles existentes y la ponderación 
de la efectividad de estos controles. 
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Para el caso específico del ejercicio se identificaron 32 controles actuales efectivos 
implementados a partir de la identificación en el Risk Focus I y 24 propuestas de 
controles adicionales o técnicas de gestión (Taller Risk Focus II 2015), los cuales 
se ingresan para el seguimiento de implementación en el plan de tratamiento de 
riesgos, con un avance del 50%.  
 
Para el año 2016 se realizó la segunda versión del Risk Focus I como herramienta 
de monitorización y revisión del riesgo. Para los riesgos identificados como 
extremos durante el primer Risk focus I, el número de riesgo relativo, en el 
seguimiento de acuerdo con las acciones implementadas ha reducido como se 
evidencia en la gráfica a continuación. 
 
La monitorización y el seguimiento de los riesgos a nivel institucional, sigue la 
dinámica que se presenta a continuación. 
 
Gráfica 1. Ciclos de gestión del riesgo institucional. 

 
Fuente: Eje de gestión del riesgo. 

 
Avance en la reducción del RPN para los riesgos extremos identificados en el Risk 
Focus I. 

   
Fuente: Plan de tratamiento de riesgos 

 
Estructura para la gestión del riesgo. Dentro de los planes de acción para cada 
dirección alineados con la planeación estratégica está incluido el panorama 
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institucional de riesgos y su plan de tratamiento, por este motivo a partir del año 
2015 se incluyó en la planeación de los objetivos de desempeño para las 
direcciones y colabores dependientes de estas, aspectos específicos de la gestión 
del riesgo y del plan de tratamiento, así mismo en el plan de mejora, en el plan de 
acción de comités y se incluyó dentro del cuadro de mando integral de cada unidad 
(Balanced score card) la monitorización de indicadores específicos en la gestión de 
riesgos. 
 
Seguimiento a los riesgos por proceso. Los riesgos identificados de manera 
particular en los procesos y que puedan originar peligros o eventos no deseados, 
son validados con los líderes de los procesos y de acuerdo con la caracterización y 
validación realizadas, se implementa la estimación del riesgo con la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto de las consecuencias de éstos con la ayuda de la 
calculadora de riesgos, lo que permite priorizar los riesgos que requieren ser 
intervenidos de manera inmediata.  
 
Seguimiento a la gestión de riesgo de personas. En la gestión del riesgo de las 
personas se divide en lo relacionado con la seguridad del paciente y lo relacionado 
con la seguridad y salud en el trabajo enfocado a colaboradores. Para el segundo 
caso, aquellos riesgos que tienen mayor probabilidad de generar accidentes de 
trabajo, enfermedades laborales o emergencias, que corresponden a los descritos 
en el ítem anterior, se están interviniendo de la siguiente manera: 
 
• Para las tareas de alto riesgo, se determinó el personal apto para realizar 
dichas tareas, se realiza capacitación específica para ello que se renueva 
anualmente; se están adquiriendo los equipos necesarios para disminuir el riesgo y 
se desarrolló un Programa de trabajo seguro en alturas. 
 
• Para riesgo biológico se tiene implementado un sistema de vigilancia 
epidemiológica con énfasis en normas de bioseguridad, vacunación, protección al 
personal y capacitaciones; también se han desarrollado análisis de riesgos por oficio 
y guías, que se han divulgado e implementado en las tareas que mayor 
accidentalidad biológica generan. 
 
• Para el riesgo biomecánico, la Clínica cuenta con un sistema de vigilancia 
epidemiológica que abarca actividades como la generación y actualización de 
estándares de manipulación de pacientes, capacitaciones en ergonomía y pausas 
activas, junto con un programa de acondicionamiento físico para el personal de 
servicios generales y otras actividades para el personal con mayor riesgo de este 
tipo identificado. 
 
• Los riesgos, locativo y mecánico se intervienen de manera directa con los 
mantenimientos preventivos y correctivos que se realizan a la infraestructura de la 
Clínica, tanto de manera programada como por los reportes emitidos por el personal 
y los hallazgos encontrados en la investigación de los incidentes y accidentes de 
trabajo. 
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• Para el riesgo químico se implementó un Programa de seguridad química, 
que incluye múltiples procedimientos diseñados para la recepción, manipulación, 
descarte y demás actividades realizadas con sustancias químicas; se implementó 
también un sistema de identificación y etiquetado de productos químicos y se 
incluyó la capacitación en seguridad química para los grupos de colaboradores más 
expuestos a este riesgo. 
 
Abordaje del riesgo individual. La Clínica inicia con el abordaje de este nivel de la 
gestión del riesgo con la implementación del briefing en el año 2014 en el proceso 
de hospitalización y con la identificación del riesgo individual en el proceso 
interdisciplinario de rehabilitación PIR®.  
 
La Clínica inicia el abordaje con la identificación de riesgos a través de las 
estrategias de cada una de las metas de seguridad , esta identificación de riesgo 
permite generar alertas con colores y señalización que todo el equipo de salud 
reconoce para generar intervenciones preventivas; estos riesgos se plasman en las 
bitácoras médicas y de enfermería de cada área logrando identificar puntos de 
trabajo común que se reflejan en los planes de atención durante el proceso del 
paciente y su familia en la Institución. 
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La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con la sub-política de gestión 

ambiental, la cual declara: “Para las directivas de la Clínica Universidad de la 

Sabana es de vital importancia contribuir con la conservación del ambiente, a partir 

de la mejora continua, basada en el diagnóstico, evaluación, valoración y gestión de 

impactos ambientales, dirigida a la prevención de la contaminación producto de la 

prestación de servicios de salud”. 

 

Por lo que se han diseñado campañas ambientales bajo el lema “Deja tú huella”, 

las cuales están  encaminadas a la sensibilización en el buen uso de los recursos 

naturales: de agua y energía y del reciclaje dirigida a colaboradores, pacientes y 

familiares. Como herramienta de divulgación se utiliza un afiche colocado en las 

carteleras de la Clínica ubicadas en los diferentes servicios, se rota cada 15 días en 

las áreas asistenciales dando a conocer tips para el ahorro de papel, energía y agua.  

 

. Campaña deja tu huella 

 
 

Se realizan capacitaciones personalizadas en las que se buscaba lograr 

empoderamiento por parte de los  servicios asistenciales encargándoles la 

preparación de un día de la semana del higiene y cuidado del medio ambiente, se 

tuvieron como temas: adecuada higiene de manos, ahorro de energía, ahorro de 

agua y ahorro de papel, se capacitaron: 890 personas. Además se realizó la 

campaña ¿Qué se hace con el reciclaje de la Clínica? Donde se contó con la 

participación del grupo ecológico ECUMARY para dar a conocer las artesanías que 

se realizan con el reciclaje recolectado de la Clínica. Se capacitaron: 365 

personas. 

 

 

 
 

La tierra no es del hombre, el 
hombre es de la tierra 

 
 

*Tomar fotocopias por ambos lados del 
papel blanco y únicamente la cantidad 
que se necesite. 
 
*Utilizar el corrector ortográfico antes de 
imprimir. 
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¿Qué se hace con el reciclaje de la Clínica? 

 
 

Adicionalmente mediante los canales de comunicación institucionales se divulgaron 

temas ambientales y con el apoyo de los proveedores se instalaron en los baños 

adhesivos alusivos al adecuado uso de los recursos naturales. 

 

Campaña para el adecuado aprovechamiento de los recursos 

  
 
 

También en el 2016, se realizó la campaña de ahorro de energía “A tu salida tu 

luz quedó prendida” donde por áreas se compitió por ser las que menos 

prendieran la luz innecesariamente. Se realizaron rondas en horas estratégicas, al 

evidenciar una luz encendida se informaba con un recordatorio con el lema de la 

campaña y el consumo que se gastó mientras la ausencia de la persona en el sitio 

donde se haya dejado la luz prendida.  Se llevaron cronogramas por áreas, siendo 

la ganadora el área de la UCI. Los recordatorios se implementaron en los recorridos 

de la supervisión de servicios de apoyo.  
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Reciclaje 

 

La Clínica inicia en el 2009 con la recuperación de material para reciclar como es 

cartón, archivo, plástico, lata y vidrio, este material es comercializado con un tercero 

que cuenta con concepto sanitario para su funcionamiento: Comercializadora de 

residuos reciclables Co-reciclables. La Clínica cuenta con 126 canecas de color 

gris distribuidas por todos los servicios para la adecuada segregación del material 

aprovechable. Se han realizado capacitaciones a pacientes y sus familiares, 

personal administrativo y asistencial. 

 

Desde el 2014 al 2016, la Clínica ha reciclado 35229 kg entre cartón, papel, plástico, 

vidrio y archivo 

 

Kilogramos de reciclaje 2014-2016 

 
 

Evaluación de impacto ambiental 

 

Ejecución de un plan de evaluación de impacto ambiental, como alternativa de 

mitigación de los impactos ambientales generados por las actividades cotidianas de 

la Clínica; para la valoración de este plan se aplicó la matriz de causa-efecto que 

evalúa los factores ambientales que pueden ser afectados y las acciones 

propuestas que pueden causar posibles impactos; según sea la valoración del 

impacto se crean criterios de acuerdo con la magnitud del mismo para su valoración, 

los impactos ambientales identificados se priorizan de la siguiente forma: 1. 

Generación de residuos peligrosos (hospitalarios) y no peligrosos. 2. Disminución 

de cantidad de agua de fuentes hídricas. 3. Contaminación por vertimientos no 

doméstico producto de la prestación de servicios de salud. 4. Disminución de 

recursos renovables y no renovables por consumo del recurso energético. 5. 
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Contaminación atmosférica por funcionamiento de Caldera y Planta Eléctrica. 6. 

Alteración en los cambios del uso del suelo.7. Alteración del paisaje por 

construcción de edificaciones y cambio en unidades de paisaje.8. Eliminación e 

introducción de nuevas especies de flora y/o fauna. 9. Contaminación atmosférica 

por las emisiones de gases medicinales y óxido de etileno. Este plan fue modificado 

en noviembre de 2016, implementando el cálculo de la Huella de carbono de la 

Clínica al medio ambiente. 

 

Con el ánimo de contribuir con la conservación del medio ambiente, la Clínica 

cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales para su vertimiento, el 

sistema de tratamiento de los efluentes, cuenta con una trampa de grasas, una 

planta aeróbica tipo carrusel, sedimentadores y filtros de grava. La planta de 

tratamiento es monitoreada semanalmente y controlada por la firma de consultoría 

y servicios ambientales Conoser Ltda., quien realiza el informe físico químico de la 

planta con el fin de dar cumplimiento a las normas ambientales aplicables. 

 

A través del cambio cultural institucional en favor del ahorro de energía se logró 

establecer sistemas eficientes de ahorro de energía y de agua, como: 127 

luminarias LED de 45w, 122 LED de 6W y 146 LED de 18 W. Implementación de 

lámparas de uso eficiente en las Unidades de Cuidados Intensivos e Intermedios, 

área de alimentos y restaurante, baños públicos, Urgencias adultos, Áreas 

administrativas y consulta externa. Adquisición de 131 boquillas ahorradoras de 

agua, instaladas en los lavamanos de los servicios de Hospitalización, Maternidad, 

Urgencias, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Uci Neonatal, Imágenes 

Diagnósticas. Para los sanitaros se cuenta con 116 fluxometros de sensor para 

lavamanos y sanitarios. 

 

Esta práctica ha permitido  la construcción de una cultura de ahorro y cuidado de 

los recursos naturales a través del fortalecimiento de campañas educativas que 

involucren a los grupos de interés y los hagan co-creadores de estas iniciativas. 

Asimismo, con esta buena práctica se ha generado un valor agregado a la marca 

Clínica Universidad de La Sabana ya que el público externo logra evidenciar cómo 

la institución está comprometida con el cuidado del medio ambiente y ha logrado 

reducir el impacto ambiental que genera la Institución durante el proceso de 

atención. 
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La formación de personas como 

compromiso expresado en la misión 

institucional se refleja dentro de la 

perspectiva aprendizaje y desarrollo 

del mapa estratégico, con tres metas a 

alcanzar: a) fortalecer el modelo de 

gestión y desarrollo de personas de la 

Clínica para el Campus Biomédico®, 

b) conformar comunidades 

académicas y c) desarrollar líneas de 

investigación que aporten al campus. Por tanto como requisito fundamental en su 

avance y consolidación se ha venido trabajando en la fusión de actividades 

asistenciales y académicas en busca de consolidar el modelo de hospital 

universitario.  

 
El modelo de Campus Biomédico® propuesto en la plataforma estratégica es el 

resultado del análisis del entorno con relación al funcionamiento de clínicas 

universitarias en el marco del Sistema de Salud en Colombia y la referenciación con 

los Academic Health Center en el mundo. Este concepto ha sido revisado y 

evaluado por la junta directiva convirtiéndose en proyecto bandera para la Clínica y 

la Universidad. Es así que se crea el comité de campus biomédico®, órgano de 

gobierno con representación de la Clínica y las Facultades de las ciencias de la 

salud involucradas en el proyecto: medicina, enfermería y rehabilitación y 

psicología. Buscando la sinergia entre academia, asistencia e investigación en 

salud. 

 

El concepto es una idea de innovación que logra hacer vivo el Proyecto Educativo 

de la Universidad de La Sabana desde la academia hasta el impacto de la sociedad 

en un sector tan importante como lo es la salud en nuestro país que pretende 

convertirse en una alternativa de escala humana, capaz de integrar la academia, la 

asistencia, la investigación y la proyección social al interior de un concepto que 

permita unir objetivos, alinear estrategias encaminados a formar “personas” 

capaces de tener una atención privilegiada de pacientes con el respeto de la 

persona humana y al mismo tiempo ser formadores de nuevas generaciones para 

nuestro país. El Campus Biomédico® es la sinergia entre los procesos de formación 

de personas de las ciencias de la Salud, el cuidado de los pacientes y la 

investigación y transferencia de la tecnología. 

 

Para el logro de los objetivos propuestos desde el Campus Biomédico® y hacer 

operativo el concepto, se ha definido en cada una de las áreas y servicios, la 
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presencia de un coordinador académico, que es el puente de enlace y 

relacionamiento directo de los procesos académicos de cada área con la jefatura de 

educación. De esta manear los coordinadores académicos son el grupo llamado a 

continuar con los procesos de formación en actividades de educación en salud, 

propuesta que se encuentra pendiente por aprobación por parte del comité de 

Campus Biomédico®. 

 

En el contexto de centro académico de 

salud y del Campus Biomédico® cuenta 

con el Medical Research Center® (MRC) 

desde agosto de 2014 , el cual consta de 

las siguientes laboratorios: de Fisiología, 

de Farmacología, de Inmunología, de 

Biología Molecular, de Microbiología, de 

Genética, Arcaico, PheumoTech y de 

PCR. 

 

La Clínica lidera el desarrollo de los 

proyectos de investigación, por medio 

del trabajo colaborativo de la jefatura de educación e investigación, y de la jefatura 

de epidemiología y unidad de investigación clínica con las diferentes áreas 

(medicas- enfermería- terapéuticas y administrativas), unidades de servicios, 

patrocinadores y las facultades de medicina-enfermería-fisioterapia de la 

Universidad de La Sabana. 

 

Las necesidades de desarrollar proyectos – protocolos de investigación, son 

analizadas por el comité de educación e investigación, se complementa en los 

análisis de factibilidad (principalmente en los proyectos de investigación clínica) en 

conjunto con la dirección médica. Durante los últimos cuatro (4) años, se han 

analizado 166 factibilidades en investigación clínica, de las cuales 108 han sido 

aprobadas para llevar a cabo, lo que equivale al 65%. 

 

Los convenios, acuerdos o contratos que se han tenido han sido en su mayoría no 

patrocinados económicamente (87%), con acuerdos y convenios (la mayoría con 

universidades en Bogotá y algunos con la industria farmacéutica). 

 

Para socializar resultados y buenas prácticas reportadas a través de la investigación 
y certificadas por el INVIMA, la Clínica cuenta con 4  grupos de investigación 
inscritos en Colciencias: Trauma y rehabilitación, Evidencia terapéutica, Salud 
Sexual y procreativa, Psiquiatría y salud mental. 
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La clínica desde su direccionamiento 

estratégico ha definido la política de 

atención y cuidado para reconocer a 

la persona en su dignidad humana, 

durante el año 2015 la Clínica 

trabajó y definió la política de 

promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad, como sub política 

de la política de atención y cuidado, 

para ampliar la cobertura de 

necesidades a pacientes y familias.  

 

Por esto y en busca de consolidar los objetivos de las políticas anteriores se diseñó 

el programa de educación en salud al cliente externo y al cliente interno, la Clínica 

realizó el fortalecimiento de las actividades de educación durante el 2016, ajustando 

el programa de educación en salud con cuatro líneas estratégicas a saber: a) 

paciente, b) familias y cuidadores, c) cliente interno y d) comunidad, zona sabana 

centro.  

 

El objetivo general del programa se definió en términos de garantizar por medio de 

la educación, que el cliente interno y externo participen activamente en la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad, así como en el cuidado de los 

pacientes y el proceso de rehabilitación, a través del desarrollo de un procedimiento 

interdisciplinario y estructurado, alineado con las políticas institucionales en el 

marco de la responsabilidad social. 

 

Para el diseño del programa se tuvo en cuenta la caracterización de la población 

objetivo con base en la información obtenida de los ciclos anteriores de educación 

a pacientes, así: se evidencia que el 70% de la población pertenece al sexo 

femenino y el 30% al masculino, de igual forma se encuentra que el 60% de la 

población corresponde a personas mayores de 40 años de edad, el 21% a personas 

en edades entre los 26 y 40 años y un 19% correspondiente a personas entre 15 y 

25 años. 

 

En este sentido para el segundo semestre de 2015 y primer semestre de 2016 se 

estructura a nivel institucional el grupo primario de educación, definiendo como 

estrategia de implementación el programa de educación “Cuidarte – También es lo 

Tuyo”. 

 

 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015-2016 

 

 66 

Actividades de educación 

 

Así mismo se definió la educación como la base transversal de la promoción de la 

salud y la prevención de la enfermedad, tal y como se evidencia en la siguiente 

gráfica del modelo conceptual de Level y Clark. 

 

 
 

Algunos resultados de educación a pacientes y familiares se presentan a 

continuación con el comportamiento de cuidadores asistentes a actividades de 

educación y número de actividades de educación realizadas.  
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Cuidadores asistentes a actividades de educación, comparativo 2014-2016. 

 

 

Actividades de educación realizadas. 

 

 
En el programa de atención a familias en situación de incertidumbre durante el año 

2016 se atendieron en total a 526 familias, con una reducción en promedio del 92% 

del nivel de incertidumbre comparando test pre intervención y post intervención. 

Como se observa en la siguiente gráfica.  
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Porcentaje de reducción de incertidumbre en las familias intervenidas. 

 

 

El mejor resultado de la implementación de las estrategias para sensibilizar al 

personal, es el incremento significativo de felicitaciones que se viene presentando 

desde el último año, en las cuales se hace referencia de manera reiterativa, al trato 

respetuoso, cálido y digno de todo el personal, en las diferentes áreas y servicios 

de la clínica. 

 
Así mismo se evidencia en aumento la satisfacción de los pacientes frente al 
desarrollo y temáticas propuestas en las sesiones de actividades de capacitación 
en Consulta externa, como se observa a continuación. 
 
Satisfacción de los pacientes y familiares intervenidos en actividades de educación 

en consulta externa, comparativo 2014 – 2016. 

 
 
Adicionalmente Se estableció dentro de las sesiones de capacitación del grupo de 
enfermería para enfermeras profesionales, auxiliares, camilleros y personal en 
formación, un cronograma con objetivo de fortalecer los conocimientos en temas 
claves identificados lo cual permite el afianzamiento y seguridad por parte del grupo, 
generando esto mayor facilidad al momento de impartir la educación para los 
pacientes.  
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En el grupo de médicos, enfermeras y terapeutas, se llevan a cabo actividades de 
capacitación y de educación continuada mediante revisiones de tema, estudios de 
caso y se han establecido jornadas de Gran Round y profesor invitado con el 
objetivo de profundizar en patologías de difícil manejo, o aquellas que se salen del 
perfil epidemiológico. Cada servicio tiene establecido espacios de estudio y 
formación según su dinámica.  

 
Actividades voluntariado 
 

La Clínica cuenta con un grupo de 

voluntarias que se han unido con el 

propósito de servirles a los pacientes y a 

todo el personal que lo requiera en la 

Institución, este grupo de damas trabaja 

de manera organizada bajo los 

lineamientos de la Clínica Universidad 

de La Sabana, motivo por el cual a su 

ingreso al grupo de voluntarias las 

nuevas integrantes participan de la 

inducción general y forman parte del 

plan de capacitación institucional, adicionalmente tienen un espacio de reunión 

mensual con la dirección general de la Clínica y la jefatura de gestión de calidad, 

para la realización de seguimiento a compromisos mutuos y nuevos acuerdos. Esta 

reunión tiene utilidad en la identificación de necesidades bilaterales, programación 

y apoyo en actividades. 

 

El servicio voluntario fue creado por iniciativa de sus integrantes para contribuir con 

su tiempo, paciencia y amor a elevar la calidad del servicio que se le brinda al 

paciente, durante el 2015 formalizaron el grupo mediante la creación del reglamento 

interno. Y para el 2016 diseñaron el plan de acción para el año, así como el 

cronograma de actividades a realizar y las metas del período  

 

Dentro de las actividades que tiene contempladas este grupo se encuentran: 
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 Brindar apoyo y 

acompañamiento a las familias 

de los pacientes durante su 

estancia en la clínica 

 Acompañar a los pacientes que 

se requieren apoyo: 

ayudándoles a enfrentar con 

sentido cristiano el dolor, la 

enfermedad, y las dificultades 

que se les presentan 

 Crear un ambiente amable en las salas de espera de la Clínica 

 Apoyar en la organización, logística y ejecución de fechas especiales como 

día de los niños, navidad, etc 

 Brindar ayudas económicas a los familiares de escasos recursos para facilitar 

su estancia en la Clínica 

 Apoyo en la reparación de ropas y sabanas 

 Trabajar en coordinación del equipo asistencial para brindarle el mayor y 

mejor beneficio a la atención del paciente 

 Recibir y administrar donaciones de ropa, accesorios, artículos del hogar, 

juguetes, artículos de aseo e higiene y donaciones en efectivo 

 Actividades para recaudo de recursos económicos para desarrollo de 

actividades para los pacientes. 

 Apoyo con la preparación de las ceremonias litúrgicas de la Clínica 

 

Actividades del voluntariado por proceso. 
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El voluntariado colabora a aquellos pacientes y familias necesitadas, realiza la 

consecución de recursos para mantenimiento de inventario de artículos de primera 

necesidad y donaciones para los pacientes que lo requieran mediante actividades 

de venta de ropa usada.  

 

Adicionalmente administran la biblioteca para pacientes y familiares “El Faro” que 

cuenta con 172 tomos por tipo de lectura.  

 

Dentro de los logros del voluntariado para el 2016 se encuentran los siguientes: 

 

 Entrega de elementos de aseo: $5´051.536. 

 Entrega de muebles y enseres $ 900.000. 

 Entrega de mercados a seis pacientes por un valor de $1´020.000. 

 Organización de actividades lúdicas: $922.600. 

 Entrega de ayudas en dinero a paciente o familias necesitadas: $572.700. 

 Pago de citas médicas: $384.000.  

 Aportes a fundaciones: $2´227.500. 

 Incremento en el número de voluntarias: actualmente 14 voluntarias. 

 

Gráfica 2. Actividades realizadas por el voluntariado durante 2016. 

Tipo de aporte Valor 

Ayudas económicas entregadas  

 $      

6.524.236,00  

Mercados entregados   

 $      

1.020.000,00  
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Tipo de aporte Valor 

Actividades realizadas (Día del niño, Día del niño en 

rehabilitación, entre otros). 

 $         

922.600,00  

Pago citas médicas  

 $         

384.000,00  

Aportes a fundaciones 

 $      

2.227.500,00  
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La Clínica se une a la lucha 
de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo 
con el diseño, 
implementación y medición 
del  Manual para la 
Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y la 
Financiación del  Terrorismo 
(SARLAFT) por el cual se 
establecen las políticas y 
procedimientos que deben 
ser aplicados a efectos de 
prevenir que la Clínica Universidad de la Sabana pueda llegar a ver involucrada 
en maniobras tendientes al lavado de activos y/o financiación del terrorismo, esto 
enmarcado en el código de Ética y Buen Gobierno. 
 
Algunas estrategias para el cumplimiento de este manual fue la identificación de 
los factores de riesgo teniendo en cuenta a los Clientes: actividad económica, 
volumen o frecuencia de sus transacciones y monto de ingresos, egresos y 
patrimonio, los productos y servicios: naturaleza, características y nicho de 
mercado o destinatarios, los canales de distribución: naturaleza y características 
y las jurisdicciones: ubicación, características y naturaleza de las transacciones o 
tipo de negocio. Además, el diseño e implementación del formato de reporte de 
operaciones intentadas, inusuales y sospechosas el cual debe ser diligenciado 
por el colaborador que identifique el evento y reportado al oficial de cumplimiento. 
 
Además, diseño e implemento un formulario de conocimiento de clientes y 
proveedores para poder tener una plena identificación de con quien se están 
llevando acabo relaciones comerciales.  Por otro lado, para lograr la creación de 
una cultura de legalidad se capacitó entre octubre y diciembre del 2016 a 410 
personas.  
 
Como resultado se han enviado 3 reportes a la Unidad de información y Análisis 

Financiero donde se han evidenciado ninguna operación Intentada, inusual o 

sospechosa y tampoco se evidenció reportes en efectivo mayores a 

5.000.000.000. 

 

Gracias a esta política la Clínica Universidad de La Sabana fue nombrada socia 

del programa de Negocios Responsables y Seguros de la Organización de las 

Naciones Unidas, debido a que desarrolló e implementó políticas para prevenir el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo. Tal política reafirma la promoción 

de una cultura de la legalidad dentro de la organización. 

 



INFORME DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 2015-2016 

 

 75 

El programa Negocios Responsables y Seguros es una alianza entre el sector 
público y el sector privado, para prevenir y controlar el lavado de activos, la 
financiación del terrorismo y el contrabando en el sector empresarial en 
Colombia. 
 
La Clínica se posiciona como la primera institución de salud que participa dentro 
de este programa, el cual está promovido por la Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (Unodc), a través del Programa en Prevención del 
Delito y Fortalecimiento a la Justicia, junto con el Ministerio de Justicia y del 
Derecho de Colombia, la Embajada Británica y la Cámara de Comercio de 
Bogotá. 
 
Ser socia de dicho programa, le permitirá a la Clínica participar en procesos de 
enseñanza y aprendizaje para identificar y protegerse de estos delitos, así mismo, 
ser parte de diálogos que permitirán la creación y adopción de medidas de 
antilavado y de la lucha contra el terrorismo, sobre todo en espacios de 
intercambio de experiencias entre los sectores público y privado. 
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Dentro del sistema de gestión de Calidad, la Clínica cuenta con la política de 

seguridad del paciente la cual declara: “La Clínica Universidad de La Sabana se 

compromete a brindar una atención segura a sus pacientes. Por ello promueve la 

cultura de seguridad en todos los colaboradores, pacientes, familiares y cuidadores, 

desarrollando acciones preventivas para minimizar los riesgos en la atención y/o 

mitigar sus consecuencias”, 

  

Como parte del despliegue de esta política se establecieron ocho metas de 
seguridad del paciente, teniendo en cuenta para el diseño del procedimiento de 
cada meta los paquetes instruccionales de seguridad del paciente del Ministerio de 
salud, así: Identificación segura, prevención de caídas, uso seguro de equipos, 
comunicación efectiva, control ,prevención de infecciones, uso seguro de 
medicamentos, cirugía segura y atención segura a pacientes en situación de 
discapacidad que es creada por la institución para garantizar atención segura a esta 
población que asiste en un número importante a la Clínica. Cada una de las metas 
tiene un desarrollo estratégico y táctico que permite el despliegue de la meta y 
medición de la adherencia.  
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En la Clínica, la 

implementación de la 

estrategia del Briefing 

no solo ha permitido 

conocer y prevenir los 

riesgos por parte de 

todo el equipo, 

además ha generado 

un ambiente de 

comunicación en el 

cual participa cada 

uno de los miembros del equipo, contando con enfermería, médicos, terapeutas 

respiratorias, nutricionistas y personal de apoyo. Sin duda, conlleva a generar un 

trabajo en equipo y a continuar trabajando por nuestro objetivo en común: el cuidado 

del paciente en un ambiente seguro y humano. 

 

Además,  la Clínica Universidad de La Sabana, comprometida con brindar una 

atención segura a sus pacientes, implementó desde el 2015, el Sistema de 

Información de Seguridad del Paciente, con el objetivo de optimizar el proceso de 

reporte, trazabilidad y gestión de incidentes y eventos adversos. Este sistema 

permite reportar virtualmente los indicios de atención insegura. La herramienta les 

permite a los líderes hacer un mayor seguimiento de la gestión de incidentes, 

eventos adversos y planes de mejora de sus áreas; también favorecerá la 

consolidación de los resultados de la evaluación de seguridad del paciente en las 

rondas de seguridad. 

 

Adicionalmente como estrategia de divulgación del programa de seguridad del 

paciente el proceso de inducción para colaboradores en la política de seguridad del 

paciente, inició en el año 2011, liderado por la dirección de desarrollo humano y se 

ha dado continuidad a este de acuerdo con la programación definida y ajustes 

realizados según las necesidades identificadas. Para esta actividad se encuentra 

con un espacio en el que se informa a los nuevos colaboradores sobre la política 

institucional de seguridad del paciente, sus componentes, metas, estrategias y 

taxonomía, entre otros contenidos. El comportamiento de asistencia a esta actividad 

para los últimos cuatro años se presenta en la siguiente gráfica. 
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Colaboradores que han recibido la capacitación sobre seguridad del paciente en 

actividades de inducción y reinducción. 

 

 

La coordinación de seguridad del paciente realiza de forma periódica la verificación 

de adherencia a las metas de seguridad mencionadas en el punto anterior a través 

de listas de chequeo preestablecidas, posteriormente estos resultados se socializan 

a los diferentes servicios evaluados. 

 

A través de esta buena práctica se ha logrado establecer espacios y herramientas 

de relacionamiento con los grupos de interés, algunos de estos son el Comité de 

Seguridad del Paciente, un espacio donde se exponen los indicadores mensuales y 

se buscan mejores prácticas junto a los Directivos y jefes de servicios. Como 

relacionamiento con los pacientes y sus familias, a partir de estas políticas, se 

cuenta con una encuesta de satisfacción que permita identificar el cumplimiento de 

las metas de Seguridad del Paciente y contar con las sugerencias y comentarios de 

los pacientes. 
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La Clínica Universidad 

de La Sabana, basa 

sus relaciones 

humanas en la 

solidaridad, el respeto 

y la comprensión. En 

su estricta 

observancia y 

convencimiento 

personal y colectivo 

del valor de la 

dignidad de la persona humana, y de la interna consideración que merece como ser 

trascendente, inteligente y libre, responsable de sus actos; capaz de influir 

positivamente en la historia del mundo, de contribuir a que la sociedad sea mejor. 

 

De acuerdo con los valores institucionales y con la participación de un grupo de 

representantes de los diferentes procesos de la Clínica se construyó el concepto de 

humanización: “La Humanización en la Clínica Universidad de La Sabana la vivimos 

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

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

ambiente cálido y seguro”. 

 

Este concepto y los insumos que lo componen hacen parte constitutiva de la política 

de atención y cuidado, que enmarca la atención de pacientes en la Clínica 

Universidad de La Sabana, que como centro académico de salud dedicado a la 

asistencia, la formación de personas y a la investigación biomédica, promueve la 

búsqueda del conocimiento, el trabajo bien hecho y el cuidado de los detalles. 

Reconoce las ciencias de la salud como disciplinas profesionales que deben 

responder a la atención y el cuidado de las personas. 

 

El  modelo de atención en salud que privilegia el reconocimiento a la dignidad de la 

persona, desarrollando acciones para prevenir la enfermedad, promover la salud, 

intervenir en el tratamiento, rehabilitación y recuperación de la salud, aliviar el dolor, 

acompañar en el sufrimiento y en la muerte, en una interacción cálida, respetuosa 

y humanizada con el paciente y su familia. En coherencia con el respeto a la 

dignidad de la persona, promueve la adopción constante de los derechos y deberes 

de los pacientes así como la aplicación del consentimiento informado en el proceso 

de atención. Incluye en el modelo de gestión de desempeño de los trabajadores de 

la Clínica, la definición de competencias laborales y valores institucionales. 
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De acuerdo con esto, se diseñó y formalizo la sub-política de respeto y buen trato, 

dependiente de la política de gestión del talento humano con el objetivo favorecer 

el relacionamiento entre colaboradores de la Clínica, contratistas, personal en 

práctica y terceros con base en los valores institucionales. 

 

Durante los dos últimos dos años, se han dado continuidad y fortaleciendo las 

estrategias y acciones que permiten el despliegue de la humanización en la atención 

de nuestros pacientes, teniendo como base el respeto por la dignidad trascendente 

de la persona humana. 

 

 
 

El despliegue, fortalecimiento e implementación de los componentes de la política 

de atención y cuidado, se desprende del compromiso institucional para el logro del 

segundo objetivo estratégico: Identidad institucional como la Clínica de la 

Universidad de La Sabana, bajo un enfoque del hombre la ciencia y el mundo. Este 

concepto en su despliegue se ve reflejado en el mapa estratégico, en la perspectiva 

de procesos, que incluye las líneas de acción relacionadas con la consolidación del 

equipo humano de la Clínica para el Campus Biomédico® y fortalecer el modelo de 

gestión y desarrollo de personas, los cuales denotan la importancia en la formación 

de la personas en función de la atención humanizada; de esta manera se incorporan 

como objetivos de las direcciones, particularmente de las direcciones misionales y 

a manera de réplica en los indicadores y cuadros de mando de las unidades 

estratégicas de desarrollo.  
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Como plan de socialización con estrategias pedagógicas realizadas, se 

implementaron las sesiones de Cultura Institucional con el Director, programadas 

con participación de directores, jefes de unidades estratégicas de desarrollo, 

coordinadores de servicios y líderes de procesos, citadas los viernes con una hora 

de duración en charlas interactivas para el abordaje de temas relacionados con los 

principios fundacionales y misionales de la Universidad de La Sabana y en 

correspondencia de la Clínica. Dentro de los temas desarrollados se encuentran: 

Universidades de Inspiración cristiana, Valores cristianos en la Sociedad, No basta 

enseñar a producir, Verdad, Servicio y Gratuidad, El respeto, Gobierno Colegial en 

la Universidad de La Sabana, Humanización en instituciones de salud, Sentido del 

dolor, Estilo Humano en la Clínica Universidad de La Sabana.  

 

Se cuenta también con el 

despliegue del programa de 

capacitación institucional 

liderado por la dirección de 

Desarrollo Humano, con la 

organización y realización 

de seminarios de cultura 

institucional en escenarios 

diferentes a la Clínica, 

espacios que promueven la 

reflexión en los principios, 

valores y competencias 

institucionales. Se resalta la organización del programa de fortalecimiento de una 

Cultura de servicio con la participación de los colaboradores de los diferentes grupos 

asistenciales y de apoyo de la Clínica. Como parte del despliegue y divulgación de, 

la política de humanización y del manifiesto de marca como promesa de valor, se 

realizan en todos los espacios de inducción y reinducción con la presentación del 

video “Cuidaremos de Ti – Clínica Universidad de La Sabana”; así como la 

presentación en las diferentes jornadas institucionales de capacitación, en 

capacitaciones de servicio y durante la divulgación periódica de mensajes que 

generan recordación, y la forma práctica – sencilla y humana de hacerlo realidad, 

son publicadas periódicamente en los diferentes medios: infografías, fondos de 

pantalla en los computadores, SaludHable, video institucional. Estos resultados 

serán evidentes en el grupo de estándares de talento humano.  

 

La declaración de derechos y deberes de los pacientes es organizada en trabajo 

conjunto con el comité de bioética de la Clínica y el área de comunicaciones para 

socializar por diferentes medios su implementación. Se entregan e informan desde 
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los puntos de admisiones al paciente y se han establecido estrategias internas de 

divulgación y apropiación de los mismos.  

 

Adicional al plan de capacitación en bioética, este comité trabaja de manera 

constante en el análisis y asesoría en cuanto a los resultados en la adherencia de 

los derechos y deberes por parte de pacientes y colaboradores y la respuesta a 

solicitudes de análisis de casos. La monitorización se llevó a cabo por proceso y por 

servicio, logrando identificar los derechos y deberes más vulnerados en la 

institución, estrategia que dio inicio en el año 2015. Así mismo dentro de los 

resultados que se evalúan el comité de bioética se encuentra la adherencia de los 

colaboradores a la entrega de información y educación a los pacientes y sus familias 

sobre los derechos y deberes, por cada uno de los procesos asistenciales, los 

resultados se observan a continuación. 

En línea de evaluación al cliente interno se incluye dentro del modelo de gestión de 

desempeño la evaluación de objetivos y competencias derivadas de los valores 

institucionales y estas competencias en comportamientos evaluables en el día a día 

de cada uno de los colaboradores de la Clínica. Los derechos del paciente son 

evaluados a los colaboradores en los diferentes escenarios en los que se divulgan 

y fortalecen, según estrategias definidas en cada proceso, visualizamos su 

cumplimiento de manera mensual en la agenda del comité de calidad, donde son 

analizados los requerimientos de los pacientes por proceso con énfasis especial en 

las quejas y felicitaciones; se evalúan también en la estrategia de paciente trazador 

y las rondas de seguridad. 
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La Clínica Universidad de La Sabana, pensando en consolidar su equipo de trabajo 

y promover el compromiso institucional, cuenta con un portafolio de beneficios que 

buscan que sus colaboradores puedan mantener un equilibrio entre su trabajo y su 

familia. 

 

La Clínica ha venido trabajando en desarrollo de beneficios enmarcados en cuatro 

ejes: flexibilidad laboral, apoyo profesional, servicios familiares y beneficios extra 

salariales. 

 

 

 

La Clínica destinó para el beneficio de sus colaboradores  $ 2.364.763.078 de la 

siguiente manera: 
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El consolidado de la inversión realizada por la Clínica en beneficios para los últimos 
dos años es el siguiente: 
 

Consolidado de beneficios extralegales entregados a los colaboradores. 

CONCEPTO Costos 2015 Costos 2016 

Prima extralegal $ 1.001.518.709  $ 1.171.398.505  

792 funcionarios 827 funcionarios 

Prima de 
vacaciones 

$ 225.350.564  $ 249.435.235  

474 
Funcionarios 

500 funcionarios 

Auxilio de 
nacimiento  

$ 35.311.675  $ 27.847.283  

36 funcionarios 27 funcionarios 

Vacaciones 
recreativas 

$ 11.666.526  $ 12.195.965  

30 niños 30 niños 

Auxilio de 
alimentación  

$ 125.591.533  $ 136.228.489  

340 consumos 
por mes en 
promedio 

355 personas 
promedio por 

mes 

Dotación  $ 272.826.601  $ 316.277.601  
 

Fiesta de los niños 
fin de año  

$ 44.007.266  $ 43.712.235  

284 niños 293 niños 

Licencia de 
maternidad 

$ 23.018.033  $ 22.321.637  

29 funcionarias 18 funcionarias 

Hora de lactancia $ 32.369.109  $ 20.926.534  

29 funcionarios 18 funcionarias 

Celebración fin de 
año empleados 

$ 18.585.565  $ 20.774.355  

Incapacidades $ 44.880.194  $ 81.682.825  

1083 
incapacidades 

1187 
incapacidades 

8.081 días 9.153 días 

Póliza de vida $ 80.216.525  $130.200.359 

Convenio colegios 
ASPAEN 

$ 174.794.218  $ 131.762.055  
30 beneficiarios 30 beneficiarios 

Convenio U. de La 
Sabana – 
Matrículas hijos 

13 funcionarios 13 funcionarios 

TOTAL $ 2.090.136.518  $ 2.364.763.078  
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La Clínica busca garantizar una adecuada gestión de los colaboradores, de manera 

que todos encuentren en la Clínica la oportunidad para su crecimiento personal y 

para su progreso laboral desde el momento de su vinculación hasta su retiro de la 

Institución. Para el 2017 se tiene planeado el desarrollo de una estrategia para las 

personas que están próximas a pensionarse.  

 

Seguridad y Salud en el trabajo 
 

Se cuenta con un Manual de elementos de protección 
personal con la matriz respectiva de dichos elementos por 
cada unidad funcional, acorde con las actividades y riesgos 
presentes en cada área, los cuales son entregados al 
personal directamente en las áreas respectivas, realizando 
seguimiento al uso adecuado y la disponibilidad de los 
mismos desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo 
mediante rondas específicas, evidenciando mejoría 
progresiva pasando de un 59,31% de cumplimiento en 2013 
a 72,95% en 2014, 83,06% en 2015 y de 91,66% en 2016. 
 
A su vez, desde 2014 se realizan rondas de observación de 
comportamientos seguros, especialmente en bioseguridad, 
donde se evidencia una mejoría progresiva, pasando del 
74.43% en 2014 al 92.69% en 2016 como se aprecia en la 
siguiente gráfica: 
 

Gráfica GAF1. Comportamientos seguros 

 

 
Las campañas de promoción y prevención, realizadas sobre diversos temas desde 
2012 permiten fortalecer el conocimiento y los actos seguros en el personal, 
estableciéndose las campañas que se realizan anualmente, tratando temas que son 
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definidos en el diseño de cada campaña de acuerdo a los peligros identificados, a 
la caracterización de la accidentalidad y al plan de emergencias. 
En el 2015 y 2016 se realizaron campañas de: Día mundial sin consumo de tabaco, 
Mes de la prevención ocupacional, Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
y Patrulleritos de la Seguridad. 

El área de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), se encarga de realizar el análisis e 
investigación de la totalidad de incidentes y presuntos accidentes de trabajo, con el 
fin de identificar las causas que los generan y establecer planes de acción para 
minimizar y prevenir su recurrencia; a diciembre de 2016 el cumplimiento de los 
planes de acción para los accidentes de trabajo presentados es del 88% y de los 
planes de acción para los incidentes de trabajo del 85%. Con las acciones 
realizadas se ha logrado la disminución progresiva de la frecuencia y severidad de 
los accidentes de trabajo, lo cual se puede apreciar en las siguientes gráficas: 

Índice de frecuencia de accidentalidad 
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Índice de severidad accidentalidad 

 

 

Educación y formación de colaboradores 

 

El Sub Comité de Capacitación y Formación durante el 2015 recibió 97 solicitudes 
de las cuales se aprobaron el 86,60%, 
que representó una inversión de recursos 
de $52.412.800 en efectivo y de 
$26.629.678 en especie (valor del tiempo 
concedido).  
 
En el 2016 se recibieron 112 solicitudes, 
de las cuales se aprobaron el 91,07% 
(102), con una inversión adicional en 
formación de $42.633.500 en recursos 
líquidos y $44.366.257 en especie.  
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Tabla TH1. Solicitudes aprobadas Comité de Capacitación años 2015 – 2016 

Solicitud 
Participación  

2015 
Participación 

2016 

Charla 1 - 

Congresos 29 20 

Cursos 22 29 

Diplomado  3 1 

Foro 1 14 

Ponentes  10 6 

Seminario  12 17 

Simposio 11 10 

Talleres 2 1 

Especialización 6 6 

Conferencia - 1 

Doctorado - 1 

Encuentro 
Nacional  - 1 

Jornada - 3 

Maestría - 2 

Total 97 112 
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Buscando que los ambientes en 
donde se realiza la atención a 
usuarios y donde se realizan las 
actividades laborales de la Clínica 
sean adecuados tanto para 
usuarios como para el personal de 
la institución, la Clínica cuenta con 
el Plan de accesibilidad, que 
contempla las acciones requeridas 
para velar por la comodidad, 
señalización y accesibilidad de 
pacientes, visitantes y funcionarios 
de la institución, todo esto 
identificado a partir del diagnóstico realizado por un grupo interdisciplinario que 
incluye personal de Calidad, Rehabilitación y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Este plan es evaluado y actualizado anualmente revisando el cierre de los hallazgos 
realizados e identificando las nuevas oportunidades de mejora. Este informe es 
remitido a la Dirección Administrativa quien se encarga de resolver los hallazgos a 
la luz de la capacidad presupuestal de la Clínica. 
 
En el Plan de accesibilidad de 2015-2016, se presentaron 76 hallazgos relacionados 
con ambiente físico. En noviembre de 2016 se realizó un seguimiento a los planes 
de acción del mismo, teniendo como resultado 45 cerrados, en gestión 14 y 
pendiente por gestionar 17.  

59% de planes ejecutados 

18 % en ejecución 

Dentro de las mejoras que se han 
realizado en la institución para 
conservar la privacidad en la 
atención del paciente, se cuenta con 
barreras protectoras que permiten 
que el paciente conserve su 
intimidad en algún momento de la 
consulta, durante los procedimientos 
o atenciones correspondientes con 
cortinas corredizas en los 
consultorios de consulta externa, los 
cubículos de observación de 

urgencias  y con blackout ajustable en los cubículos de UCI adultos. Dentro de la 
nueva remodelación de consulta externa, se realizan nuevos vistieres para 
pacientes identificados, con espacio para cambio y guardar objetos personales. 
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Para cada una de las adecuaciones a la infraestructura que se han realizado dentro 
de la clínica, se ha tenido en cuenta el acceso para personas con alguna limitación 
física para que no afecte su desplazamiento dentro de la institución por lo que el 
acceso a los baños de consulta externa cuenta con rampa adecuada al igual que al 
ingreso del gimnasio de niños, y el área de cardiología. Además, se cuentan con 
baños que permiten el acceso a personas en situación de discapacidad física. 
 
De igual manera, pensando en la comodidad del paciente y buscando que sea más 
ameno su tiempo de espera, la Clínica instaló salas de espera confortables con las 
cuales se pueda lograr el objetivo de confort y buen servicio.  
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Uno de los  fundamentos filosóficos 

en los cuales se basa la institución, 

se soporta  en los documentos 

fundacionales de la Universidad de 

La Sabana y se despliega a la 

institución a través del código de ética 

y buen gobierno así como en el 

reglamento interno de trabajo. El 

direccionamiento estratégico y los 

ejercicios de planeación están 

enmarcados por estos principios y normativas, lo cual orienta la toma de decisiones 

al interior de la organización y el relacionamiento con los externos. 

 

Teniendo en cuenta el ritmo de los cambios en el entorno y el crecimiento de la 

Institución, se establece en la CAG, la revisión anual (último trimestre de cada año) 

de la plataforma estratégica con el apoyo de la jefatura de gestión de calidad de la 

Clínica y otras áreas de interés. En consecuencia se documenta la metodología, 

realizando el último ajuste y su aprobación en septiembre de 2015, con la definición 

de un diagrama de flujo que contempla las fases y los insumos para la ejecución del 

ejercicio. De las sesiones de planeación queda registro en las actas de comité 

directivo (hoy subcomisión administrativa) y la junta directiva. 

 

La Clínica con un procedimiento documentado para la revisión anual de la 

plataforma estratégica, el cual fue formalizado en 2012 y ha sido implementado 

anualmente desde 2009, con ajustes y adiciones de acuerdo con el crecimiento y 

aprendizaje organizacional. De manera anual desde los últimos seis años, durante 

el último trimestre se lleva a cabo la revisión de la plataforma estratégica, este es 

un proceso sistemático, periódico y estructurado que tiene en cuenta aspectos del 

análisis del entorno y del contexto institucional, así como una serie de pasos 

estructurados que se surten con la participación de la alta dirección y las personas 

claves de la organización.  

 

Los ajustes de la plataforma estratégica en las últimas revisiones son: la inclusión 

de la proyección social en la visión, la modificación del orden de las acciones 

propuestas en el primer objetivo estratégico: “Gobernabilidad, gerenciamiento 

estratégico y sostenibilidad de la Clínica en un entorno de turbulencia”, en orden 

lógico se deja primero la gobernabilidad, segundo el gerenciamiento y en tercer 

lugar la sostenibilidad como consecuencia de las dos primeras. Mayor visualización 

de la perspectiva de aprendizaje y desarrollo, inclusión de estrategias de mercadeo 

y comerciales, la implementación del cuadro de mando y seguimiento del mismo 
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para las unidades de apoyo, la inclusión dentro de los indicadores del BSC de metas 

relacionadas con la gestión del riesgo. 

 

La construcción del plan estratégico se ha dado a través de sesiones de trabajo del 
equipo directivo y áreas transversales. Los planes operativos, planes de desarrollo 
de las direcciones son construidos por cada dirección y socializados con los 
respectivos equipos de trabajo. Los planes operativos están articulados con los 
objetivos estratégicos y específicos del plan estratégico.  
 
Los objetivos del plan estratégico están articulados a los planes de desarrollo de las 

direcciones, cuyas metas se traducen en objetivos de desempeño para cada uno y 

para sus colaboradores. Por lo cual se realiza seguimiento y evaluación de objetivos 

y cada dirección realiza la evaluación y consolidación del resultado del plan; 

resultados que son presentados de manera semestral a la alta dirección. 

 

Para el 2016 como insumo para el ejercicio de planeación y revisión de la plataforma 

estratégica se implementó el segundo Risk Focus I, se dio inicio al proyecto de 

optimización de costos RENACER, estudiado y avalado por la Junta directiva y se 

analizó el entorno comercial, normativo, entre otras variables del análisis estratégico 

DOFA, para el ejercicio de planeación que se tiene contemplado llevar a cabo con 

los órganos de gobierno de la Universidad y los representantes de las partes 

interesadas del Campus Biomédico ® (facultades de medicina, enfermería y 

rehabilitación, y psicología) durante el primer semestre del año 2017. Como insumo 

para este ejercicio, los miembros de la CAG y los miembros del equipo directivo de 

la Clínica realizaron en conjunto con un equipo del INALDE el análisis del caso de 

la Clínica, “La Clínica que queremos” llevaron a cabo tres (3) sesiones de trabajo, 

generando como conclusiones aspectos a tener en cuenta de la proyección de la 

Clínica de acuerdo con los necesidades de la Universidad cara al desarrollo del 

Campus Biomédico®. 

 

En este sentido se llevaron a cabo sesiones de trabajo para definir el mapa de 

indicadores de las unidades de apoyo, a quienes se integró desde el modelo de 

BSC de la organización, asociando a estas los objetivos estratégicos desde las 

perspectivas del cuadro de mando integral. Se buscó con esto articular los objetivos 

de las unidades estratégicas, misionales y de apoyo, fortaleciendo la gestión y las 

estrategias conjuntas para lograr los objetivos propuestos y   realizar ajustes a los 

indicadores y algunos de los objetivos de acuerdo con el crecimiento y el 

aprendizaje organizacional. 
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Dentro del primer objetivo estratégico de la Clínica se tiene establecida la 
sostenibilidad, motivo por el cual se realizan análisis que abarcan los diferentes 
procesos asistenciales y de apoyo, con el objetivo de identificar en estos, las 
oportunidades de mejora que aporten a la eficiencia operativa y al control de costos, 
estrategias definidas dentro del proyecto de aseguramiento de ingresos. 
 
Con el propósito de optimizar el uso de recursos se diseñaron algunas estrategias: 
como: 
 

a) Meta de negociación de descuentos con proveedores por pagos en tiempos 
menores a los acordados, metas que se vienen cumpliendo 
satisfactoriamente como se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Promedio mensual en millones de descuentos obtenidos 2011-2016 

 
 

b) Identificación del responsable de cada rubro de costos y gastos para su 
ejecución y control: este presupuesto es dado a conocer a cada responsable 
de gestionar el rubro dentro de la clínica para que pueda tomar decisiones 
de optimización, compra y administración; así mismo hace parte de los 
rubros que debe controlar y gestionar cada unidad estratégica. La revisión 
la realiza cada responsable con los resultados financieros correspondientes. 
Adicionalmente, de manera mensual se presentan las cifras presupuestales 
versus su ejecución en la Comisión de Asuntos Generales (CAG), para su 
conocimiento y análisis estratégico. Igualmente, a la Junta Directiva, quien 
evalúa la gestión y tendencias, le sirve de insumo para la toma de decisiones 
tendientes a mejorar el resultado 
 

c) Ajuste en el proceso de logística y tecnología, a partir de oportunidades de 
mejora identificadas, con el liderazgo de los responsables de los procesos y 
los resultados que se presentan a continuación: ajustes en negociación, 
cambio de proveedores y cambio de productos, con una ejecución en 
ahorros proyectados de $ 179.655.323, revisión de frecuencias de 
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mantenimiento de acuerdo con lo recomendado por cada fabricante, 
evaluación de cada contrato, búsqueda de alternativas en el mercado, 
negociación con proveedores nuevos y actuales, con un impacto al P y G de 
$59.721967. 

 
d) Fortalecer servicios que contribuyan al equilibrio financiero. La Clínica en el 

último año ha logrado mejorar el uso de la capacidad instalada, en especial 
en servicios de gran impacto en la operación de la Clínica como UCI, 
Urgencias, Cirugía, como se observa en la tabla: 

 

Uso de la capacidad instalada comparativa 2014 – 2016 

PROMEDIO MES 2014 2015 2016 

% de ocupación hospitalización 88,4% 87,7% 93,5% 

% de ocupación camas de UCI # de 
camas 

65,1% 59,5% 71,1% 

14 13 16 

Número de consultas (ambulatorias)  5089 5953 6693 

Número de consultas urgencias 4975 5468 7442 

Número de cirugías 424 472 557 

% ocupación unidad de cuidado 
neonatal 

63,2% 68,9% 82,3% 

 

La clínica desde 2013 ha implementado una estrategia de semaforización de 
clientes buscando, en la medida de las posibilidades y luego del criterio médico, 
priorizar la facturación y venta de servicios en aquellas entidades y pagadores de 
mejor comportamiento financiero teniendo en cuenta aspectos como: monto de 
devoluciones y glosa, días de pago de cartera, facilidad y agilidad en conciliaciones, 
tiempos de auditoria y descuentos incurridos. De esta manera ha logrado que los 
mayores montos de venta se concentren en estos clientes: para 2014 la venta a 
esos pagadores fue de $38.809 MM y para 2016 la cifra se ubicó en $48.143, un 
incremento de $10.000 MM. Mientras que en el resto de clientes la facturación solo 
aumentó $4.000 MM. 
 
Los resultados de ejecución de presupuesto evidencian que los costos y gastos 
estuvieron controlados, solo se sobre ejecutaron en un 4% que equivale al mismo 
% de sobre-ejecución de los ingresos. 
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Trabajo bien hecho 
 
La Clínica Universidad de La Sabana está orientada desde su plataforma 
estratégica y principios fundacionales hacia el "Trabajo bien hecho y cuidado de los 
detalles". Dentro de la misión institucional se contempla la orientación a la 
excelencia y la calidad, que se constituye en su tercer objetivo estratégico: "Calidad 
del servicio y trabajo bien hecho" 
 
En coherencia con esto, desde 2003 la Clínica cuenta con una política de Calidad y 
un sistema de gestión de calidad, con objetivos definidos, en línea y actualizada de 
acuerdo con la plataforma estratégica. Esta política, se despliega en planes y 
programas que se soportan con el plan de acción de la Jefatura de Gestión de 
Calidad y de las direcciones de la organización; con base en estos planes de acción 
alineados y orientados al cumplimiento de los objetivos y la plataforma, se evalúan 
de acuerdo con el modelo de gestión del desempeño a los integrantes de los 
equipos de trabajo de la Clínica, de manera particular. 
 
En la actualidad la Clínica Universidad de La Sabana ha definido un Sistema de 
Gestión de Calidad que recibe el nombre de DeKalité, deka por ser prefijo de diez 
(lo que se corresponde con el número de políticas institucionales) y Kalité, que es 
la traducción en turco de la palabra calidad. Este sistema contiene las políticas, el 
modelo de gestión del desempeño, el mapa estratégico, el mapa de procesos, el 
mapa de riesgos y el mapa de indicadores, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 

Sistema de gestión de calidad, DeKalité y sus componentes. 

 
Fuente. Portal Clínica.  
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El sistema se encuentra documentado y ha sido desplegado a la organización 
mediante actividades de inducción y reinducción, capacitación y a través de la 
plataforma de Portal Clínica, en donde se encuentra disponible para consulta de los 
colaboradores y permite de manera fácil y rápida la navegación por los 
componentes del mismo. 
 
Los principios del sistema de gestión de calidad son: 
 

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

Enfoque 
centrado en el 
paciente y su 

familia

Seguridad del 
Paciente

Liderazgo

Participación 
del personal-
autocontrol y 
sistematicidad

Enfoque 
basado en 
procesos

Enfoque de 
Sistemas para 

la gestión

Mejora 
continua

Toma de 
decisiones 
basadas en 

hechos y datos
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Conformación de los equipos de mejoramiento de la Clínica. 

 
 
Los equipos realizan la autoevaluación del desempeño real de la Clínica frente al 
desempeño ideal de acuerdo con lo definido en los estándares superiores de calidad 
del Sistema Único de Acreditación, mediante una herramienta diseñada para tal fin 
y que permite identificar frente al desempeño óptimo, las fortalezas, soportes de 
estas y oportunidades de mejoramiento. Una vez son identificadas las 
oportunidades de mejora por estándar, se articulan a estas las identificadas por la 
evaluación externa en las diferentes visitas y se priorizan.  
 
Una de las actividades de monitorización de la atención al paciente en los diferentes 
procesos es paciente trazador, en el cual se realizaron 537 actividades de 
evaluación (2016) con un promedio de cumplimiento del 82,5%.  
 
Tendencia del resultado de la evaluación de paciente trazador global, comparativo 

2014 -2016. 

 
 
Adicionalmente desde la jefatura de gestión de calidad se lleva a cabo 
monitorización permanente del mejoramiento de los procesos con auditorías 
internas en las diferentes áreas de acuerdo con el procedimiento de auditoría de 
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calidad (GC.02.PR.01) y la planeación anual que se ejecuta desde cada uno de los 
componentes y subprocesos, así: seguridad del paciente, mejoramiento continuo y 
calidad de la atención. Los resultados son retroalimentados de manera sistemática 
y periódica a los procesos desde cada componente y actividad realizada: resultados 
de la voz del paciente, seguridad en la atención, adherencia a guías, consentimiento 
informado, calidad del registro, paciente trazador, procesos de producción, 
verificación a terceros, entre otros. Así mismo, los equipos de trabajo, llevan a cabo 
verificación de su proceso a través de auditorías de autocontrol implementadas 
desde febrero de 2012 y a las cuales se les ha dado continuidad; de estas 
actividades queda constancia en el informe mensual de la unidad estratégica de 
desarrollo y la retroalimentación a los equipos de trabajo en los grupos primarios. 
 

Actividades de auditoria. 

  

  

 
Los avances en el plan de mejora de cada uno de los equipos de mejoramiento son 
evidenciados con el indicador de avance de las actividades de mejoramiento y el 
plan de mejora: 
 

Avance del plan de mejora. 

 

Unidades estratégicas de desarrollo. 
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Unidades de apoyo. 

 
 

Calidad en el servicio 

 

El servicio de atención al paciente es un proceso transversal en la Clínica, que 

busca conocer la percepción de los pacientes y su familia por medio de diferentes 

mecanismos de participación, e implementar acciones de mejora, en conjunto con 

los líderes de los procesos encaminadas a fortalecer la cultura de servicio con 

estándares superiores de calidad en la institución 

 

Las felicitaciones, quejas, reclamos, peticiones y sugerencias, son recibidos a través 
de diferentes canales como son:  
 

 Comunicaciones escritas en el formato: ficha técnica de sugerencias, 
felicitaciones, quejas y agradecimientos. Anexo 1. GC.01.PR.02 en el buzón de 
sugerencias. En total instalados diez (10) en diferentes áreas de atención de la 
Clínica.  

 Comunicaciones escritas en formato distinto al del buzón de sugerencias.  

 Comunicación telefónica al número 8617777, extensiones 55560 o 55057. 

 Comunicación por el correo atenpaciente@clinicaunisabana.edu.co, o través del 
vínculo contáctenos de la página de la Clínica. 

 Encuestas de satisfacción (ambulatorios, laboratorio, PIR ®, hospitalarios, 
urgencias, quirúrgico) GC.01.PR.06.FT.01-02-03-04-05-06. 

 Atención personal en la oficina de atención al paciente. 
 
En el año 2016, se realizaron reuniones de seguimiento con los líderes de proceso 
con el fin de establecer el acuerdo de estrategias para la gestión de los resultados. 
Los principales logros de este seguimiento se presentan en la siguiente tabla:  
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Acciones implementadas de acuerdo con el seguimiento realizado con las jefes y 
coordinadores de áreas clínicas. 

UNIDAD ACCIONES 

UCI Socialización del sistema de información de PQRSF. 

HOSPITALIZACIÓN 
Revisión de propuesta de identificación para visitantes 
y familiares a la unidad.  

CONSULTA 
EXTERNA 

Revisión de manejo de tiempos para la atención en 
consulta externa y asignación de citas extras.  

REHABILITACION  
Se implementó ventanilla de facturación rápida para 
pacientes con cita del día.  

URGENCIAS 

Reinducciones en protocolos de atención a pacientes 
con accidente biológico y para atención de pacientes 
agredidos por un animal.  
Se realizaron llamados de atención sobre la 
importancia de la atención inicial a los grupos 
poblacionales de protección constitucional.   

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

Socialización para el empoderamiento en 
competencias institucionales al personal de seguridad y 
vigilancia.  

Fuente. Atención al paciente. 
 

Adicionalmente de manera mensual se analiza el informe de la voz del paciente en 
el comité de calidad, en este análisis se identifican recurrencias y causas comunes 
lo cual genera acciones de mejoramiento sistémicas como lo fue el ajuste del 
proceso de admisiones de consulta externa, lo que permitió que la inoportunidad en 
la atención para el trámite administrativo saliera como una de las principales 
causales de queja (durante los últimos cuatro años) en la Clínica y desapareciera 
del cuadro de quejas. Además de esta acción se ha logrado: 
 

 La implementación gradual de la dotación de uniformes para colaboradores de 
atención en la línea de frente, auxiliares y profesionales.  

 La Gestión de rotación del personal de vigilancia, coordinado con el responsable 
en la Clínica de su seguimiento.  

 El Análisis de la oferta demanda de servicio de consulta ambulatoria de pediatría 
y separación de cupos para la atención de menores de un mes.  

 La Implementación de campañas de uso adecuado de celular, con foco de 
atención al paciente y educación en salud para colaboradores.  

 La Restructuración del área de facturación de los servicios ambulatorios para 
brindar oportunidad de la atención en ventanilla. Incluye la reasignación de la 
responsabilidad de la entrega de resultados en radiología. 

 La Monitorización y seguimiento de horario de visitas en UCI e información 
entregada a familiares.  

 El Lineamiento sobre la atención de pacientes que llegan con retardo a la 
atención en consulta externa. 
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 El Seguimiento a tiempos de atención administrativa en consulta externa, lo cual 
fue posible con la implementación del digiturno.  

 El Ajuste del sistema de calentamiento de agua de las duchas de hidroterapia, 
con solución del aspecto de inconformidad por la temperatura del agua en el 
proceso.  

 La Retroalimentación directa con profesionales en recurrencia. 
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La Clínica Universidad de La Sabana, dentro de su modelo de atención busca la 
estandarización del abordaje de los pacientes y sus patologías para favorecer los 
desenlaces clínicos positivos y se reduzca la variabilidad en la atención, 
minimizando el riesgo y optimizando la efectividad de los recursos.  
 
Línea del tiempo del abordaje para la reducción de la variabilidad de la atención en 

la Clínica. 

 
 
Durante el 2016 se logró adoptar un total de catorce (14) guías de práctica clínica 
del Ministerio de Salud, se encuentran cuatro (4) en proceso de aprobación por los 
grupos médicos usuarios de las mismas.  
 
Una vez se ha avanzado en el proceso de adopción de cada guía se han generado 
escenarios de socialización liderados por los jefes de servicios, así como una 
estrategia de comunicación interna denominada: TIPS, que corresponden a ítems 
definidos como críticos y prioritarios para la implementación de la guía. Además, la 
Clínica cuenta con escenarios como el Grand Round, reuniones de servicios, juntas 
médicas o de enfermería; así como recordatorios con los tips médicos, emitidos por 
los canales de comunicación institucionales.  
 
Para el año 2016, se encontraron los siguientes avances: 
 
Se ha realizado el seguimiento de la divulgación al 100 % de las guías de práctica 
clínica y guías médicas priorizadas por foco clínico y eventos adversos tanto bajo la 
estrategia de implementación en la gestión del conocimiento como los es la 
divulgación de tips médicos. 

 
Para el avance de la medición de la adherencia, se realizó un abordaje desde dos 

grupos: ambulatorios y hospitalarios, y dentro de estos se amplió el alcance a los 

servicios de acuerdo con la definición de usuarios de las guías adoptadas y las guías 

de manejo para entidades prevalentes en el perfil que cuentan con guía de manejo. 
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Para las guías evaluadas en los diferentes servicios ambulatorios, la muestra a 

evaluar está definido con base en los pacientes atendidos con estos diagnósticos y 

el muestreo corresponde a un nivel de confianza del 90% y una probabilidad de 

error del 10%, del volumen de pacientes atendidos, con 114 historias evaluadas 

desde su implementación en el mes de noviembre de 2016.  

 

Resultados de adherencia a guías hospitalarias, 2016. 

 

 

Resultados de adherencia a guías ambulatorias, 2016. 
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Desenlaces Clínicos 2015-2016 

Urgencias 

2015                                                                          2016 

 

UCI Adultos 

2015                                                                                             2016 

 

UCI Neonatal 

2015                                                                                                       2016 
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PIR® 

2015                                                                                                         2016 

 

Imagenología 

2015                                                                                                  2016 
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Cirugía 

2015                                                                                                2016 

 

Hospitalización 

2015                                                                                                 2016 

 

Programa de Farmacovigilancia 

2015                                                                                                 2016 
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Programa de prevención de control de infecciones 

2015                                                                                                2016 

 

Programa de hemovigilancia 

 

Maternidad 

2015                                                                                                               2016 
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Contenidos básicos generales GRI- G4 

 

Indicador Descripción Respuesta 

Estrategia y análisis 

 G4-1  Declaración del responsable principal de las 

decisiones de la organización, sobre la relevancia 

de la sustentabilidad para la organización y la 

estrategia para abordar dicha cuestión 

Pág.11 

Perfil de la organización 

 G4-3  Nombre de la organización Portada 

 G4-4  Marcas, productos y servicios más importantes de 

la organización. 

Pág. 14 

 G4-5  Lugar donde se encuentra la sede de la 

organización. 

Pág. 15 

G4-6 Países donde opera la organización.  Pág. 15 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 

jurídica 

Pág. 15 

G4-8 Mercados a los que la organización sirve. Pág.16 

G4-9 Dimensiones  de la organización. Pág.21 

G4-10 a. Número de empleados por contrato laboral y 

sexo.  

b. Número de empleados fijos por tipo de contrato 

y sexo. 

c. Tamaño de la plantilla por empleados, 

trabajadores contratados y sexo. 

d. Tamaño de la plantilla por región y sexo. 

Trabajadores porcuenta propia reconocidos 

jurídicamente. 

Pág.22 
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Indicador Descripción Respuesta 

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 

colectivos. 

La Clínica no cuenta con 

convenios colectivos. 

G4-12 Cadena de suministro de la organización. Pág.25 

G4-13 Cambios significativos que hayan tenido lugar 

durante el periodo objeto de análisis en el tamaño, 

la estructura, la propiedad accionarial o la cadena 

de suministro de la organización. 

Pág.27 

Participación en iniciativas externas 

G4-14 Principio de precaución. Pág.31 

G4-15 Cartas, principios u otras iniciativas externas de 

carácter económico, ambiental y social que la 

organización suscribe o ha adoptado. 

Pág.08 

G4-16 Asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 

industriales) y las organizaciones 

de promoción nacional o internacional a las que la 

organización pertenece. 

Pág.08 

Aspectos materiales y cobertura 

G4-17 Entidades que figuran en los estados financieros 

consolidados de la organización y otros 

documentos equivalentes. 

Clínica Universidad de la 

Sabana 

 G4-18  Proceso que se ha seguido para determinar el 

contenido de la memoria. 

Pág.33 
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Indicador Descripción Respuesta 

 G4-19  Matriz de Materialidad: Aspectos materiales que 

se identificaron durante el proceso de definición 

del contenido de la memoria. 

Pág.34 

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada 

Aspecto material. 

Pág.36 

G4-21 Cobertura fuera de la organización de cada 

Aspecto material 

Pág.36 

G4-22 Consecuencias de las reformulaciones de la 

información facilitada en memorias anteriores y 

sus causas. 

Este informe no contiene 

reexpresiones ni 

reformulaciones de acuerdo 

con la información reportada 

en las memorias de años 

anteriores. 

G4-23 Cambios significativos en el Alcance y la 

Cobertura de cada Aspecto con respecto a 

memorias anteriores. 

Pág.36 

Participación de los grupos de interés 

 G4-24  Lista de los grupos de interés vinculados a la 

organización. 

Pág.38 

 G4-25  Criterio de elección de los grupos de interés. Pág.38 

G4-26 Enfoque de la organización sobre la participación 

de los grupos de interés, incluida la frecuencia con 

que se colabora con los distintos tipos y grupos de 

partes interesadas.  

Pág.38 

G4-27 Cuestiones y problemas clave que han surgido a 

raíz de la participación de los grupos de interés. 

La institución se encuentra en 

una etapa exploratoria del 

relacionamiento con los 

grupos de interés y ha 

priorizado este tema para la 
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Indicador Descripción Respuesta 

gestión de responsabilidad 

social del año 2017. 

 

Perfil del reporte 

 G4-28  Periodo objeto de la memoria.  El presente informe de 
responsabilidad social cubre 
los resultados evidenciados 
desde el 1 de enero del 2015 
al 31 de diciembre del 2016. 
La fecha de la última 
memoria es del año 2014.  

 G4-29  Fecha de la última memoria. 

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. Este ejercicio se encuentra 

definido para una 

periodicidad anual, sin 

embargo para este reporte se 

definió hacer una excepción. 

G4-31 Punto de contacto para solventar las dudas que 

puedan surgir en relación con el contenido de la 

memoria. 

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 
 

G4-32 Opción «de conformidad» con la Guía que ha 

elegido la organización. 

Índice GRI. 

Esencial  

G4-33 Política y prácticas vigentes de la organización con 

respecto a la verificación externa de la memoria. 

No se cuenta con una política 

de verificación. Sin embargo, 

la Dirección General de la 

Institución está presta a 

direccionar cualquier 
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Indicador Descripción Respuesta 

requerimiento que se efectúe 

sobre el presente documento, 

con el fin de dar total 

transparencia a los datos 

consignados. 

Gobierno 

 G4-34  Estructura de gobierno de la   organización. Pág.42 

Ética e integridad 

Resultados  

 
Aspectos Materiales Pág. 51-116 

 G4-56 Valores, principios, y estándares normas de la 

organización, tales como códigos de conducta o 

códigos éticos. 

Pág. 49 


