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Logros 2017 (G4-15, G4-16) 
 

La Clínica Universidad de La Sabana recibió la ratificación como 
Institución Acreditada en Salud por el Icontec, Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, manteniéndose 
dentro de las 37 instituciones acreditadas en el país. 
 
La Clínica ha logrado este reconocimiento gracias a la atención 
humanizada, la cual se vive como la disposición interior de verse 
reflejados en el otro, en el marco de la dignidad de la persona 
humana, en un ambiente cálido y seguro.  El modelo funcional de 

enfermería favorece su implementación en la atención de los pacientes,  con el 
objetivo de responder a las necesidades y expectativas de los pacientes y sus 
familias. 
  
De igual manera al contar con un programa de seguridad del paciente que  cumple 
8 años promoviendo la atención segura a los pacientes de la Clínica Universidad de 
La Sabana,  invitando a sus colaboradores a trabajar de manera preventiva para 
evitar fallas en los procesos de atención. 

 

La Clínica Universidad de La Sabana obtuvo el puesto 23 en 
la novena versión del "Ranking 2017 de Los Mejores 
Hospitales y Clínicas de América Latina" que realiza la revista 
América Economía, subiendo 8 puestos en relación con la 
versión anterior; se posiciona así en el lugar 8vo en Colombia, 
y en el 2do puesto entre las instituciones ubicadas en Bogotá. 

 
 

Nuevo espacio de bienestar para los estudiantes de 
La Sabana que realicen procesos de práctica y 
rotación en la Clínica Universidad de La Sabana, este 
espacio consta de una sala de estar con sofás y 
televisores, un salón de clases, espacio para 
reuniones, salas de estudio grupal e individual, tiene 
un horario de atención de 8 a 5:30 p.m. y está 

administrado por Bienestar Universitario. 
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 Para brindarle una mejor atención en el servicio, 
la Clínica Universidad de La Sabana realizó la 
apertura de una cuarta sala quirúrgica para 
cirugías de alta complejidad con equipos 
biomédicos de última tecnología una lámpara 
cialítica amigable con el ambiente, mesa 
modular de cirugía con un diseño cómodo para 
los pacientes y máquina de anestesia. 

 

Con el objetivo de divulgar los resultados 
de las actividades de responsabilidad 
social de una forma comprensible para 
todos los grupos se interés se definió una 
estrategia de comunicación donde se 
diseñaron varias piezas con los datos más 
importantes. Estas se publicaron en las 
diferentes redes sociales,  correo 
electrónico para los colaboradores y una 
cartelera ubicada en un pasillo de la 

institución 
 

Asociaciones y certificaciones 
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Declaración desde la Dirección General  (G4-1) 
 
La Clínica Universidad de La Sabana como un proyecto académico de la 
Universidad ha fortalecido su 
interacción con los grupos de 
interés desde el 
direccionamiento estratégico 
enfocando sus procesos en 
satisfacer  las necesidades de 
los pacientes buscando los 
mejores desenlaces en salud 
y en el fomento de actividades 
docencia – servicio, todo bajo 
el modelo de hospital de fututo  
Hemos fundamentado la 
responsabilidad social en un 
concepto excéntrico como en 
capas de cebolla o dimensiones para poder entender y justificar el quehacer 
cotidiano de un hospital universitario. 
  
En la primera capa, desde el proyecto educativo institucional de la Universidad de 
La Sabana sitúa a la persona como centro de su razón de ser. En la Clínica una de 
las representaciones es  el paciente como el elemento medular del modelo con la 
interacción del personal en formación y los colaboradores. 
  
La siguiente capa es la calidad y trabajo bien hecho donde se busca que desde una 
visión antropológica se enlace la vocación de quienes ejercen en el hospital con  el 
concepto de exaltar su vida desde un trabajo bien hecho y con el cuidado de los 
detalles, teniendo en cuenta el enfoque de la seguridad del paciente y la costo-
efectividad en el entorno de la administración de los recursos del sistema de salud 
(que son finitos y valiosos por su impacto en salvar y mantener vidas). 
  
Finalmente, la última capa es el constructo del campus biomédico con el que se 
espera lograr la integración de un modelo horizontal entre la docencia, la 
investigación y la asistencia. 
  
Estas tres capas o dimensiones  como se evidencia a lo largo del informe justifica 
los esfuerzos de sacar adelante un proyecto de hospital universitario en un sistema 
de salud que requiere ajustes para que la financiación permita que la operación de 
una clínica sea sostenible y la formación de personas logre aportar al sistema. 
  
El seguir participando de manera voluntaria en la acreditación nacional de salud con 
ICONTEC y estar acreditados internacionalmente por CARF es una muestra del 
esfuerzo por avanzar en un plano inclinado por el camino de la calidad y que entes 
externos sean los encargados de asegurar los logros alrededor de los innumerables 
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estándares que nos ubican como una de las mejores instituciones en salud de 
nuestro país. 

  
A medida que pasan los días la Clínica Universidad de La Sabana es uno de los 
proyectos más importantes de proyección social de la Universidad de La Sabana. 
Aspiramos a seguir en el corazón de la región Sabana centro del departamento de 
Cundinamarca y poder aportar en todos los niveles de la responsabilidad social 
emanada desde un hospital universitario. 
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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, las dos 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 Rehabilitación y las unidades de cuidados intensivos, en esta última 
con una tendencia de transición), 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 y hospitalización, 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, consulta externa y rehabilitación en donde se identifican más mujeres 
que hombres en edades entre los 60 y 64 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2017 
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Pirámide poblacional. Hospitalización 2017 

 

 

Pirámide poblacional Urgencias. 2017 
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Pirámide poblacional Unidad de Cuidados Intensivos e  Intermedia. 2017 

 
 

Pirámide poblacional Consulta Externa. 2017 
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En relación a la residencia de los pacientes, en un 37% de los casos, se encuentran 
ubicado en el municipio de Chía, 14% de Bogotá (se incrementó 3 puntos 
porcentuales en comparación con el año anterior), 13% del municipio de Cajicá, 
12,5% de Zipaquirá, 8,1% de Tocancipá, 3,5% de Sopó, 2% de Tabio, 1 % Cogua y 
menos del 1%, el 10% restante se encuentra de otras regiones del Departamento 
de Cundinamarca y Boyacá. 
 

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 35% del 2015 con respecto al 2017, esto como resultado de la gestión 
realizada por parte del área comercial en el desarrollo de su plan de 
mercadeo. 

 

VINCULACIÓN DE PLANTA OTROS TIPOS DE VINCULACIÓN

745

50

787

56

716

69

Cantidad de funcionarios según tipo de 
vinculación

2015 2016 2017
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o Activos totales (Valor Patrimonio) :  

 

 
 

o A continuación se muestra el valor de los pasivos para los años 2016 y 2017. 

 

$ 47.829.783.000 $ 45.815.815.000 

 $-

 $10.000.000.000

 $20.000.000.000

 $30.000.000.000

 $40.000.000.000

 $50.000.000.000

 $60.000.000.000

Valor Patrimonio

Valor Patrimonio

2016 2017
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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 los cuales se pueden evidenciar en la proporción 
de empleados con contrato indefinido como se puede ver a continuación:  

 
o Número de empleados por contrato laboral y sexo 2017: 

 

 

21.739.112.176
23.225.574.661

 $-

 $5.000.000.000

 $10.000.000.000

 $15.000.000.000

 $20.000.000.000

 $25.000.000.000

Valor pasivos

Valor pasivo 2016-2017

2016 2017

Contrato a termino fijo

127

Mujeres

89

Hombres

38

Contrato a termino 
indefinido

558

Mujeres

421

Hombres

137

Contrato de aprendizaje

31

Mujeres

30

Hombres

1

Consorcio

36

Mujeres

9

Hombres

27

Prestadores de Servicio

33

Mujeres

19

Hombres

14
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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 género: 

 

 
 

En el año 2017 se realizaron 245 contrataciones de nuevos colaboradores. 
 

Cadena de suministro (G4-12) 
 
La Clínica Universidad de La Sabana cuenta con una jefatura de Logística e 
infraestructura que trabaja de la mano del Servicio Farmacéutico en donde se 
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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 según 
aplique, previo al reporte de la 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 
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. 
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Para el 2017 la clínica tuvo relación con 231 proveedores aproximadamente y 
están clasificados según el macroproceso al que aportan. 
 

  
 
El 88% de participación en la cadena de suministro corresponde a 40 proveedores 
con esta procedencia geográfica: 
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Cambios significativos en el 2017 (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:  
 

Bienestar universitario para personal en formación 
 
Se construyó un espacio de bienestar para los estudiantes de La Sabana que 
realicen procesos de práctica y rotación en la Clínica Universidad de La Sabana, 
este espacio consta de una sala de estar con sofás y televisores, un salón de clases, 
espacio para reuniones, salas de estudio grupal e individual. Estas instalaciones es 
una expresión del compromiso que tiene la Clínica y la Universidad en desarrollar 
el mejor bienestar de sus estudiantes y su desarrollo integral. 
 
Este espacio humaniza la atención de los pacientes permitiendo al personal en 
formación tener un lugar donde puedan retomar su fuerza y energía, piensen en sus 
estudios y en cómo beneficiar al paciente con su labor. 
 

Área de bienestar 
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Hospitalización / Espacios docencia servicio 
 
Para ofrecer un espacio para la docencia – servicio en el área de hospitalización del 
segundo piso se adecuó un salón y espacio individuales para consulta. El objetivo 
de este lugar es que los estudiantes puedan revisar temas, desarrollar seminario y 
charlas de formación que logren un descanso en la labor académica del día a día. 
 

Nuevo espacio docencia / Servicio 

  
Salas de cirugía 
 
Para brindarle una mejor atención en el servicio, la Clínica Universidad de La 
Sabana realizó la apertura de una cuarta sala quirúrgica para cirugías de alta 
complejidad con equipos biomédicos de última tecnología una lámpara cialítica 
amigable con el ambiente, mesa modular de cirugía con un diseño cómodo para los 
pacientes y máquina de anestesia. La sala cuenta también con los sistemas de 
recambio requeridos y aire acondicionado, área de lavado de manos quirúrgico y 
puertas automáticas que permiten el uso seguro de la sala y seguridad del paciente. 
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Nueva sala de cirugía 

  
 
Cambios en la cadena de Suministros 2017 
 
Desde el Departamento de Logística se han realizado los siguientes ajustes para 
optimizar el proceso de abastecimiento de la Clínica: 
 

 Actualización de proveedores: Se continúan realizando 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. 

 Cambios de marca: Con aval de los comités de farmacia y tecnovigilancia 
se está buscando optimizar los costos de atención a los pacientes mediante 
dispositivos médicos y medicamentos técnicamente homologables con los 
existentes pero que representen beneficios económicos para la Institución. 

 Acuerdos corporativos: se están realizando acuerdos corporativos con los 
proveedores para fortalecer las relaciones a largo plazo de la institución. 

 

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: 
 
• 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 un guardián fármaco-químico, este se desactiva mecánicamente y posterior se 
incinera.  
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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 2017. El cual 
está conformado por un equipo compuesto por 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 2017 se mantuvo la metodología de acuerdo con el GRI4, en cual se 
incluyeron los grupos de interés y aspectos materiales.  
 
Para garantizar la calidad del contenido de la memoria se tuvieron en cuenta los 
principios: 
 

 Precisión 

 Puntualidad 

 Comparabilidad 

 Fiabilidad 

 Claridad 

 Equilibrio 
 
Desde el direccionamiento estratégico la responsabilidad social es vista bajo tres 
dimensiones, todas encaminadas a lograr la proyección y a minimizar los impactos 
negativos en los grupos de interés. Durante el 2017 se relacionaron los 13 aspectos 
materiales a estos ejes: 
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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). 
 
Para el año 2017 se mantuvieron los 13 aspectos materiales identificados durante 
el 2016, y se fortaleció la gestión de cada uno de ellos bajo este enfoque. 
 

 
 

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 
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No. Aspecto Material 

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 

 

Cobertura de los aspectos materiales (G4-20  G4-21) 
 
Para la organización los aspectos materiales son relevantes en todos los procesos 
de la Clínica porque están alineados a los objetivos estratégicos institucionales, y 
clasificó su cobertura en tres dimensiones, aspectos que impactan internamente a 
la organización, los que afectan a 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 quinto informe de responsabilidad social realizado por la institución, y el 
segundo realizado a partir de la metodología GRI4. 
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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. 
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La selección de los grupos de interés se realizó de acuerdo con los lineamientos 
propuestos por Organización de Naciones Unidas, quien sugiere identificar y 
seleccionar a los mismos de acuerdo con las siguientes dimensiones: 
 

 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 

Anual Colaboradores de la Clínica 



 

 

34 

MEDIOS PERIODICIDAD 
PÚBLICO AL QUE VA 

DIRIGIDO 

CuidarTV Permanente Pacientes, Familias y visitantes 

Página Web Permanente 
familias, acompañantes y 

terceros 

Carteleras Permanente 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. 
 

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. 
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A continuación se muestra la estructura organizacional de la Clínica: 
 

 

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. 
 
 



 

 

38 

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. Carlos Alberto Cardona Mejía 

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 
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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   
 
Dr. Álvaro Enrique Romero Tapia 
Decano de la Facultad de Medicina 

 

ASESORES EXTERNOS COMISIÓN DE ASUNTOS GENERALES: 
 
Dr. Carlos Alberto Cardona Mejía 

 

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. 
 
 



 

 

40 

Se cuenta con cinco comités que tratan directamente asuntos referentes al bienestar 
de los empleados, pacientes y uno de ellos 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. 
 

o Comité del buen trato:  Su objetivo es detectar de forma oportuna casos 
de maltrato desde una perspectiva interdisciplinaria, con el fin de conducir al 
manejo inicial de  las consecuencias físicas, psicológicas, emocionales, 
comportamentales y sociales derivadas de este fenómeno, interrumpiendo 
este patrón de interacción y promoviendo una cultura de buen trato. 

 
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 la 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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 



 

 

42 
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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: 
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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 la consecuente toma de decisiones en cuanto a su plan de 
tratamiento y gestión, para establecer estrategias que permitan eliminar, prevenir, 
mitigar y compartir o asumir los mismos reduciendo al máximo la retención, 
favoreciendo así la sostenibilidad institucional a largo plazo.  
 
La gestión del riesgo en la Clínica tiene cuatro dimensiones: el nivel institucional, el 
nivel de procesos, el nivel de personas y el nivel individual. Para cada uno de estos 
niveles se priorizan los riesgos identificados y se contemplan las instancias de 
gestión y control. 
 

Dimensiones de la gestión del riesgo en la Clínica. 

 
Fuente: Política de gestión del riesgo. 
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Estructura para la gestión del riesgo. Dentro de los planes de acción para cada 
dirección alineados con la planeación estratégica está incluido el panorama 
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 de los equipos 
de mejoramiento, en el plan de acción de los comités institucionales. 
 
Adicionalmente se incluyó la monitorización de indicadores específicos en la gestión 
de riesgos dentro del cuadro de mando integral de cada unidad (Balanced score 
card). 
 
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 los talleres Risk Focus I se les diseñó un plan de tratamiento de 
riesgos, así como el análisis causal, la identificación de los controles existentes, la 
ponderación de la efectividad de estos controles y el análisis de modo de falla y 
error (FMEA). 
 
Para el final del año 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. 
 
Avance en la reducción del RPN para los riesgos extremos identificados en el Risk 

Focus I. 

 
Fuente: Plan de tratamiento de riesgos 
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La monitorización y el seguimiento de los riesgos a nivel institucional, sigue la 
dinámica que se presenta a continuación. 
 

Gráfica 1. Ciclo institucional de gestión del riesgo. 

 
Fuente: Eje de gestión del riesgo. 

 
 
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; 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. 
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• 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. 
 
• 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. 
 
 
Así mismo desde la política de seguridad del paciente, se abordan los riesgos de 
las personas atendidas. Orientados en ocho (8) metas de seguridad institucionales 
a saber: identificación segura, prevención de riesgo de caídas, prevención del riesgo 
de infecciones asociadas al cuidado de la salud, cirugía segura salva vidas, uso 
seguro de equipos, uso seguro de medicamentos, comunicación efectiva y atención 
segura del paciente en situación de discapacidad, se busca la prevención y 
mitigación de los riesgos mediante la cultura de seguridad, el reporte no punitivo, la 
gestión del indicio de atención insegura y el fomento de un entorno seguro. 
Alcanzando los siguientes niveles de reporte: 
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Comparativo de reporte anual 

 
Fuente. Comité de seguridad del paciente.  

 
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®. Mediante la implementación de 
mecanismos de identificación y seguimiento de riesgos que permiten generar 
alertas con colores y señalización que el equipo de salud reconoce para generar 
intervenciones coordinadas y 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. 

 
Retos para el 2018. 

 
 Fortalecer las estrategias de gestión del riesgo clínico individual mediante la 
implementación de estrategias emanadas de un área específica alineada con la 
gestión clínica por grupos relacionados de diagnóstico para la reducción de la 
variabilidad innecesaria en la atención y la gestión óptima del riesgo clínico, que 
permitan asegurar los mejores desenlaces en los pacientes atendidos.  
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La Clínica 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”. 
 
En el año 2017 se calculó el impacto ambiental y  se diseñaron actividades de 
prevención, mitigación y compensación para contribuir a la disminución del mismo: 
 
Prevención: Se inicia en el 2009 con la recuperación de material como es cartón, 
archivo, plástico, lata y vidrio, este material es comercializado con un tercero que 
cuenta con concepto sanitario para su funcionamiento:  
 
Las actividades de prevención incluyen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Minimización 
de residuos

Vertimientos

Cumplimiento 
de las normas  
ambientales y 

sanitarias 
vigentes
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A continuación se muestran los kilogramos de reciclaje recolectado desde 2014: 
 

 
 

Adicionalmente la Clínica cuenta con 
148 canecas de color gris distribuidas 
por todos los servicios para la adecuada 
segregación del material aprovechable. 
En las áreas exteriores se instalaron dos 
puntos ecológicos que tienen el mismo 
fin. 
 
 
 

Minimización de residuos e impactos: 
 
Con las actividades mencionadas anteriormente se contribuye a la minimización del 
impacto ambiental así: 
 
129 Arboles recuperados (no talados) 
645.11 Kg/anual CO2  acumulado por arboles no talados 
2063.18 m3 de ahorro en agua 
832.5 Kg / anuales CO2 por reciclaje de plástico 
5634 Kw/Hora de energía ahorrada 
 
Adicionalmente La Clínica cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales 
PTAR, para su vertimiento el sistema de tratamiento de los efluentes, ésta cuenta 
con una trampa de grasas, una planta aeróbica tipo carrusel, sedimentadores y 
filtros de grava. 
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El principal motivo de tratar las aguas residuales generadas por la clínica es aportar 
a la salud pública y el medio ambiente. Si las aguas residuales no son tratadas y se 
vierten directamente al río se podrían producir importantes daños ecológicos en el 
entorno ambiental y enfermedades de salud pública (causadas por virus y bacterias) 
en las personas y comunidades que entren en contacto con dichas aguas 
contaminadas. 
 
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, con lo cual la huella hídrica por vertimientos es mínima. 
 
En julio de 2017 se recibió una referenciación externa por parte del Hospital civil de 
Ipiales por la eficiencia de la PTAR con la que cuenta la institución, la cual tiene un 
porcentaje de remoción de DQO y SST 95% al 98%  
 
Adicional a ello, se recibieron 2 visitas por parte de Secretaria de salud de 
Cundinamarca y de Chía con las cuales se evidenció el cumplimento de la normativa 
vigente. 

Durante el mes de noviembre se realizó divulgación para el conocimiento de la 
PTAR para nuestros colaboradores:   

 
1.2 informativo virtual institucional PTAR 
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Por otra parte, se envía notificación de la empresa Conoser LTD, el  Cumplimiento 
del  acuerdo 043 de la CAR 2006 clase IV: 
 

 

Mitigación: En abril de 2017 se realizó la campaña “Soy Clínica Universidad de la 
Sabana y cuido de ella” en la cual se capacitaron a 224 personas en el cuidado de 
la infraestructura esto con el objetivo de disminuir los residuos no convencionales 
generados por falta de cuidado de misma. Las actividades realizadas para esta 
campaña fueron: 
 

 Papeles recordatorios en los puestos de trabajo 

 Stand durante 3 días con diapositivas alusivas a la falta de cuidado 

 Rompecabezas y preguntas. 
 
Como resultado se publica un video institucional en YouTube. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=U_vEwNA8-Vc&feature=youtu.be 

 
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo una campaña enfocada a promover 
la buena práctica de segregación de residuos en las áreas asistenciales y 
administrativas denominada “Cada  Residuo en su Lugar” con el objetivo de generar 

https://www.youtube.com/watch?v=U_vEwNA8-Vc&feature=youtu.be
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conciencia con nuestros colaboradores sobre la importancia de realizar una 
separación de residuos en la fuente y divulgar los beneficios de implementación de 
estas prácticas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Referente al buen manejo de los residuos dentro de la Clínica Universidad de La 
Sabana, se implementó una campaña de recolección de RAEE (Residuos de 
Aparatos Eléctricos y Electrónicos), se realiza con el fin de mitigar impacto que 
genera una incorrecta disposición de estos elementos.  
 
La campaña se realizó del 23 al 30 de octubre de 2017, donde se invitó a participar 
a la comunidad de la Clínica Universidad de La Sabana a través del informativo 
institucional y por medio de comunicaciones por redes sociales. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Al finalizar el año 2017 se inició una campaña relacionada con los arboles 
representativos que tiene la clínica y como impactan al medio ambiente. 

Foto Campaña “Cada Residuo En su Lugar” 

 

Foto Campaña “Cada Residuo En su 

Lugar” 
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Adicionalmente se han realizado y enviado 13 Saludhables  los cuales son 
informativos virtuales institucionales y fondos de computador, haciendo referencia 
a campañas en adecuada segregación de residuos, al ahorro de agua, energía y 
compromiso con el medio ambiente. 
 
Divulgación de información ambiental a través de medios de comunicación 
institucional 
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Compensación y cambio de tecnologías:  
 

 Se realizó el inventario forestal de la Clínica para calcular la medida de 
compensación de la huella ecológica por arborización (462 árboles que compensan 
115,5 ton de CO2/año ). 

 

 A través del cambio cultural institucional en favor del ahorro de energía se ha logrado 
la instalación de sistemas eficientes de ahorro de energía y de agua, como la 
instalación de Luminaria LED y boquillas ahorradoras. 

 

 La Implementación de luminarias LED se ha realizado en las Unidades de Cuidados 
Intensivos e Intermedios, área de alimentos y restaurante, baños públicos, 
Urgencias adultos, Áreas administrativas y directivas, consulta externa y 
Hospitalización del segundo piso.  Actualmente se cuenta con 447 luminarias LED 
de 45w, 147 LED de 18W y 122 LED de 6 W. 

 

 Adquisición de lavamanos y sanitarios de sensor para los servicios de 
Hospitalización, Urgencias, Cirugía, Unidad de Cuidados Intensivos, Imágenes 
Diagnósticas. Actualmente se cuenta con 40 inodoros ahorradores, 63 fluxómetros 
ahorradores y 137 lavamanos de sensor. 

 
Estas tecnologías han ayudado a tener un consumo aceptable por los estándares 
internacionales de “guide for cleaner production: hospitals, clinics and health center”, 
obteniendo en el servicio de hospitalización del segundo piso un consumo de 0,57 m3 
agua/hab/día (aceptable entre 0,5 y 0,85 agua/hab/día) ; y 25,7 kwh energía/hab/día 
(aceptable entre 16,8 y 35,8 kwh energía/hab/día). 
 
Adicionalmente  a todas las tecnologías de la Clínica (Equipos de cómputo, Equipos y 
biomédicos, equipos industriales y semi-industriales) se les realiza mantenimiento 
preventivo y se cuenta con  planes de renovación de tecnología acorde al tiempo de vida 
de cada equipo. 
 
Por otra parte se creó un video institucional acerca de la adecuada segregación de residuos 
dentro de la clínica y se proyecta a pacientes y familiares en las pantallas dispuestas para 
tal fin. Así mismo se realizó uno para ahorro de agua y energía.  
 
También se proyectan documentales ambientales como: las ciudades más contaminadas 
del mundo y curiosidades que no sabías de los animales. Estos videos tienen el objetivo de 
la sensibilización ambiental: 
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Retos para el 2018 
 

 Se considera pertinente seguir con la solicitud a proveedores de las 
capacitaciones a campañas especialmente en adecuada segregación de 
residuos. 

 Se proyecta un modelo de pos consumo y responsabilidad extendida con 
nuestros proveedores. 
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 Continuar con la divulgación de información de interés ambiental y 
conservación de los recursos naturales.  

 Realizar mantenimiento de los árboles con el fin de disminuir el riesgo de 
caída, adicional llevar a cabo una reforestación dentro de la clínica. 
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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. 
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La investigación en la clínica es visible desde diferentes escenarios donde se 
articulan la investigación clínica y académica. La primera de estas por medio de un 
centro de buenas prácticas certificado, en el que se interactúa con la comunidad 
internacional en el estudio de terapéutica de innovación, y la segunda dando vida a 
las propuestas de la comunidad académica en respuesta a las necesidades de la 
población bajo la supervisión de la Jefatura de Educación e Investigación. 
Cada servicio plantea propuestas y proyectos analizados desde el comité de 
investigación, siempre bajo la tutoría de un funcionario institucional que direcciona 
al personal en formación y hace posible la implementación misional del concepto de 
campus.  
 
Como respuesta a estas iniciativas durante los últimos cuatro (4) años, se han 
analizado 199 factibilidades en investigación, de las cuales 92,96 % han sido 
aprobadas para llevar a cabo, lo que equivale a 185 proyectos. 
 
Los convenios, acuerdos o contratos que se han tenido han sido en su mayoría no 
patrocinados económicamente (96%) (Para el último año con universidades tanto 
nacionales como instituciones académicas y de innovación internacionales). 
 
El liderazgo de estas propuestas se hace manifiesto en los grupos de Colciencias 
actualmente inscritos: Trauma y Rehabilitación, Evidencia terapéutica, salud sexual 
y procreativa, psiquiatría y salud mental. Cada uno de ellos con diferentes líneas de 
investigación dirigidos a problemáticas frecuentes y de impacto en la población 
general. A continuación se describe cada grupo con sus publicaciones 
 
Trauma y rehabilitación 
 
Enfocado en las siguientes líneas de investigación: 

 Rehabilitación y trauma 
 Rehabilitación de patologías discapacitantes o potencialmente 

discapacitantes 
 Técnicas y tecnología en trauma y rehabilitación 
 Trauma y músculo esquelético 
 Electro diagnóstico 
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Con las siguientes publicaciones en revistas indexadas: 
 

  
 
Grupo de Evidencia terapéutica: 
 
Presenta las siguientes líneas de investigación: 

 Uso seguro de medicamentos 
 Educación en farmacoterapéutica 
 Farmacocinética clínica y farmacogenética 
 Nanobiosensores: Aplicaciones moleculares y bioanalítica 

Con los siguientes resultados de publicaciones: 
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Grupo de investigación Psiquiatría y salud mental. 
 
Se viene trabajando en el diseño de proyectos interdisciplinarios con áreas como 
medicina física y rehabilitación, facultad de comunicación y psicología y se espera 
en el futuro trabajar con educación, derecho y enfermería. Dentro de sus líneas de 
investigación está: Prevención en riesgo de violencia y suicidio, Como logro en 
este aspecto se cuenta con la publicación de artículo desarrollo de semillero de 
investigación de riesgo suicida en adolescentes. Se publicó artículo que relaciona 
violencia y género. Psiquiatría en rehabilitación y trauma en niños y adultos, en 
donde se desarrolló el proyecto que evalúa la adherencia de los pacientes de la 
clínica Universidad de La sabana a los planes caseros de rehabilitación.Con una 
publicación de la adaptación transcultural de la escala a HRQOLISP-40, dentro de 
un proyecto grande que involucra calidad de vida y rehabilitación. Salud mental y 
poblaciones susceptibles. Se aprueba la iniciación del proyecto para evaluar 
percepción de pacientes, médicos y estudiantes de medicina de la terapia 
electroconvulsiva,  
 
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. En este 
centro se articula la investigación de diferentes grupos multidisciplinarios de la 
Facultad de medicina de la Universidad de La Sabana. 
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Retos para el 2018 
 
El reto para el 2018 es optimizar el canal de comunicación actual para facilitar el 
desarrollo de las propuestas de investigación desde sus diferentes perspectivas, 
ampliando el número de proyectos en la centro de buenas prácticas con 
capacitación en buenas prácticas clínicas a mayor personal en la institución y en el 
contexto académico fortalecer las políticas de investigación realizando un 
diagnóstico institucional que permita potenciar el perfil de investigador con 
generación de incentivos y reconocimientos. 
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Durante el 2017 se fortalece el grupo 
primario de educación  bajo el 
concepto “educación en salud” como 
el conjunto de estrategias dirigidas a 
favorecer cambios en los 
comportamientos que deterioran la 
salud así como fortalecer el 
desarrollo de hábitos que promuevan 
estilos de vida saludable. Tal y como 
se evidencia en la siguiente gráfica 
del modelo conceptual de Level y 
Clark. 
 

 
 

La implementación del  programa se centró en los siguientes grupos de interés: 
 

 Comunidad general de la zona de influencia / pacientes y familiares que 
consultan: salas de espera, paciente ambulatorio y paciente hospitalizado 

 Personal en formación: comunidad académica Universidad de la Sabana.   

 Colaboradores de la clínica  

 Rehabilitación para pacientes en condición de discapacidad donde  se 
evidencia el impacto por los resultados alcanzados 
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Posterior a la identificación de la población se estableció la temática de trabajo a 
partir de la revisión del perfil epidemiológico de la Clínica y las expectativas 
identificadas en los grupos de interés mediante encuestas a las personas en las 
salas de espera; a los cuidadores y familiares; encuestas al personal en formación 
así como al personal asistencial  vinculado a la Institución. 
 

 
 

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

1. Actividad académica programada 
2. Estrategia de medios 
3. Trabajo en salas de espera  
4. Programas asistenciales transversales 

 
Actividad académica programada 
 
Se definió un cronograma asociado a un plan temático donde se realizan dos 
actividades mensuales: profesor invitado (experto) y la jornada del Grand Round, El 
cumplimiento de las actividades programadas para el 2017 fue del 100% con 
alcance a colaboradores y personal en formación interdisciplinario.  
 
Se evaluó el impacto de actividad académica con una encuesta donde la percepción 
general fue positiva en su totalidad con distribución excelente en 80% y buena 20% 
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Estrategia de medios 
 
Para el 2017, como parte del programa de educación desde el área de 
comunicaciones se implementó el Plan Operativo e Educación para el 2017 
logrando la publicación de 1089 piezas entre imágenes, noticias, post, videos, 
podcats de la siguiente manera: 
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Trabajo en salas de espera  
 
La actividad en salas de espera es una estrategia en la que se captan  pacientes 
y/o familiares en consulta externa, el equipo interdisciplinario realiza sesiones cortas 
en los temas priorizados en el cronograma institucional o por normatividad, 
dependiendo del alcance proyectado se organizan actividades dinámicas o 
presenciales y se evalúa el conocimiento adquirido y la percepción. La cobertura del 
2014 al 2017 se presenta en la siguiente gráfica  

 

 
Desde el 2017 se realizó un trabajo activo con los estudiantes de la facultad de 
enfermería y fisioterapia en modalidad de proyecto, se realizó un conjunto de 
actividades presenciales con jornadas de alusivas a la temática del mes donde se 
armonizó la información centralizada con actividades lúdicas relacionadas, asociado 
a la estrategia de medios. 
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Programas Asistenciales Transversales 
 
Se estableció un componente transversal para dar respuesta a las necesidades de 
la comunidad y a la normatividad, en el cual se realizó un diagnóstico inicial de los 
programas aplicables según la población y la disponibilidad de servicios 
institucionales, siendo estos: 
 
1. Crecimiento y desarrollo 

2. Cáncer de seno 

3. Salud sexual y reproductiva 

4. Salud mental y violencia intrafamiliar 

5. Seguridad sanitaria y ambiental 

6. Enfermedades crónicas  

7. Enfermedades transmisibles 

El programa de crecimiento y desarrollo es liderado por el servicio de pediatría, 
desde Consulta Externa se realiza una consulta de primera vez en la que se 
establece el plan de seguimiento, toda la información es adquirida desde el sistema 
Hosvital. Para el 2017 se realizaron un total de 2109 consultas, de 934 consultas de 
primera vez, se logró asistencia a 1175 controles con una meta propuesta del 
seguimiento mayor al 90%, con adherencia mayor al 100% 

La prevención del cáncer de seno es liderada por el servicio de imágenes 
diagnósticas, donde la población objetivo son las asistentes a ecografía mamaria,  
se realiza un conjunto de actividades donde se incluye educación dirigida por un 
radiólogo de la Clínica junto a la entrega de un folleto informativo, con adherencia 
para el 2017 del 95%. 

En el contexto de salud sexual y reproductiva como principio institucional y en el 
marco de la visión cristiana de la persona humana, la Clínica ofrece un programa 
fertilidad como  línea en proceso de consolidación que con claridad aborda los tres 
niveles de promoción y prevención; cuenta con un  abordaje inicial  y personalizado 
a las parejas, charlas con enfoque de programa de familias: amor matrimonial, 
proyecto de vida,  asesoría en fertilidad todos los miércoles a las  2 p.m., realizadas 
por especialistas del Instituto de la Familia y un ginecólogo de la Clínica, es liderado 
por el Ginecólogo Fabio Gómez, para el 2017 se tuvo una cobertura de 254 
pacientes con una adherencia del 77% al seguimiento 
 
El programa de salud mental en su despliegue de educación es liderado por la 
psicóloga Carolina Méndez Sánchez, Jefe del Centro, con un enfoque a la 
comunidad  centrado en hábitos de estudio, comunicación asertiva, prevención de 
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consumo de SPA (Sustancias Psicoactivas) y manejo de redes sociales. Se 
realizaron actividades extramurales para el año 2017 – 1 con actividades grupales 
en tres instituciones educativas, IED. Fonquetá, IED. José Joaquín Casas y  IED. 
Bojacá.  

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.  
 
Para el 2017, contó con el apoyo de 14 
voluntarias, quienes recibieron ocho 
capacitaciones. 

 
 
 
Dentro de las actividades que este grupo desarrolló se encuentra: 
 

 Brindar apoyo y 
acompañamiento a las familias 
de los pacientes durante su 
estancia en la clínica. 

 Acompañar a los pacientes que 
requieren apoyo: ayudándoles 
a enfrentar con sentido 
cristiano el dolor, la 
enfermedad, y las dificultades 
que se les presentan 

 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 

 Recibir y administrar donaciones de ropa, accesorios, artículos del hogar, 
juguetes, artículos de aseo e higiene y donaciones en efectivo 

 
• Para el año 2017 se realizaron 5 roperos internos que representaron aporte 
por: $8, 042,900 pesos. 
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Este año 2017 se realizaron 3 visitas externas  
 

 Visita Hogar Santa María de Guadalupe donde se apoyó con $1.200.000. 

 Visita Fundación Niños de Fátima donde se apoyó con $1. 958.750. 

 Celebración día de los niños con reglados y detalles de un valor de $120.000. 
 

Se realizó un proceso de acompañamiento a 163 pacientes, se realizaron 197 
actividades lúdicas y se ofrecieron las siguientes ayudas en económicas: 
 

Concepto Valor 

Alimentación $779.688 

Transporte $797.000 

Ayudas citas médicas $476.000 

Ayudas a la clínica $1.350.000 

Ayudas con entrega de pañales $4.238.000 

 Otras ayudas $2.112.315 

 
 

Retos para el 2018 
 

 Fortalecer el trabajo realizado por el personal de formación de enfermería y 
fisioterapia definiendo funciones, objetivos y actividades. 
 

 Lograr resultados de impacto tras la implementación de las actividades de 
educación. 
 

 Posicionarse a nivel extramural en la región como un grupo firme de. Ayuda 
a los necesitados. 
 

 Abrir un punto de atención dentro de la clínica con el fin de recaudar fondos 
para mayor cobertura de las necesidades tanto de pacientes como apoyo a 
personas vulneradas de la región. 
 

 Lograr la inclusión dentro de las actividades de la alcaldía de Chía para 
promover divulgar y recaudar fondos 
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Sistema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 
– SARLAFT 

 
 

Desde la  Dirección General y 
en cabeza del Oficial de 
Cumplimiento  se promueve y  
desarrolla  un plan de cultura 
de cumplimiento y legalidad  
buscando  crear  conciencia a 
nivel general de  la 
transcendencia   e 
implicaciones civiles y penales 
que puede llegar a tener el no 
prevenir el riesgo de lavado de 
activos y financiación del 
terrorismo al interior de la 
Clínica Universidad de la Sabana; esto teniendo en cuenta que El SARLAFT es el 
sistema de prevención y control que deben implementar los vigilados  por la 
SuperSalud para la adecuada gestión del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo (LA/FT) en cumplimiento de la circular 009 del 21 de abril  del 2016, 
para esto la Clínica adopta políticas, procedimientos y herramientas mínimas que  
contemplan todas las actividades de  manera transversal; se 
han  implementado  mecanismo de prevención,  identificación, medición  y control 
del riesgo, donde  todos los funcionarios se comprometen   en su ejecución y 
cumplimiento  y a su vez en  un mejoramiento continuo y gestión del riesgo.  
 
Como parte de la tarea de cultura de cumplimiento  las políticas del manual 
SARLAFT fueron comunicadas  y publicadas siendo conocidas por todos los 
funcionarios, en pro de esta cultura se está trabajando en la capacitación anual a 
todo los funcionarios; para el periodo 2017-2018 se espera capacitar a todos los 
funcionarios; para esto se implementó la capacitación virtual (en el siguiente link se 
puede observar el video de introducción https://youtu.be/2-GfhB_ljZc). 
 
En el portal virtual sabana luego de la inscripción se puede acceder a esta 
capacitación diseñada para aquellas personas que por su trabajo asistencial le es 
imposible asistir  a una  capacitación presencial. 
 

 

 

 

 

https://youtu.be/2-GfhB_ljZc
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Módulo capacitación virtual 

 
 

Resultados capacitación 

 
TOTAL PUBLICO OBJETIVO 2016-
2017 767 

TOTAL PUBLICO CAPACITADO A 
LA FECHA 312 

TOTAL PUBLICO FALTANTE 455 

% DE COBERTURA 40% 

 
 
En el proceso de  implementación del SARLAFT la Clínica Universidad de la Sabana 
se están desarrollando  los siguientes aspectos. 

 

 Se siguen implementado y desarrollando controles en las operaciones, 
negocios o contratos que realiza la entidad; para esto se viene realizando 
debidas diligencias en el momento de realizar operaciones, negocios o 

 Elaboró y desarrolló los procesos y procedimientos a través de los cuales se 
llevaran a la práctica las políticas aprobadas  para la implementación del 
SARLAFT, para esto se creó un espacio  de cultura de cumplimiento  donde 
se dan a conocer  estas políticas. 

 Identifica las situaciones que puedan generar riesgo de LA/FT en las 
operaciones que realiza la entidad; mensualmente los Directores y Jefes de 
área  deben reportan  las  señales de alerta que den indicios de operaciones 
intentadas, inusuales y sospechosas  esto se evidencia por medio de correo 
electrónico al Oficial de Cumplimiento. Hasta el momento no se han 
detectado señales de alerta en las áreas asistenciales. 
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contratos para evitar  un posible riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo  (LA/FT). 

Es importante resaltar que La Clínica Universidad de la Sabana impulsará, 
mecanismos para generar una cultura que propenda por la prevención del riesgo 
de lavado de activos y financiación del terrorismo en todos los niveles al interior de 
la entidad; por tanto todos los colaboradores de la Clínica Universidad de la 
Sabana, deben anteponer los principios éticos y morales, así como el cumplimiento 
de las normas internas o externas vigentes en materia de LA/FT, en aras de esto 
se está  trabajando en  la implementación de    un plan anticorrupción y anti fraude 
creando estrategias de  comunicación para estos casos; con todo el personal de 
la Clínica Universidad de la Sabana con mecanismos como el buzón 
anticorrupción. 

 
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, se diseñó e implementó un formulario de conocimiento de clientes y 
proveedores para poder tener una plena identificación de los mismos. 
 
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. 

 
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. 
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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. 
 

Cumplimiento de la normatividad 
 

La Clínica comprende desde el área jurídica la Responsabilidad Social como un 
compromiso serio ajustado a un sistema Único de habilitación, entendido éste como 
conjunto de normas, requisitos y procedimientos para la entrada y permanencia en 
el Sistema de Seguridad Social en Salud. 
 
Desde el punto de vista de servicios legales a usuarios tenemos que el año 2017, 
la clínica estaba centrada jurídicamente en esta área, fue así: 
 

DERECHOS DE PETICION AÑO 2017 

CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE  % ACUMULADO 

HISTORIA CLINICA 33 56,9% 56,9% 

FALLAS EN EL SERVICIO 12 20,7% 77,6% 

INCAPACIDADES 8 13,8% 91,4% 

OPORTUNIDAD EN CITAS 5 8,6% 100,0% 

TOTAL 58 100,0% 100 

 

TUTELAS AÑO 2017 

CONCEPTO CANTIDAD PORCENTAJE  % ACUMULADO 

OTROS (HISTORIAS CLINICAS, 
CONCEPTOS MEDICOS, 
MEDICAMENTOS ETC.) 33 51,6% 51,6% 

USUARIO DESEA EL 
TRATAMIENTO Y/O 

PROCEDIMIENTO EN LA CLINICA. 21 32,8% 84,4% 

PROGRAMA PIR (VINCULACIÓN 
Y/O CONTINUACIÓN) 10 15,6% 100,0% 

TOTAL 64 100,0% 100 

 
Con lo anterior la Clínica normativa y jurídicamente  basada en la vida y la dignidad 
humana, busca que toda la institución esté en una capacitación permanente para 
mejorar y mantener la prestación de servicios de salud dentro del Sistema Único de 
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Habilitación. La cual a su vez está basada en los principios de Accesibilidad, 
Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad. 
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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 y prevención de infecciones, uso seguro de 
medicamentos, cirugía segura y atención segura a pacientes en situación de 
discapacidad. Cada una de las metas tiene un desarrollo estratégico y táctico que 
permite el despliegue de la meta y medición de la adherencia. 
 

 
 
Con el fin de promover una gestión confiable y oportuna de los reportes de indicios 
de atención insegura, la clínica implementó desde el 2015 el Sistema de Información 
de Seguridad del Paciente, optimizando el proceso de reporte, trazabilidad y gestión 
de incidentes y eventos adversos. Este sistema permite reportar virtualmente los 
indicios de atención insegura y favorece a los  líderes en cuanto al seguimiento de 
la gestión de planes de mejora de sus áreas; también permite la consolidación de 
los resultados de la evaluación de seguridad del paciente en las rondas y metas de 
seguridad. 
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En cuanto a la generación de cultura de seguridad, se establece anualmente un 
cronograma de capacitación en donde se sensibiliza sobre la política de seguridad 
el paciente, taxonomía, objetivos, componentes, guías de reacción inmediata, 
metas de seguridad, principales resultados de las estrategias y encuesta de 
seguridad del paciente, este plan de capacitación va dirigido a todos los 
colaboradores de la clínica, independiente del tipo de contratación. 
 
La política de seguridad del paciente también se socializa en el proceso de 
inducción para colaboradores, el cual dio inicio en el año 2011 y se ha venido 
actualizando según la necesidad identificada año tras año. 
 
La coordinación de seguridad del paciente realiza de forma periódica la verificación 
de adherencia a las estrategias de seguridad a través de listas de chequeo 
preestablecidas, posteriormente estos resultados se socializan a los diferentes 
servicios evaluados. A través de esta buena práctica se ha logrado establecer 
espacios y herramientas de relacionamiento con los grupos de interés, algunos de 
estos son el Comité de Seguridad del Paciente, un espacio donde se exponen los 
indicadores mensuales y se buscan mejores prácticas junto a los Directivos y jefes 
de servicios.  
 
Como relacionamiento con los pacientes y sus familias, se cuenta con ítems en las 
listas de chequeo que evalúan su conocimiento y la información brindada por el 
equipo de salud y administrativo, acerca de barreras de seguridad, lo cual ha 
favorecido para mejorar los procesos de atención ya que se hace participe al 
paciente y su familia. 
 
Durante el primer semestre de 2017 se recibieron 5729 reportes por la seguridad el 
paciente. 
 
En cuanto a la gestión de indicios de atención insegura el 87% son analizados. En 
cuanto al comportamiento de los reportes se ha observado el  incremento de 
incidentes y la disminución de eventos adversos año tras año, lo que muestra la 
madurez del programa y la adherencia a la política por parte de los colaboradores 
de la institución. 
 
Se realizaron 12 rondas de seguridad del paciente a los procesos de: 
Hospitalización, UCIS, Rehabilitación, imágenes diagnósticas, urgencias, Consulta. 
Externa, laboratorio Clínico, sede chía y Cirugía. Para fortalecer la vigilancia de 
barreras de seguridad en la rondas de seguridad se incluyó al área del laboratorito 
clínica y Serviclínica.  
 
También se realizaron 22 rondas con la Dirección, general, asistencial y 
administrativa,  en estas rondas los directores tener la oportunidad de realizar 
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acercamiento con pacientes, familiares y colaboradores, identificando el 
conocimiento de la política de seguridad y el despliegue de sus estrategias.  
 
En cuanto a la adherencia de las metas de seguridad del paciente se encuentra un 
cumplimiento a la meta definida en evaluación general del 87,6%. 
 
En el año 2017 se capacitaron a 715 colaboradores en la política de seguridad del 
paciente. En cuanto a la evaluación de conocimiento se encuentra un promedio de 
4,09 para todos los evaluados. 
 
A nivel mundial se cuenta que solo el 1,5% de los errores en salud son reportados, 

lo anterior porque generar la cultura del reporte es muy difícil. La Clínica Universidad 

de La Sabana es  líder en el reporte de fallas en el proceso de atención, se ha 

alcanzado un numero promedio de 500 reportes de indicios de atención insegura al 

mes, porque se ha generado conciencia sobre la importancia de identificar fallas 

latentes y activas lo que favorece la mejora de los procesos de atención de los 

pacientes, familias y también el compromiso de los colaboradores. 

 

En la Clínica se cuenta con dos estrategias muy importantes para favorecer la 

comunicación efectiva entre el equipo de salud. El SAER y el Briefing, las cuales 

han 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 de salud. Conlleva a la generación de un ambiente de trabajo 

en equipo y a continuar trabajando por un objetivo en común: el cuidado del paciente 

en un ambiente seguro y cálido. La coordinación de seguridad el paciente ha sido 

invitada en diferentes escenarios clínicos y educativos, a mencionar el desarrollo de 

estas dos estrategias, así como sobre la historia de la seguridad del paciente y la 

implementación de programas para favorecer procesos más seguros. 

 
Retos 2018 

 

 Dar continuidad al acompañamiento y verificación en la adherencia de las 
estrategias de la política de seguridad del paciente, mediante la aplicación 
de listas de chequeo y retroalimentación a los líderes y colaboradores de los 
procesos. 

 Dar continuidad al acercamiento con pacientes y familias con el fin de 
verificar la información suministrada sobre medidas de seguridad, su 
entendimiento y adherencia. 

 Crear un plan de incentivos dirigido a  los colaboradores por buenos 
resultados en aspectos de seguridad 



 

 

85 

 Dar continuidad con la participación en la reunión de líderes de seguridad 

del paciente a nivel nacional con el fin de referenciar las mejores prácticas 

en seguridad del paciente. 
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La cultura de 
Humanización en la 
Clínica tiene como 
punto de partida el 
concepto de respeto 
por la dignidad 
trascendente de la 
persona Humana, 
expresado en los 
valores 
institucionales, la 
plataforma 
estratégica, en la 
política de atención y Cuidado, la declaración de Humanización y en el modelo de 
atención.  Los valores como aspectos fundamentales han sido adoptados de  los 
valores de la Universidad de La Sabana y a su vez se despliegan en valores 
relacionados de la siguiente manera 
 
• Respeto: la tolerancia, la comprensión y la equidad.  
• Prudencia: sensatez y rigor. 
• Laboriosidad: responsabilidad y orden. 
• Solidaridad: lealtad y generosidad. 
• Transparencia: integridad y autenticidad 
• Alegría: optimismo, serenidad y audacia. 
 
La revisión de los aspectos  que conforman la cultura de humanización en la Clínica 
ha permitido centrar la atención en el despliegue e implementación de temas que  
de manera natural se han venido trabajando en la Clínica; la importancia de un 
contexto particular que determina la experiencia  del proceso de  atención para el 
paciente ha hecho que se incorpore en la cultura de humanización el trabajo en 
brindar un servicio con calidad, calidez , trabajo bien hecho y de manera particular 
la consolidación de la cultura de seguridad del paciente para favorecer desde la 
humanización un entorno seguro y el control del riesgo frente a los eventos 
adversos. Es así como se destacan entre otros los siguientes aspectos de la cultura 
de humanización:   
 

 Los principios institucionales  

 Los valores  

 La plataforma Estratégica: Misión, Visión, objetivos estratégicos 

 La forma de Gobierno de La Clínica: El Gobierno colegiado  

 La Política de Atención y Cuidado 

 La Cultura de Calidad  

 La Cultura de Seguridad del Paciente  

 El Manifiesto de Marca. “Cuidaremos de Ti”  
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La incorporación de la cultura de calidad y de seguridad del paciente responden a 
la  expresión en acciones concretas en la adopción de valores como el respeto, la 
laboriosidad, la solidaridad, y en competencias institucionales como el compromiso, 
el trabajo en equipo, la comunicación y el trabajo  bien hecho.  Con este enfoque el  
despliegue a los colaboradores de diferentes áreas y procesos, se fortalece con 
actividades de formación que inician en las sesiones de inducción; la capacitación 
en humanización diseñada e implementada por los miembros del comité de bioética, 
la participación de los trabajadores en convivencias, las  sesiones de trabajo y 
reuniones de los diferentes grupos asistenciales y administrativos. Se destaca como  
estrategia de despliegue para  el segundo semestre de 2017,  la publicación 
semanal  de mensaje  en el SaludHable virtual de aspectos del Código de Ética y 
Buen Gobierno: 
 

 
 

Adicionalmente se realizó la entrega personalizada  desde la Subdirección de 
Desarrollo Humano  de la Agenda CÓMO SOMOS, como material de consulta, de 
estudio individual y de revisión en los escenarios de formación, citando  en la 
portada apartes de la declaración del concepto de Humanización institucional, 
elementos del manifiesto de marca y el objetivo estratégico: calidad en el servicio y 
trabajo bien hecho. 
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Para la  medición de adherencia en los trabajadores de los aspectos de la cultura 
de Humanización más allá de la medición de derechos y deberes,  se ajustan 
algunos instrumentos como la evaluación del Código de Ética y Buen Gobierno,  
adicional se incluyen   resultados de variables específicas de clima  organizacional.  
Por otra parte la comprensión y aplicación de los valores en la Clínica se evalúan 
en el modelo de desempeño por competencias, que permite hacer evidentes 
comportamientos evaluables en el quehacer diario de los colaboradores de la 
Clínica y que son reflejados en el modelo de evaluación  de desempeño  señalado 
en el estándar de desarrollo humano. 
 
CODIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO.  
 
Aspectos evaluados entre noviembre y diciembre 2017, relacionados con los 
principios, valores, competencias, forma de gobierno y declaración de 
humanización, para un total de 238 personas evaluadas, muestran los siguientes 
resultados: 
 

Variable Evaluada Cultura Humanización Respuesta Correcta 

Identificación de valores  229 

Declaración de Humanización 227 

Identificación de Competencias 227 

Identificación de Principios  223 

Gobierno colegiado  219 

Fuente: evaluación Código de ética y Buen Gobierno – II 2017 
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RESULTADOS CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 
Para los resultados  se tienen en cuenta valores iguales o superiores a 76% como 
rango de favorabilidad -  fortaleza;  entre  51 y 75%  oportunidad de mejora.   Para 
efectos de medición de cultura de humanización resultados relacionados con 
variables en identificación de valores, principios, reconocimiento, participación en 
los objetivos institucionales, vocación y respeto como valor que articula las 
relaciones entre las personas y las diferencias que se pudieran dar, con 
resultados  superiores al 90%. 
 

 
Fuente: Dirección de Desarrollo Humano – Encuesta de Clima 2016 
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Fuente: Dirección de Desarrollo Humano – Encuesta de Clima 2016 

 
Retos 2018 

 
Se identifican en cada componente los aspectos a trabajar en el segundo semestre de 2018 
en el despliegue y la evaluación del impacto:   
 
Imagen Programa Institucional de Humanización Cuidaremos de Ti   
 

     
 

Estrategias a partir de competencias del ser, el saber y el saber hacer: 
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Campaña semestral de
sensibilización en
Manifiesto de marca:
Cuidaremos de Ti
comportamientos que
evidencian
humanización :

vocación, la empatía,
comunicación

el cuidado , el servicio

el respeto, el silencio, la
alegría

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to

Jornadas de Profesor Invitado :
importancia de la Humanización
en una institución de Salud

Manifiesto de Marca:
"Cuidaremos de Ti" - Video

Política de Humanización -
Despliegue derechos y Deberes

Certificacion de entrenamientos
especiales: ¿Cómo hablar con
mi paciente? / ¿Cómo dar malas
noticias ? C

o
m

p
o

rt
am

ie
n

to
 

Líderes en Humanización

Estrategia COMO SOY UN
MEJOR CUIDADOR :
comunicación,

favorecer la privaciad y
confidencialidad,

promover el silencio

Manejo del dolor.

Pacientes que nos cuentan
su experiencia
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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  $2.620.109.841  de la 
siguiente manera: 
 

Consolidado de beneficios extralegales entregados a los colaboradores 2017. 

Concepto Inversión 2017* 

Prima extralegal 
$ 1.332.409.943  

828 funcionarios 
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Concepto Inversión 2017* 

Prima de vacaciones 
$ 301.078.584  

550 funcionarios 

Auxilio de nacimiento  
$ 45.080.040  

40 funcionarios 

Vacaciones recreativas 
$ 18.197.956  

30 niños 

Auxilio de alimentación  
$ 152.953.452  

370 consumos / mes 

Dotación  $ 327.024.813  

Fiesta de los niños fin de año  
$ 26.402.858  

287 niños 

Licencia de maternidad 
$ 24.281.501  

24 Funcionarias 

Hora de lactancia 
$ 22.763.908  

24 Funcionarias 

Celebración fin de año 
empleados 

$ 23.341.013  

Placas de reconocimiento  
(10, 15, 20 años) 

$ 9.962.680  

Incapacidades 

$ 70.118.493  

999 incapacidades 

9.885 días 

Póliza de vida $ 106.352.005  
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Concepto Inversión 2017* 

Convenio colegios ASPAEN 
$ 114.521.096  

29 beneficiarios 

Convenio U. de La Sabana 18 funcionarios 

Descuento consumo celular 
$ 40.030.958  

50 funcionarios 

Descuento compra equipo de 
celular 

$ 2.594.851  

4 funcionarios 

Descuento servicios médicos 

$ 1.639.090  

11 funcionarios 

Clases de zumba $ 1.356.600  

$ 2.620.109.841  

 

Seguridad y Salud en el trabajo 
 

La Clínica cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
que abarca todas las actividades que se realizan sobre el tema, con énfasis en las 
capacitaciones, el control de los riesgos y el fortalecimiento del autocuidado. 
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Desde 2013 se realiza mensualmente el plan de capacitaciones de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, con capacitaciones en los diferentes temas establecidos, junto 
con estas, 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 definidos en el diseño de cada campaña de acuerdo a los peligros 
identificados, a la caracterización de la accidentalidad y al 
plan de emergencias. Desde 2015 se realizan las 
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. 
 
Todo accidente o incidente de trabajo es investigado por el 
área de Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el 
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(COPASST) con el fin de identificar las causas que los 
generan y establecer planes de acción para minimizar y 
prevenir su recurrencia. 
 
El sistema se apoya en sistemas de vigilancia 
epidemiológica y programas específicos, que junto con los 
manuales respectivos permiten llegar a todos los colaboradores de la Clínica con 
las diferentes actividades, implementando también actividades de gimnasia laboral 
fortalecidas en 2017, las cuales abarcan el personal de las áreas administrativas de 
la institución y el envío permanente mensual de información para prevención y 
control del riesgo psicosocial desde 2015 y de sensibilización en emergencias desde 
noviembre de 2017; de cada uno de éstos se realiza seguimiento permanente y se 
tienen rondas específicas de observación y verificación que permiten evaluar 
globalmente el comportamiento de los colaboradores respecto a su autocuidado. 
 
El Plan de capacitaciones de Seguridad y Salud en el Trabajo presenta una mejoría 
progresiva en la cobertura pasando de 53,6% en 2013 al 72,21% en 2017; esto junto 
con las campañas de prevención, han permitido que con el conocimiento de base el 
personal fortalezca los actos seguros, el autocuidado y el cuidado de los otros. 
 
Mediante las rondas realizadas de uso adecuado de elementos de protección 
personal se ha podido corroborar la mejoría progresiva pasando de un 59,31% de 
cumplimiento en 2013 al 96.6% en 2017; así mismo, las verificaciones de 
comportamiento seguros en bioseguridad permiten evidenciar la mejoría en el 
autocuidado del personal, pasando del 74.43% en 2014 al 95.2% en 2017. 
 
De los planes de acción generados en las investigaciones de incidentes y 
accidentes de trabajo, a diciembre de 2017 el cumplimiento de los planes de acción 
tanto para los accidentes de trabajo como para los incidentes presentados es del 
84%; con las acciones realizadas se ha logrado la disminución progresiva de la 
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frecuencia y severidad de los accidentes de trabajo, pasando de 84 accidentes de 
trabajo en 2013 a 78 en 2014, 73 en 2015, 63 en 2016 y 51 en 2017, con disminución 
de la severidad de los mismos, pasando de 116 días de incapacidad por accidentes 
de trabajo en 2014 a 55 días en 2016 y 56 días en 2017. 
 
Mediante la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo se logra: 
 
• Fortalecer en los colaboradores el autocuidado. 
• Fortalecer la realización de actos seguros y uso adecuado de los elementos 
de protección personal.  
• Mejorar las condiciones de trabajo, controlar los riesgos y aumentar la 
seguridad en la institución. 
• Disminuir los accidentes e incidentes de trabajo y prevenir la aparición de 
enfermedades laborales. 
• Mejorar la calidad de vida de los colaboradores y las terceras personas que 
se involucran en las actividades de la Clínica. 
 

Educación y formación de colaboradores 
 
El Sub Comité de Capacitación y Formación durante el 2017 recibió 178 solicitudes 
de las cuales se aprobaron 174 para un 98% de aprobación, con una inversión de 
apoyo económica correspondiente a  $ 44.178.073 y $ 69.132.466 en especie, así 
mismo durante el mes de noviembre del 2017 se aplicó la encuesta de capacitación 
en la cual se obtuvo una participación de 394 colaboradores correspondiente al 64% 
del total del público objetivo (616),  buscando así herramientas que mejoren  los 
procesos y la prestación de los servicios prestados por el Comité de Capacitación.  

 
 
 
 
Por otro lado, durante los meses de 
abril y mayo se realizaron 37 talleres 
con el propósito de definir los planes 
de intervención a la luz de los 
resultados de clima organizacional, 
dichos talleres se realizaron bajo la 
metodología de los 6 sombreros para 
pensar (talleres en los cuales los 
participantes realizaron una lluvia de 

ideas y posteriormente las clasificaron en soñador y realistas). La participación en 
estos talleres fue del 66% de los colaboradores de la Clínica, es decir, 413 
colaboradores de 625.   
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Solicitudes aprobadas Comité de Capacitación años 2017 

Solicitud 
Total 

Solicitudes 

Capacitación 2 

Coloquio 5 

Conferencia 1 

Congreso 15 

Curso 53 

Diplomado 5 

Especialización 6 

Fellowship 1 

Foro 3 

Maestría 4 

Ponente 6 

Practicas 
Maestría 1 

Seminario 2 

Simposio 70 

Total general 174 

 
El Sub Comité de Capacitación vela por el cumplimiento del plan institucional de 
capacitación en sus cuatro ámbitos de formación: el plan general inicial (inducción 
general, inducción a estudiantes, reinducción y entrenamiento al cargo), formación 
específica (educación formal, educación continua, formación en sistemas, 
seguridad y salud en el trabajo, prevención y control en vigilancia epidemiológica, 
seguridad del paciente, aire medicinal, SARLAFT etc.), formación electiva y 
formación humanística (formación humana, formación en otras competencias), 
logrando la realización de 21 programas  de 23 para un total del 91% de cobertura 
del plan institucional. 
 
Producto de los talleres de clima organizacional se estructuró el plan de acción a 
dos años  con un total de 45 actividades, de los cuales a diciembre de 2017 se 
desarrollaron 09 para un margen de cumplimiento del 20%. 
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Frente a los resultados de la encuesta de capacitación se resalta que el 73% de los 
participantes recibieron apoyo de la Clínica para realizar programas de capacitación 
o formación, lo que representa el gran interés por parte de la clínica para que el 
personal adquiera, actualice y desarrolle sus conocimientos en beneficio de sus 
actividades. (Obsérvese grafica 1), así mismo 299 (76%) colaboradores recibieron 
un programa de capacitación en un término no mayor a seis meses. 
 

 
Fuente, Desarrollo Humano - resultados de encuesta de capacitación 2017 - 

 
Mediante el apoyo otorgado por parte del Comité de Capacitación se logra: 
 
• Aumentar el rendimiento laboral, productividad y calidad del trabajo.  
• Incentiva la labor.  
• Mejora el clima organizacional. 
• Favorece la competitividad institucional y profesional. 
• Aumenta la satisfacción de los colaboradores. 
• Mejora el conocimiento de los colaboradores, por lo tanto el desempeño 
Mediante la aplicación de la encuesta de clima y la medición de la encuesta de 

capacitación  se logra:  
• Conocer las necesidades y expectativas de los colaboradores.  
• Medir el nivel de satisfacción del personal de manera objetiva.  
• Permite la comparación de resultados con años anteriores en cada una de 

las variables evaluadas.  
• Prioriza y establecer planes de acción.   
• Incrementar la mejora del desempeño y la satisfacción laboral.  
• Incrementa el bienestar de los colaboradores. 
Interacción  
 
 
 

NO - 27 % SI - 73 %
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Retos 2018: 
 

 Frente a los resultados de la encuesta de capacitación se reforzará en las 
políticas de apoyo a capacitación por medio de campañas de comunicación y 
reuniones presenciales en los servicios de enfermería y rehabilitación, así mismo se 
continuará con el apoyo en cursos, simposios, talleres, ponencias etc.; que sean de 
interés y mejoren las actividades de los empleados. 
 

 Velar por el cumplimiento del plan de acción establecido frente a los 
resultados de los talleres de clima organizacional, así mismo durante el último 
trimestre del 2018 se aplicará una nueva encuesta de Clima Organizacional, los 
resultados de la misma serán insumo para la realización de talleres para que de 
esta manera se definan las estrategias de intervención que ayuden a la mejora del 
clima organizacional. 
 

 Fortalecimiento e incrementación de los cursos virtuales a través de virtual 
sabana. 
 

 Continuar realizando todas las actividades estipuladas en el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para continuar disminuyendo 
progresivamente la accidentalidad y severidad y fortaleciendo el autocuidado y el 
cuidado de los otros en los colaboradores de la Clínica, fortaleciendo a su vez las 
capacitaciones virtuales para aumentar la cobertura especialmente en el personal 
con menores posibilidades de asistir a las capacitaciones presenciales, abarcando 
al personal tercerizado y contratista especialmente en temas de plan de 
emergencias y mejorando la sensibilización del personal en autocuidado. 
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Para garantizar el respeto y la dignidad de la persona, en 2017 se han adecuado 
varios espacios de la institución con una arquitectura moderna pensada en la 
comodidad de los pacientes. 
 
Consultorios imagenología  
 
Se remodeló el área de imagenología instalando cortinas como barrera física en 
caso de ser requerida,  puesto de trabajo acorde a la necesidad del servicio y una 
correcta iluminación. Esta última también contribuyendo al ahorro de la energía ya 
que es luminaria led. 
 

 

 
Pensando también en la comodidad de nuestros pacientes durante su tiempo de 
espera de sus exámenes en el área de imágenes diagnósticas, se decidió 
implementar una sala de espera acorde al espacio del servicio en donde se cuenta 
con iluminación suficiente y sillas cómodas y confortables para su estadía. 
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Segundo pabellón hospitalización. 
 
Evaluando la necesidad de contar con más camas para garantizar el servicio de 
hospitalización de nuestros usuarios, la Clínica Universidad de la Sabana toma la 
decisión de adecuar un segundo pabellón de hospitalización. Dicho pabellón cuenta 
con 36 camas para pacientes del Plan Obligatorio de Salud las cuales se encuentran 
distribuidas en habitaciones de 4 camas; cada una de ellas con una barrera física 
que permite la privacidad del paciente y dotada cada una de ellas con un sofá 
reclinable, televisor, mueble para la custodia de sus pertenencias mesa puente para 
el disfrute de sus alimentos. Dichas también cuentan con dos baterías de baño con 
ducha y un lava manos al ingreso de la habitación que permite garantizar la higiene 
de manos. Adicionalmente, se adecuaron habitaciones que cumplen la normatividad 
requerida para un paciente en caso de aislamiento (sistema se recambio de aire, 
calefacción, exclusa) y dos habitaciones bipersonales que también cuentan con 
barrera física y punto de diálisis para el momento en que se requiera. 
 
Dicho espacio también fue pensado para nuestro personal asistencial y contribuir a 
la comodidad para prestar una mejor atención. Es por eso que cuenta con una 
central de enfermería cómoda y con los suficientes espacios de trabajo para el 
equipo que labora en el servicio, puntos fijos para la evolución en historia clínica, 
oficina que permite el descanso de nuestros médicos hospitalarios en los momentos 
que la jornada nocturna lo permita y un área de bienestar en donde puede 
permanecer nuestro personal en formación en sus jornadas de estudio y un aula 
para el momento en que se requieran reuniones de carácter laboral tales como: 
entrega de turno, estudio de casos clínicos, toma de decisiones, entre otras. 
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Aula 101 
 
Para nosotros como institución prestadora de servicios que aporta a la rehabilitación 
de pacientes dentro de nuestro Programa Interdisciplinario de Rehabilitación PIR® 
es muy importante contar con espacios que permitan llevar de la mejor manera su 
proceso. Pensando de esta manera, se decide construir un aula que permita la 
tranquila interacción entre pacientes y terapeutas sin ningún obstáculo para las 
actividades a realizar. Dicha aula cuenta con una cantidad de sillas adecuadas y 
mesas que se pueden acomodar según la necesidad de la actividad al igual un 
televisor y tablero que permiten llevar a cabo capacitaciones e inducciones de una 
forma amigable y fácil. Dicha aula está ubicada cerca de nuestro servicio de 
rehabilitación y es de fácil acceso para nuestros pacientes en condición de 
discapacidad. 
 
Bienestar universitario 

Definida como hospital universitario, la clínica cuenta con una nueva área de 
bienestar universitario trabajada en conjunto con la Universidad de la Sabana 
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pensando en el bienestar de nuestros estudiantes y comodidad para sus tiempos 
de estudio. Dicha área cuenta con un área de descanso, aula, sala de juntas, salas 
de estudio, puestos de trabajo y baños. 
 

 

 

Sala de cirugía 4 
 
En búsqueda de garantizar mayor oportunidad en la atención en el servicio de 
cirugía, se decide construir una cuarta sala de cirugía con el espacio suficiente que 
permite contar con todos los equipos biomédicos requeridos para una intervención 
quirúrgica, espacio de circulación del personal quirúrgico y sobre todo en asegura 
la atención segura de nuestros pacientes. Dicha sala cuenta también con los 
sistemas de recambio requeridos y aire acondicionado, área de lavado de manos 
quirúrgico, puertas automáticas que permiten el uso seguro de la sala y seguridad 
del paciente. 
 
Adicional a esta sala de cirugía, se interviene el área de ingreso de pacientes 
ambulatorios contando hoy en día con un área de preparación del paciente digna, 
confortable y privada, baño para nuestros usuarios y lockers que permiten la 
custodia de las pertenencias del paciente. 
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Adecuaciones hospitalización pabellón 1 

De acuerdo con las adecuaciones realizadas en hospitalización segundo pabellón, 
se evidencia la necesidad de realizar algunas intervenciones en el pabellón 1 que 
permitan garantizar espacios para una atención digna y adecuada a nuestros 
pacientes. Dichas modificaciones consistieron en: pintura general tanto de pasillos 
como de habitaciones, instalación de sofá reclinable para cada una de las camas 
debido que en la habitaciones bipersonales solo se contaba con un sofá por 
habitación, instalación de cortinas divisorias para las habitaciones compartidas, 
instalación de blackout y solar screen que permiten el descanso, cambio de 
luminarias, ajustes en baños, cambio de señalización, puerta principal, puerta 
acceso a baño,  mesa de noche, mesa puente y closets y ajustes al sistema de 
calefacciones. 
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Adicional a estas modificaciones, se realiza remodelación a las habitaciones 
individuales para contar con espacios más generosos que permiten brindar una 
mejor atención y mayor privacidad. Dichas habitaciones cuentan con TV, 
calefacción, sofá cama, lava mano exterior, closet para custodiar las pertenencias, 
caja fuerte y baño privado. 
 
Dentro del servicio de hospitalización se adecua un espacio para la extracción de 
leche materna que permite tener privacidad en esta actividad tanto para madres de 
pacientes pediátricos como de funcionarias de nuestra institución. 
 

 

 
La Clínica Universidad de La Sabana está comprometido con mejorar cada espacio 
que permita una mayor atención a nuestros usuarios y se encuentren satisfechos 
con el servicio prestado brindando áreas que permitan el cumplimiento de este 
objetivo. 
 

Retos 2018 

 

 Son varios los proyectos materializados durante el 2017 y los cuales 
continuaran en el 2018, entre ellos se encuentra la finalización de remodelación del 
servicio de urgencias iniciada a finales del 2017 buscando garantizar la privacidad 
y el trato digno a los usuarios de dicho servicio.  

 De igual manera, se contempla el proyecto de remodelación del acceso 
principal el cual permitirá centralizar procesos para mayor facilidad y comodidad 
tanto de pacientes como de funcionarios.  
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Los fundamentos filosóficos, en los 
cuales se basa la institución, se 
soportan 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 y el 
modelo de gobierno colegial. 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 Comisión de Asuntos Generales (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 cuenta 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, se lleva 
a cabo la revisión de la plataforma estratégica en el último trimestre del año, 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 
organizados 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 
para las unidades de apoyo, la inclusión dentro de los indicadores del BSC de metas 
relacionadas con la gestión del riesgo. 
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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 realizaron reuniones del equipo 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, 
de este análisis surgió en Septiembre de 2016 la necesidad de desarrollar un 
proyecto que permitiera la optimización de los procesos asistenciales, optimización 
de los costos  y lograr el equilibrio financiero y dichos proyectos fueron 
implementados en 2017. 
 
Este proyecto se denominó Proyecto Renacer el cual se ha desarrollado con el 
apoyo de una firma de consultoría externa, el proyecto Renacer definió en primera 
estancia 4 frentes de trabajo así:  
 

 Internación oportuna, segura y rentable, posteriormente, denominado 
Hospital del Futuro, buscando disminuir la variabilidad en la atención, 
articular todas las etapas de atención de los pacientes, fortalecer un modelo 
integrado de atención centrado en la atención con calidez y seguridad para 
el paciente. 

 

 Cada Peso Cuenta y Apoyo sin rollo: se ha perfeccionado la medición de 
cumplimiento de los acuerdos entre los procesos financieros, de apoyo y 
asistenciales. Se redefinieron los procesos y estructuras y actualmente se 
encuentran en implementación. 

 

 Terceros rentables y eficientes, se definieron los proveedores claves para la 
prestación de servicios, con cada uno de los ellos se definieron las 
características y tiempos con que se requieren los productos o servicios que 
nos ofrecen, y se empezó a evaluar de forma permanente que cumplan lo 
requerido por la Clínica. 

 

 Gente correcta, haciendo lo correcto: se evaluó la estructura organizacional, 
se revisaron las necesidades reales de contratación en áreas como 
Ginecología, Radiología, Psiquiatría, UCI Neonatal, realizando los ajustes 
correspondientes logrando unos ahorros significativos en el costo de 
personal. 

 
Todas estas estrategias han permitido mejorar el resultado financiero de la Clínica 
para el año 2017 logrando dar un Ebitda casi en equilibrio pasando de un Ebitda de 
-$3.710 Millones en el 2016 a un Ebidta de -$69 en el 2017. Y mejorando su margen 
de rentabilidad que paso del -18% al -12%. 
 
Otra de las estrategias para el control de costos es la 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 
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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. 
 
La 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 2011-2017: 
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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: 
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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, el cual tiene un cumplimiento de 84,5%.  
 
Tendencia del resultado de la evaluación de paciente trazador global, comparativo 

2014 -2017. 

 
 
Adicionalmente desde la jefatura de gestión de calidad se lleva a cabo 
monitorización permanente del mejoramiento de los procesos con auditorías 
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internas en las diferentes áreas de acuerdo con el procedimiento de auditoría de 
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. 
 
Los resultados de en la distribución de quejas y felicitaciones para la Clínica 
durante los últimos años se observa a continuación: 
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En el año 2017, 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:  
 
Acciones implementadas de acuerdo con el seguimiento realizado con los jefes y 

coordinadores de áreas clínicas. 

UNIDAD ACCIONES 

HOSPITALIZACIÓN 
Aprobación de la implementación del modelo de 

atención con un especialista a cargo de la coordinación 
del tratamiento del paciente en la figura de hospitalista.  

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.  
Retroalimentación permanente al equipo de trabajo 

sobre los resultados del análisis de la voz del paciente 
y la importancia de la atención inicial a los grupos 

poblacionales de protección constitucional.   
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UNIDAD ACCIONES 

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: 
 

 Se implementaron pantallas en las salas de espera que brindan información 
sobre el médico y tiempo para la atención, articuladas con el sistema de digiturno 
en urgencias y en consulta externa, así mismo se fortaleció en estos dos 
procesos la actividad de las orientadoras de las salas de espera. Y esta 
implementación permitió la medición de los tiempos del proceso de atención. 

 Pantallas de llamado para pacientes en las salas de espera de urgencias y de 
consulta externa.  

 Capacitación dirigida a todos los colaboradores de la Clínica en servicio, liderada 
por desarrollo humano y con los resultados que se presentaran en el grupo de 
estándares de gerencia del talento humano.  

 Especial atención a las condiciones de privacidad y comodidad en las 
remodelaciones ejecutadas, como criterio fundamental.  

 Fortalecimiento de los aspectos de imagen institucional desde el código de 
vestido de la Clínica.  

 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.  

 Lineamientos de atención de pacientes que llegan con retardo a la atención en 
consulta externa. 

 El seguimiento a tiempos de atención administrativa en consulta externa, lo cual 
fue posible con la implementación del digiturno.  
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 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. 
 

Retos 2018 

 
• Implementar con éxito los rediseños del proyecto de mejoramiento 

RENACER.  
• Fortalecer el autocontrol en un sistema de gestión matricial que propenda por 

el adecuado desempeño de la relación cliente – proveedor dentro de los 
procesos.  

• Reducir la variabilidad innecesaria en los procesos misionales y de apoyo. 
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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.  
 
Para el 2017 se potenció el proceso de evaluación de adherencia a Guías de 
práctica Clínica (GPC) de manera periódica y sistemática, de acuerdo con la 
priorización que se realiza con base en el perfil epidemiológico institucional. Para 
los servicios ambulatorios se definió el seguimiento de la guía de hipertensión 
arterial, hiperplasia prostática benigna y lumbalgia. Para las áreas de internación 
se evalúan las guías de infección de vías urinarias, neumonía, dolor abdominal 
(apendicitis) y politraumatismo. Con los siguientes resultados globales: 
 

Promedio comparativo de la adherencia a guías de práctica clínica de los 
servicios de internación 2016-2017. 

 

Fuente: Gestión de calidad, mejoramiento continuo.  
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Comparativo Promedio de cumplimiento adherencia a guías de práctica clínica, 
servicios ambulatorios 2016-2017. 

 

Fuente: Gestión de calidad, mejoramiento continuo. 

 
Lo anterior demuestra como los profesionales de la salud adoptan las guías clínicas 
para garantizar los mejores desenlaces para los pacientes. 
 
Durante el mes de noviembre de 2017 y en respuesta a desenlaces clínicos no 
esperados en el manejo de pacientes con apendicitis aguda, se decide 
institucionalmente iniciar una prueba piloto de verificación de adherencia a la Guía 
de práctica clínica a la totalidad de los usuarios con tal diagnóstico,  de manera 
que con los resultados se permitiera a los médicos del equipo definir los ajustes 
pertinentes en el manejo dado, para  impactar positivamente los desenlaces 
clínicos. Los criterios a verificar fueron concertados con el jefe del servicio de 
cirugía general, quien los socializó con el resto del equipo así como los resultados 
evidenciados y que se ilustran a continuación. 
 
A partir del mes de diciembre, se deja incluida la monitorización de esta patología 
dentro de la muestra general institucional y los resultados son los siguientes. 
 
De todas las verificaciones de adherencia a GPC, se realiza socialización 
periódica de los resultados a coordinadores médicos de las especialidades objeto 
de la auditoria,  a los gestores de los servicios y al comité de historias clínicas, 
con el propósito de que se hagan retroalimentaciones grupales y personalizadas 
que permitan cerrar brechas identificadas, que propendan por desenlaces clínicos 
favorables para los pacientes.   
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Las guías de práctica clínica y los protocolos hacen parte de los contenidos de la 
capacitación e inducción de los profesionales.  

Para evidenciar la gestión Clínica se evalúan indicadores de forma permanente con 
los siguientes resultados:  
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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.09 

Perfil de la organización 

 G4-3  Nombre de la organización Portada 

 G4-4  Marcas, productos y servicios más importantes de 
la organización. 

Pág. 12 

 G4-5  Lugar donde se encuentra la sede de la 
organización. 

Pág. 13 

G4-6 Países donde opera la organización.  Pág. 13 

G4-7 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma 
jurídica 

Pág. 13 

G4-8 Mercados a los que la organización sirve. Pág.14 

G4-9 Dimensiones  de la organización. Pág.18 

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.20 

G4-11 Porcentaje de empleados cubiertos por convenios 
colectivos. 

La Clínica no cuenta con 
convenios colectivos. 
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Indicador Descripción Respuesta 

G4-12 Cadena de suministro de la organización. Pág.21 

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.24 

Participación en iniciativas externas 

G4-14 Principio de precaución. Pág.26 

G4-15 Cartas, principios u otras iniciativas externas de 
carácter económico, ambiental y social que la 
organización suscribe o ha adoptado. 

Pág.06 

G4-16 Asociaciones (por ejemplo, las asociaciones 
industriales) y las organizaciones 

de promoción nacional o internacional a las que la 

organización pertenece. 

Pág.06 

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.28 

 G4-19  Matriz de Materialidad: Aspectos materiales que 
se identificaron durante el proceso de definición 
del contenido de la memoria. 

Pág.29 

G4-20 Cobertura dentro de la organización de cada 
Aspecto material. 

Pág.30 
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Indicador Descripción Respuesta 

G4-21 Cobertura fuera de la organización de cada 
Aspecto material 

Pág.30 

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.30 

Participación de los grupos de interés 

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

Pág.32 

 G4-25  Criterio de elección de los grupos de interés. Pág.32 

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.32 

G4-27 Cuestiones y problemas clave que han surgido a 
raíz de la participación de los grupos de interés. 

De acuerdo con la 
actualización de nuevos 
estándares se revisarán los 
aspectos materiales y la 
divulgación de resultados con 
los grupos de interés. 

 

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 2017 
al 31 de diciembre del 2017 

 G4-29  Fecha de la última memoria. 
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Indicador Descripción Respuesta 

La fecha de la última 
memoria es del año 2016.  

G4-30 Ciclo de presentación de memorias. Este ejercicio se encuentra 
definido para una 
periodicidad anual. 

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 
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.36 

Ética e integridad 
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Resultados  
 

Aspectos Materiales Pág. 45-128 

 

 G4-56 Valores, principios, y estándares normas de la 
organización, tales como códigos de conducta o 
códigos éticos. 

Pág. 43 


