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Cierra la IPS Universitaria su vigésimo año de 
gestión institucional con importantes logros 
para cimentar su futuro como Hospital Universi-
tario de la Universidad de Antioquia. La lucha 
por asegurar la sostenibilidad institucional en 
materia financiera tuvo en el año 2018 momen-
tos de importantes decisiones que van esclare-
ciendo el panorama de la gestión de excelencia 
que la IPS Universitaria se propone a 2026.

La agenda institucional estuvo marcada por la 
mitigación de riesgos estratégicos, cuya mate-
rialización puso en duda, en algún momento, 
la continuidad de este importante proyecto 
universitario; hoy en día ya es posible hablar 
de un cese responsable de las operaciones 
con las que años atrás se comprometió la 
Institución en sedes como Barranquilla, San 
Andrés y Apartadó; solo este hecho es señal 
de recuperación del norte institucional.

Un relacionamiento distinto con la Universidad 
de Antioquia, principal grupo de interés insti-
tucional, ha sido posible por cuenta del trabajo 
articulado de la alta dirección. Una promesa 
de valor diferente para nuestros clientes se 
evidencia con los resultados que ya empieza a 
mostrar el Modelo de Atención Sermás, una 
propuesta de atención integral y diferenciada 
al servicio del país y sus habitantes.

La Universidad de Antioquia, máximo ente de formación científica en el departamento 
de Antioquia con 215 años de existencia al servicio de la región y el país, cuenta con 
la IPS Universitaria como su hospital universitario. La IPS, fundada en el año 1998, 
centra sus operaciones veinte años después en la ciudad de Medellín con tres sedes (la 
Clínica León XIII, la sede Prado y la sede Universitaria) y con un ámbito de atención 
domiciliaria en todo el Valle de Aburrá que multiplica por tres el número de camas hos-
pitalarias disponibles en la Institución.

De naturaleza mixta, con participación mayoritaria de la Universidad de Antioquia en 
su constitución, la IPS Universitaria se rige por las prácticas del derecho privado, pero 
atiende con diligencia toda la rectoría del Sistema de Seguridad Social en Salud 
Colombiano y está sometida a vigilancia por la Superintendencia Nacional de Salud y 
demás órganos de vigilancia y control del Estado.

La IPS Universitaria se conformó para proveer una oferta de servicios de salud en dife-
rentes niveles de complejidad y hoy en día se reconoce como centro de referencia para 
la atención en alta complejidad que se proyecta como institución acreditada en busca 
de la excelencia en su operación. La gestión del conocimiento es el fin último de su 
misión, ese es su máximo objetivo, contribuir con criterios de excelencia a la formación 
de los estudiantes de la Universidad y articularse con las mejores redes de producción 
científica a nivel global mediante productos y publicaciones generados por su sistema 
I + D + i.

El gobierno institucional está regido por la Universidad de Antioquia, con la rectoría de 
la Alma Máter. La alta dirección goza del acompañamiento de los dignatarios del Con-
sejo Superior Universitario y de representantes de las dependencias académicas rela-
cionadas con el Hospital Universitario. Junto con la Dirección General, este equipo es 
responsable del direccionamiento estratégico de la Institución y de hacer sostenibles 
sus logros empresariales.

Un entendimiento con otros grupos de interés 
(proveedores y colaboradores, por ejemplo) 
que logra finalmente superar las tensiones 
propias de un relacionamiento signado por la 
iliquidez que en los últimos años afecta a hos-
pitales públicos y privados.

Y en ese devenir de esfuerzos cotidianos, que 
no son nada diferente a la materialización día 
a día de nuestro enfoque de responsabilidad 
social empresarial centrado en el ser humano, 
la IPS ha instaurado las bases para una gober-
nanza institucional que haga viables sus pro-
yectos estratégicos. Se ha avanzado en la con-
formación de equipos de alto desempeño, se 
consolida una gestión clínica más eficiente 
conforme a la promesa del modelo de aten-
ción, y se hacen visibles los logros generadores 
de valor para la Universidad de Antioquia.

Con mucho trabajo aún por hacer y con todo el 
entusiasmo que nuestros usuarios, estudiantes 
y colaboradores le merecen a la institución, la 
IPS Universitaria hace síntesis de sus resulta-
dos en 2018 y, como es tradicional, los presen-
ta en este informe con destino a la Asamblea 
de Corporados, a la Junta Directiva y a todos 
los demás grupos de interés institucional con 
quienes construimos el hospital de excelencia 
de la Universidad de Antioquia. 

PALABRAS DE LA 
DIRECTORA
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Presentación
PERFIL INSTITUCIONAL



La IPS Universitaria busca ser reconocida, a 
nivel global, por sus centros de excelencia para 
la atención en salud de alta complejidad.

Su misión como Hospital de la Universidad de 
Antioquia está encaminada a que la gestión del 
conocimiento, producto de la docencia, la inves-
tigación y la innovación que se desarrolla en 
complejos y diversos escenarios de la atención 
en salud, contribuya con soluciones integrales a 
las necesidades de la población y del país.

Su enfoque de responsabilidad social centrado 
en el ser humano se materializa a partir de 
nueve políticas estratégicas que se recogen en 
su Código de Ética y Buen Gobierno institucio-
nal para desplegarse en postulados, prácticas y 
medidas de buen gobierno con las cuales se 
comprometen todos sus colaboradores y que 
constituyen puntos de encuentro, no negocia-
bles, para todos sus grupos de interés.

La Misión, la Visión, junto con los valores, los principios y las políticas estratégicas, constituyen la 
plataforma sobre la cual se ha construido el Plan Estratégico 2017-2026, estructurado a partir de 
seis objetivos estratégicos y nueve programas para el desarrollo institucional (Figura 1).

Figura 1. Mega Estratégica, Objetivos y Programas  en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2026

Política 1. Humanización: La humaniza-
ción es la vivencia permanente de los valores 
institucionales; es el atributo fundamental 
del relacionamiento con todos nuestros 
grupos de interés.
 
Política 2. Desarrollo humano de los cola-
boradores: La gestión del talento humano 
promueve el desarrollo integral de todos los 
colaboradores; ellos son el capital fundamen-
tal para que la Institución sea confiable, 
humana, innovadora y con perfil docente. 

Política 3. Modelo de atención en salud: 
El proceso de atención en salud es personali-
zado; está basado en un abordaje integral 
con enfoque diferencial; en la evidencia 
científica con adecuada gestión de la tecno-
logía, integrado en red, y se guía por funda-
mentos éticos.
 
Política 4. Seguridad de la atención: La 
seguridad en la atención está dirigida a 
prevenir los factores de riesgo para el usua-
rio y su familia, para los colaboradores, los 

Marco Estratégico

POLÍTICAS 
ESTRATÉGICAS
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estudiantes y los docentes, es factor diferen-
ciador y de competitividad institucional; sus 
estrategias son proactivas para evitar las 
fallas humanas. 

Política 5. Docencia-Servicio: La Institu-
ción contribuye a la formación profesional, 
mejora competencias humanas, técnicas y 
científicas; con la Universidad de Antioquia 
actualiza modelos de docencia-servicio y 
genera valor para la Institución y la socie-
dad. 

Política 6. Investigación e innovación: La 
investigación y la innovación institucional 
favorecen la pertinencia y la seguridad en la 
atención, generan conocimiento y valor para 
transformar la gestión de salud en el país. 

Política 7. Sostenibilidad: La Institución es 
una empresa socialmente responsable, sus 
decisiones institucionales favorecen la soste-
nibilidad económica, social, ambiental y el 
respeto a los derechos humanos. 

Política 8. Gobernanza institucional: La 
relación con los grupos de interés se basa en 
información institucional transparente, preci-
sa, completa y oportuna; los acuerdos con-
tractuales promueven la competencia justa, 
en el marco de la legalidad y la anticorrup-
ción. 

Política 9. Gestión de riesgos: La Institu-
ción gestiona integralmente los riesgos con 
todos sus grupos de interés y en todo el 
ámbito de su gestión empresarial.
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Tabla 1.Grupos de interés priorizados en el 2018 y medios de relacionamiento

¹ Metodología tomada de El compromiso con los stakeholders, Manual para la Práctica de las Relaciones con los Grupos de Interés. 
Accountability. Enero de 2006
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El gobierno institucional en la IPS Universitaria lo 
constituyen la alta dirección (Junta Directiva y 
Dirección general) y el Comité Directivo, a donde 
concurren directores de procesos misionales y 
gerentes de procesos de apoyo administrativo.

• Junta Directiva

En el año 2018 la Junta Directiva contó con la 
participación de los doctores John Jairo Arbole-
da Céspedes, rector de la Universidad de Antio-
quia; Carlos Alberto Palacio Acosta, decano de 
la Facultad de Medicina; Manuel Santiago Mejía 
y Carlos Alberto Giraldo, miembros designados 
por el Consejo Superior de la Universidad; Luis 
Fernando Múnera Díez, director ejecutivo de la 
Fundación Universidad de Antioquia; Sergio Iván 
Restrepo Ochoa, representante de los usuarios 
universitarios; Elmer de Jesús Gaviria Rivera, 
miembro designado por el rector de la Universi-
dad y Marta Cecilia Ramírez Orrego en calidad 
de directora general de la IPS Universitaria.

• Comité Directivo 

Por su parte, el Comité Directivo estuvo confor-
mado por la Directora General, el director de 
salud, el director de docencia e investigación, el 
gerente financiero, el gerente administrativo,  el 
gerente estratégico y comercial, y la secretaria 
general y jurídica.

La estructura organizacional, actualizada con-
forme con el rediseño organizacional planteado 
desde el año 2017, se fortalece a nivel tácti-
co-operativo con un equipo de coordinadores 
de procesos asistenciales, de procesos de 
docencia e investigación, y de procesos de 
apoyo estratégico y administrativo.

La Institución cuenta con varios comités de 
apoyo a la gestión institucional, muchos de ellos 
de carácter normativo y otros que responden a 
la dinámica propia de una institución de salud 
con vocación docente e investigadora. 

Durante 2018 la IPS Universitaria definió su 
modelo de Responsabilidad Social Empresarial, 
cuyos objetivos apuntan al fortalecimiento de 
relaciones con los grupos de interés; a la gene-
ración de valor para la Universidad de Antio-
quia; y a la gestión de los impactos sociales, 
ambientales y económicos, productos del que-
hacer y la estrategia institucional.

A través de una evaluación del nivel de influen-
cia -capacidad del grupo para incidir en los 
objetivos- y el nivel de afectación -grado en que 
el grupo puede verse afectado debido al desa-
rrollo de las actividades misionales o adminis-
trativas-¹ el equipo directivo de la Institución 
priorizó los siguientes grupos de interés con 
quienes se definirá la materialidad a trabajar en 
el año 2019:

Avances en 
Responsabilidad Social

Grupos de interés 
priorizados

Gobierno Institucional

GOBIERNO Y ÉTICA 
INSTITUCIONAL

• Comunicación directa a través de 
reuniones mensuales de la junta.

• Asamblea anual.

• Comunicación directa.
• Canales dispuestos para la gestión 

de peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias (líneas telefónicas, 
oficinas de atención al usuario, 

• Comité de Docencia-Asistencia.
• Comité de Ética e Investigación.
• Oficinas de docencia-servicio e 

investigación.

• Relacionamiento directo entre 
directivos.

• Reuniones de contratación.
• Seguimiento de interventorías.

• Relacionamiento directo entre 
directivos.

• Reuniones de negociación.

• Participación en espacios comunitarios.
• Participación con instancias externas comprometidas con el cuidado el 

medio ambiente.

Grupo hacia el cual la Institución busca migrar a sus proveedores y 
clientes estratégicos.

• Relacionamiento directo entre 
directivos.

• Reuniones de contratación.
• Seguimiento de interventorías.
• Comités técnicos.

• Comunicación directa.
• Boletín interno Notips.
• Ghips documental. • Correo institucional. 

• Comunicación directa a través de reuniones mensuales de la junta.
• Participación en comités asesores.

Corporados

Grupos de interés Medio para el relacionamiento

Junta Directiva

Usuarios y sus 
familias

Colaboradores

Entidades 
responsables de pago

Aliados estratégicos

Personal en 
entrenamiento y 
personal vinculado a 
los procesos de 
investigación

Facultades y dependencias 
académicas de la 
Universidad de Antioquia 
vinculados a la prestación 
de los servicios

Proveedores

Medio ambiente

• Página web.
• Relacionamiento con los medios 

de la Universidad de Antioquia.

buzones de sugerencias, puntos de 
atención).

• Carteleras y habladores.
 
• Piezas para educación e informa-

ción en salud.

• Grupos primarios.
• Página web. • Redes sociales.
• Intranet.

• Correos electrónicos.
• Carteleras.
• Página web.
• Redes sociales.

• Comités técnicos.
• Correo electrónico.
• Página web, redes sociales e 

intranet.

• Correo electrónico.
• Página web.
• Relacionamiento con los medios 

de la Universidad de Antioquia.

• Correos electrónicos.
• Reuniones de seguimiento.



Tabla 2. Actividades globales 
de prestación de servicios.

Gráfico 1. Distribución de camas hospitalarias Medellín y Apar-
tadó 2018

Tabla 3. Algunas cifras de la gestión clínica comparativo 
2017-2018.
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El cuidado por la salud y bienestar de los usua-
rios y sus familias bajo la apuesta del modelo de 
atención propio Sermás comenzó a rendir sus 
frutos en el 2018 con un crecimiento importante 
de actividades en las sedes Medellín, lo cual se 
refleja en:

Con base en los preceptos del Código de Ética y 
Buen Gobierno institucional, la IPS Universitaria 
ha implementado en sus tres comités de gestión 
ética escenarios permanentes de promoción, 
seguimiento y control a los postulados, princi-
pios y valores que guían el relacionamiento con 
sus grupos de interés y la preservación de los 
derechos humanos, tanto en la prestación de 
los servicios de salud como en la realización de 
investigaciones y ensayos clínicos, y, en sentido 
más amplio, en todas sus prácticas comerciales 
y empresariales.
En tanto, el Comité de Ética Hospitalaria y el 
Comité de Ética en la Investigación se ocupan 
de la protección de los derechos de los pacien-
tes y de los derechos de los sujetos en procesos 
asistenciales, de investigación y ensayos clínicos 
respectivamente; el Comité de Ética y Buen 
Gobierno Institucional se ocupa fundamental-
mente de la prevención y manejo de las situa-
ciones de conflicto de interés que puedan susci-
tarse en el relacionamiento de los miembros de 
la organización con cualquiera de los grupos de 
interés.
La triada de gestión ética, conformada por los 
tres comités señalados, se complementa con 
toda la gestión desplegada por el Sistema de 
Gestión Integral del Riesgo, el Sistema de Admi-
nistración de Riesgos del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y, más 
recientemente, por el Plan de Gestión Visible 
destinado a la prevención de prácticas corrup-
tas, fraude y soborno.
La gestión de buen gobierno en la IPS Universi-
taria se fortalece, además, con el respaldo de la 
Circular 003 de abril de 2018, mediante la cual 
la Superintendencia Nacional de Salud amplió 
la visión de las buenas prácticas de gobierno 
corporativo que deben inspirar a las institucio-
nes del sector de la salud. De manera inmedia-
ta, la IPS evaluó el grado de implementación 
que las 107 medidas contempladas en la Circu-
lar han tenido en la institución con un alto 
grado de cumplimiento.
El componente de formación es clave en toda la 
gestión de ética y transparencia que la IPS Uni-
versitaria promueve, tanto en las sesiones aca-
démicas del Comité de Ética Hospitalaria (en 
donde concurren colaboradores, estudiantes y 
profesores) como en los procesos de inducción y 

Gestión ética 

Avances en la 
prestación de 
servicios 

reinducción, donde los colaboradores institucio-
nales son instruidos respecto a los riesgos LAFT 
y las prácticas facilitadoras de corrupción, 
fraude y soborno.

• Un aumento del 32% de pacientes nuevos en el 
Programa de Atención Domiciliaria.

• Incremento del 47% de acciones de promoción y 
prevención.

• Aumento de un 33% en las consultas médicas 
especializadas.

• Incremento del 30% de cirugías.
• Un 17% más de actividades de salud oral.
• Realización de 25% más de actividades de labo-

ratorio clínico.
• Crecimiento del 39% de las actividades relacio-

nadas con imágenes diagnósticas y comple-
mentación terapéutica.

• Un 86% más de servicios en la óptica.
• Aumento del 21% en fórmulas médicas despa-

chadas.

Promedio días de 
estancia 

hospitalaria sede 
Clínica León XIII

Distribución de camas

GESTIÓN CLÍNICA

*Sedes Barranquilla, San Andrés y Apartadó
**Solo sede Apartadó

*Año con participación de las sedes Barranquilla, San Andrés y Apartadó
**Año con gestión de sedes Medellín y Apartadó

2017

Sedes 
Medellín

Sedes 
externas

2018

2.835.867

6.595.901*

2.919.575

744.556**

2017* 2018**

Consulta de medicina 
especializada y 
subespecializada

Imágenes diagnósticas y 
complementación terapéutica

Consulta externa

Cirugías

Atenciones en urgencias

Egresos hospitalarios

Laboratorio clínico

269.204

935.680

565.022

35.478

71.952

2.493.439

516.563

108.235

259.339

78.244

19.147

33.849

1.036.376

261.514

8.5
Porcentaje 

ocupacional 
sede Clínica 

León XII

Nueva Unidad de 
Quimioterapia Ambulatoria

• 14 espacios para aplicación corta.
• 2 camas para aplicación 

prolongada.
• 2 consultorios para consulta 

externa.
Capacidad para atender 40 
pacientes diariamente.

93.4%

0

100

200

300

400

500

600

Adultos Pediatría UCI-UCE Obstetricia

Medellín
Apartadó

Total camas: 740

36
74

531

51

27
21

Durante el año se dieron pasos importantes en la consolidación del modelo atención Sermás, lo que 
demuestra mayor adherencia por parte del personal asistencial, mejoras de la gestión institucional y el 
fortalecimiento paulatino del escenario domiciliario como extensión del servicio hospitalario. Por otra 
parte, se implementaron 20 nuevas buenas prácticas de seguridad del paciente para un total de 34, se 
fortaleció el control y prevención de infecciones asociadas al cuidado con la disminución positiva de 3 
de sus 5 indicadores. En cuanto a nuevos servicios, en el mes de enero inició operaciones la Unidad de 
Quimioterapia Ambulatoria con capacidad para atender 40 pacientes diarios. Cabe resaltar el trabajo 
adelantado de dos grupos de especialistas quienes acumulan experticia y gran conocimiento en el 
manejo de la multirresistencia bacteriana y el trasplante de aortas perfilándose como futuros Centros 
de Excelencia, además del destacado desempeño del grupo de alergología GACE ya reconocido como 
tal desde el año 2017.



Tabla 5. Tipo de trasplantes realizados en 
la IPS Universitaria 2018

Gráfico 2. Reingresos hospitalarios pacientes agudos 2018

Programa de Atención Domiciliaria
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Desde la estrategia de Atención Domiciliaria se 
vincularon 6318 usuarios, el 41% de ellos perte-
necientes al Programa de Crónicos y el 59% al de 
Agudos. Este crecimiento de la población atendi-
da en un 32% respecto a 2017, implicó un 
aumento en la gestión de servicios prestados en 
el domicilio con un promedio de un servicio diario 
para los pacientes crónicos y cuatro actividades 
semanales para los agudos.

Respecto a la Mesa de Ayuda, estrategia imple-
mentada para generar  seguimiento y acompa-
ñamiento a los pacientes del programa con el 
apoyo de Living Lab Telesalud  (laboratorio de 
procesos vivientes de tecnología aplicada a la 
salud de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Antioquia) se encontró que el 50% de la 
población de atención domiciliaria gestionó 
alguna solicitud a través de esta.

Esta iniciativa fue implementada con el acompa-
ñamiento de la Secretaría de Salud de Medellín 
dirigida principalmente a pacientes diagnostica-
dos con tuberculosis que presentan baja adhe-
rencia al tratamiento. Gracias al tratamiento 
domiciliario de estos pacientes, el 36% de estos 
fueron egresados como curados y el 21% remiti-
dos al primer nivel de atención por mejoría en 
su condición de salud. Con esta gestión, la IPS 
Universitaria recibió de parte de la Secretaría de 
Salud un reconocimiento por el cumplimiento 
del protocolo establecido para abordaje integral 
de pacientes con tuberculosis.

Comprometidos con la prestación de un servi-
cio seguro, condición fundamental para facili-
tar una recuperación rápida y satisfactoria de 
los pacientes, durante el 2018 la Institución 
continuó gestionando las 14 buenas prácticas 
de seguridad priorizadas e implementó 20 
nuevas para un total de 34.

 En este sentido, se lograron avances como:

• Disminución de eventos adversos asociados 
con lesiones en piel, adecuada identificación, 
caídas y sucesos clínicos evitables asociados a 
dispositivos médicos.

• Adherencia del 100% del personal de Cirugía 
en el diligenciamiento adecuado de los con-
sentimientos como condición obligatoria para 
cualquier procedimiento quirúrgico.

• Capacitación al 90% de los colaboradores en el 
Programa de Seguridad del Paciente.

Atención domiciliaria

Seguridad en el 
servicio

Programa de tratamiento 
de tuberculosis asistido 
en el domicilio

Total trasplantes 112
Sobrevida 

del injerto de 
trasplante 

renal

Pacientes en el 
programa de 

crónicos

2628

Pacientes en el 
programa de 

agudos

3690

Tasa de eventos 
adversos por 

1000 actividades

5.62
5.8 en 2017

Gestión de los 
eventos 

adversos

74%
61.6% en 2017

Servicios de 
salud prestados

69838

Servicios de 
salud 

prestados

78337

Sobrevida del 
injerto en 
trasplante 
hepático

Sobrevida a la 
muerte con 

injerto funcional 
en trasplante 

hepático

Sobrevida a 
la muerte 
con injerto 

funcional en 
trasplante 

renal

90,2%

91,8%

90%

80%

Hígado

Riñón

Páncreas

Médula ósea

Tejido osteomuscular

Tejido ocular

Tejido cardiovascular 
(tejido vascular y 
válvulas cardíacas)

6

48

2

20

31

1

4

3,2%

1,6%

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

Año 2017 Año 2018
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Tabla 6. Principales indicadores de las buenas prácticas de seguridad 2017-2018

Tabla 7. Principales indicadores de infecciones intrahospitalarias sede Clínica León XIII 2017-2018

Luego de su reconocimiento como centro de exce-
lencia en el 2017, durante este año GACE comen-
zó a tener mayor participación a nivel internacio-
nal en calidad de evaluador y tutor para asesorar 

En cuanto al manejo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, el año 2018 presentó resultados 
favorables en sus principales indicadores. Se destaca el trabajo realizado por el equipo de terapia respi-
ratoria de la Unidad de Cuidados Intensivos, quienes han logrado, por dos años consecutivos, cero 
casos de infección asociada a ventilación mecánica.

Camino a la 
consolidación de 
nuestros centros de 
excelencia

Avances del Grupo de 
Alergología Clínica y 
Experimental -GACE- como 
centro de excelencia en 
Urticaria

Fuente: Alphasig IPS Universitaria Seguridad del Paciente 2018

Tasa de lesiones en piel por 1000 días estancia

Proporción de sucesos clínicos asociados a fallas en la identifi-
cación por mil días estancia

Proporción de reacciones adversas a medicamentos intrahospi-
talarios evitables
Proporción de sucesos clínicos evitables asociados a dispositivos 
médicos 

Tasa de eventos adversos relacionados con ayudas diagnósticas 
por cada 10.000 ayudas realizadas 
Porcentaje de sucesos clínicos relacionados con consentimiento 
informado

Proporción de sucesos clínicos relacionados con reactivovigi-
lancia de diagnóstico in vitro

Tasa de complicaciones anestésicas por cada 1000 cirugías

Tasa de complicaciones quirúrgicas por cada 1000 cirugías

Proporción de mortalidad no esperada del paciente crítico

Proporción de criterios SARR cumplidos

Porcentaje de procesos asistenciales estandarizados

Proporción del tiempo de disponibilidad del sistema de GHIPS

Proporción de sucesos clínicos relacionados con el ambiente físico

Proporción de eventos adversos en UCI

Proporción de sucesos clínicos relacionados con el proceso de 
esterilización

Tasa de reacción transfusional por cada 10.000 hemocomponentes 

Proporción de caídas por 1000 días estancia

Proporción de cumplimiento registro de cirugía segura

Mediciones buenas prácticas de seguridad 2017 2018

3,6

1,6

1,8

77%

4,20%

2,40%

0,17 

 2,35

 7,1

 N/A

88%

 1,9

 N/A

 N/A

 N/A

 0,19%

 N/A

 0,00%

N/A 

3,1

1,3

1,2

77,3%

11,30%

1,1% 

0

3,38

10,3 

0,16%

94,5% 

2,4 

1%

45%

98,70%

0,30%

9,80%

0,00%

 1,1%

Tasa de infección asociada a ventilación mecánica por 1000 días dispositivo en UCI

Índice de infección del sitio operatorio global 

Porcentaje de adherencia a la higiene de manos

Tasa de infección del tracto urinario asociado a sonda vesical por 1000 días dispositivo 
en UCI

Tasa de infección del torrente circulatorio asociada a catéter central por 1000 días 
dispositivo en UCI

Nombre del Indicador / Año 2017 2018
0

0,6

1,7

2,2

92,0%

0

0,9

0,7

1,9

91,7%

y apoyar a otros grupos de investigación que 
trabajan por ser centros de excelencia. Por eso 
durante el 2018 dos grupos de Ecuador y uno de 
Perú contaron con dicho acompañamiento. 

Adicionalmente GACE viene participando en 
varias investigaciones multicéntricas entre ellas 
el proyecto CURE red internacional que trabaja 
por la comprensión de la urticaria y su trata-
miento. 

Como grupo de investigación este año repre-
sentó mayores esfuerzos por un trabajo más 
permanente en actualización, en la estandariza-
ción exhaustiva de sus procesos y en el manejo 
de sus datos de modo que los resultados de sus 
investigaciones puedan ser extrapolados a otras 
poblaciones. 

Finalmente la producción académica y científica 
del grupo sigue siendo destacada con siete 
publicaciones en revistas indexadas.



Tabla 8. Tipos de intervenciones desde 
trabajo social

Tabla 9. Actividades de tipo social realiza-
das con los usuarios en el 2018

Tabla 10. Clasificación de PQRS de la IPS 
Universitaria en el 2018

Tabla 11. Promedio satisfacción de los 
usuarios IPS Universitaria 2018
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Como parte del abordaje integral del bienestar 
de pacientes y familias, la Institución gestionó 
16.668 actividades de tipo social con las cuales 
benefició a 3092 usuarios. Dichas acciones 
tuvieron relación con intervenciones de carácter 
familiar, solicitud de apoyo con redes interinstitu-
cionales y apoyos económicos entre otros.

Con la convocatoria de Metrosalud, la Persone-
ría de Medellín, la Dirección Seccional de Salud 
y Protección Social de Antioquia, y la Secretaría 
de Inclusión Social y Familia de la Alcaldía de 
Medellín, la IPS Universitaria participó junto con 
otras 20 instituciones públicas y privadas en la 
consolidación de una red interinstitucional para 
la realización de debates y análisis de casos, 
creación de vínculos para la atención integral 
de los usuarios, actualización en temáticas de 
interés, fortalecimiento de las rutas de aten-
ción, y la organización y actualización del direc-
torio de instituciones de apoyo.

Con este valioso grupo de voluntarias la Institu-
ción inició un ciclo de formación y actualización 
en temas de interés como derechos y deberes 
de los usuarios, seguridad del paciente, nutri-
ción en el adulto mayor, planeación estratégica, 
felicidad y sentido de vida, manejo de residuos 
sólidos, salud y enfermedad, y gestión del am-
biente físico.

Durante 2018 se presentó un aumento signifi-
cativo de opiniones, donde los motivos de 
reclamos estuvieron relacionados con mayor 
accesibilidad a la consulta con especialista y la 
oportunidad en la atención. En cuanto a los 
reconocimientos, se encontró un aumento de 
casi el 250%. 

Durante el año fueron encuestados 1896 
usuarios cuya satisfacción con la experiencia 
de servicio fue del 92,5%. Es de aclarar que la 
encuesta se realiza de manera telefónica y 
tiene como fin obtener la percepción final de 
todo el proceso de atención.

Con la participación de 20 gestores de amor 
por la vida, líderes de diferentes servicios de la 
Institución, se realizaron campañas a lo largo 
del año. Una de estas, Conexión 2D, con la 
que se invitó al personal asistencial a compro-
meterse con un derecho y un deber para ser 
compartido con usuarios y visitantes durante 
su atención.

• Conformación de la nueva Junta de Usuarios.

• Formación en temas de derechos y deberes, y 
cultura del buen servicio con participación de 
3514 colaboradores y pacientes.

Durante el año se abordaron situaciones para 
la mejora de la atención en salud en áreas 
como la Unidad Renal, el grupo de trabajo de 
enfermería, la seguridad del paciente, la huma-
nización, temas de logísticas y talento humano, 
y derechos y deberes de los usuarios.

Desde el perfil de la población atendida durante 
el año se encontró un aumento en la cantidad de 
usuarios habitantes de calle, con enfermedad 
mental, consumidores de sustancias psicoacti-
vas, con disfuncionalidad familiar, pacientes no 
identificados y residentes en municipios lejanos, 
características que requieren para la Institución 
una mayor gestión interinstitucional y redes de 
apoyo externas.

Trabajo con amor por 
la vida

Opiniones y 
satisfacción de los 
usuarios

Red interinstitucional

Asociación de usuarios

Gestores de amor por la 
vida

Satisfacción de los 
usuarios 

Voluntariado Damas 
Rosadas

Gestión sede Apartadó

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

Se brindó apoyo por valor de 
$31.431.730 a 761 usuarios a través 

del Fondo de Solidaridad.
*Transporte, hospedaje y alimentación para 

pacientes y familias de bajos recursos.

Intervención familiar

Gestión redes interinstitucionales

Gestión de recursos asistenciales

Otras intervenciones

8804

1131

1195

761

Programa de lúdica y lectura  
saludable para adultos mayores

Acompañamiento espiritual 

Niños participantes de actividades en 
el aula hospitalaria

Eucaristías por los pacientes 
fallecidos

Niños participantes en la celebración 
de día del niño, Halloween y Navidad

Usuarios beneficiados con actividades 
del Voluntariado Damas Rosadas

700

950

500

2900

12

2.717

Reclamo

Queja

Reconocimiento

Sugerencia

Reclamo no válido

Usuario interno

Derecho de petición

Reclamo anónimo

Total

Clasificación de las opiniones 2017 2018

1975

252

972

301

0

27

902

78

4507

2456

276

2414

590

14

30

1441

73

7294

Sede Clínica León XIII

Sede Prado

2017 2018

93,20%

92,70%

92,50%

92,00%



Gráfica 3.Porcentaje de participación de estudiantes por 
nivel de formación - Medellín 2018 

Gráfica 4. Docentes en la IPS Universitaria 2018

Tabla 12. Pasantías de estudiantes extranjeros en la sede Medellín en el 2018
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EDUCAR, INVESTIGAR 
E INNOVAR

Para el reconocimiento de la Institución como 
el Hospital Universitario de la Universidad de 
Antioquia, 2018 fue el año para continuar 
trabajando por el logro de este sueño. Por esta 
vía se mantuvieron activos 17 convenios de 
docencia servicio para 8818 rotaciones en las 
sedes de Medellín y Apartadó, de estudiantes 
de diferentes programas académicos principal-
mente del área de la salud. De las 22 faculta-
des, escuelas e institutos de la Universidad de 
Antioquia, 13 tuvieron estudiantes en rotación 
en la IPS Universitaria. El número de rotaciones 
comparado con el 2017 (8966 rotaciones) pre-
senta un decrecimiento dada la anormalidad 
académica de la Universidad de Antioquia en 
el último trimestre del año.

La investigación en la Institución se ha visto 
fortalecida por la participación de grupos de 
investigación de diferentes facultades que 
encuentran en la IPS un escenario para la gene-
ración de conocimiento multidisciplinar. Bajo 
esta premisa se han realizado trabajos colabora-
tivos que permiten abordar preguntas de investi-
gación desde diferentes ópticas.

En el año 2018 diferentes grupos solicitaron el 
aval por parte de la IPS Universitaria ante Col-

Como parte de la actualización en 
temas de interés  se desarrollaron dos 
jornadas académicas, una sobre el 
uso adecuado de antibióticos y otro 
sobre aspectos técnico científicos de 
los medicamentos, con participación 
de 113 asistentes.

Gestión de la 
Docencia

Gestión de la 
investigación

En la visión de lograr una perspectiva global, la IPS Universitaria sigue siendo escenario de práctica 
para estudiantes de universidades extranjeras que, por intermedio de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia, realizan sus pasantías en la institución.

ciencias, lo que vincula a las partes en la reali-
zación de investigaciones de mayor impacto.
 
De las tres líneas de investigación que tiene la 
Institución, la investigación clínica presentó un 
mayor número de producción científica. En 
segundo lugar, se encuentra la línea de ges-
tión clínica, desde la cual el modelo de presta-
ción de servicios Sermás, y sus diferentes 
estrategias, despertaron el interés por realizar 
investigaciones descriptivas y evaluativas de 
las estrategias del modelo.

Si bien la línea de educación en salud no 
registró proyectos en el año, desde la Institu-
ción se proponen constantemente preguntas 

de investigación para ser resueltas junto con 
los grupos de investigación de la Universidad 
de Antioquia, orientadas al análisis de los pro-
cesos de formación de la IPS Universitaria y su 
articulación al modelo de prestación de servi-
cios Sermás.

Estrategias y mecanismos implementados para 
el apoyo a los investigadores en la IPS Universi-
taria:

• Asesoría metodológica en epidemiología.

• Licenciamiento de la aplicación RedCap para 
bases de datos online.

• Participación activa en redes de investigación 
como Ártica, en la cual se coordina el comité 
I+D+i, y la Red de Comité de Ética en Investi-
gación y Bioética de Antioquia.

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

 Convenios 
docencia 
servicio

17

Colaboradores 
de la IPS que 

realizaron 
docencia

190
 Horas de docencia 

directa de los 
colaboradores IPS 

Universitaria

7423

 Rotaciones de 
estudiantes de 

la UdeA

6.715

77%

1%

9%

13%

Docentes de la UdeA en actividades docente en la IPS
Nº Colaboradores de la IPS que realizaron docencia
Asistenciales
Administrativos

Pregrado
Posgrado
Tecnologías
Técnico

190152

172

18

Harvard

Göttingen

Guadalajara

Charité

Saarland

Heinrich

Dresden

Heidelberg

Marburgo

Mainz

Estados Unidos

Alemania

México

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Alemania

Infectología (2), Neurología

Neurocirugía

Neurología

Cirugía

Neurocirugía (2), Cirugía Plástica, 
Cirugía General 

Cirugía General

Infectología, Medicina Interna, 
Nefrología

Urgencias

Cirugía Plástica, Cirugía General

Cirugía General

Total

País Universidad ServicioEstudiantes Rotaciones

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

2

5

1

1

4

1

3

1

1

2

21



Tabla 13. Grupos de investigación avalados ante Colciencias para el 2018

Gráfico 5. Número de proyectos de investigación por  
línea investigativa 2017 - 2018

La investigación en la Institución se ha visto 
fortalecida por la participación de grupos de 
investigación de diferentes facultades que 
encuentran en la IPS un escenario para la gene-
ración de conocimiento multidisciplinar. Bajo 
esta premisa se han realizado trabajos colabora-
tivos que permiten abordar preguntas de investi-
gación desde diferentes ópticas.

En el año 2018 diferentes grupos solicitaron el 
aval por parte de la IPS Universitaria ante Col-

ciencias, lo que vincula a las partes en la reali-
zación de investigaciones de mayor impacto.
 
De las tres líneas de investigación que tiene la 
Institución, la investigación clínica presentó un 
mayor número de producción científica. En 
segundo lugar, se encuentra la línea de ges-
tión clínica, desde la cual el modelo de presta-
ción de servicios Sermás, y sus diferentes 
estrategias, despertaron el interés por realizar 
investigaciones descriptivas y evaluativas de 
las estrategias del modelo.

Si bien la línea de educación en salud no 
registró proyectos en el año, desde la Institu-
ción se proponen constantemente preguntas 

de investigación para ser resueltas junto con 
los grupos de investigación de la Universidad 
de Antioquia, orientadas al análisis de los pro-
cesos de formación de la IPS Universitaria y su 
articulación al modelo de prestación de servi-
cios Sermás.

Estrategias y mecanismos implementados para 
el apoyo a los investigadores en la IPS Universi-
taria:

• Asesoría metodológica en epidemiología.

• Licenciamiento de la aplicación RedCap para 
bases de datos online.

• Participación activa en redes de investigación 
como Ártica, en la cual se coordina el comité 
I+D+i, y la Red de Comité de Ética en Investi-
gación y Bioética de Antioquia.

20 21

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.
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Tabla 14. Publicaciones de colaboradores de la IPS en revistas indexadas 2018

INCAS- innovación y gestión de cadenas de abastecimiento 

Grupo de Alergología Clínica y Experimental (GACE)

Grupo Ingeniería de tejidos y terapias celulares

Grupo de investigación en anestesia 

GIERI: Grupo de Investigación en Enfermedades Respiratorias e 
Infecciosas

Centro de investigaciones dermatológicas

Grupo de investigación de las porfirias en Colombia (Porficol)

Grupo de Investigación en Medicina Interna GIMI IPS UdeA

Investigación IPS Universitaria - UdeA.

Grupo de Investigación Clasificación

A

B

B

C

C

Reconocido

Sin clasificación

Sin clasificación

Sin clasificación

The effect of local antibiotic prophylaxis when 
treating open limb fractures: A systematic review 
and meta-analysis.

Alejandro Vallejo Bone Joint Research Ortopedia

Semiología de crisis en probable epilepsia del 
lóbulo frontal

Rodrigo Andrés 
Solarte-Mila Medicina Neurología

Blind tracheal intubation with Air-Q supraglottis 
device: prospective case series in paediatrics

Elmer de Jesús 
Gaviria-Rivera

Olga Lucía Giraldo-Salazar
Revista Colombiana de 

Anestesiología
Anestesiología

Antibiotics has more impact on mortality than 
other early goal-directed therapy components in 
patients with sepsis: An instrumental variable 
analysis.

Martha Valencia - Carlos 
Eduardo Vallejo Journal of Critical Care Medicina de Urgencias

Exposure and sensitization to insects in allergic 
patients in the tropics

Jorge Sánchez
Ricardo Cardona Biomédica Alergología

Clinical differences between children with asthma 
and rhinitis in rural and urban áreas

Jorge Sánchez
Ricardo Cardona Colombia Médica Alergología

T-cell defects in patients with ARPC1B germline 
mutations account for combined 
immunodeficiency

Jesús Armando Álvarez 
Álvarez

Blood Journal
Leading the way in 
experimental and 

clinical research in 
hematology

Hematología

Demographics, Clinical Features, and Mortality of 
Acute Hepatic Porphyrias in Colombia: An Analysis 
of 101 Patients.

Daniel Jaramillo Calle JIDM Reports Porfirias

Pan-American League of Associations for
Rheumatology–Central American, Caribbean and 
Andean Rheumatology Association Consen-
sus-Conference Endorsements and Recommenda-
tions on the Diagnosis and Treatment of Chikun-
gunya-Related Inflammatory Arthropathies in Latin 
America

Daniel Jaramillo Calle Journal of Clinical 
Rheumatology

Reumatología

Quality of life and clinical characterization of 
patients with vernal keratoconjunctivitis in a 
pediatric population in Colombia.

Ricardo Cardona Allergol Immunopathol 
(Madrid) Alergología

Polyplex System Versus Nucleofection for Human 
Skin Cell Transfection and Effect of Internal 
Ribosome Entry Site Sequence

Luz Marina Restrepo Tissue Eng. Part. C 
Methods

Administración de Genes 
no Virales

Prevalence of drugs as triggers of exacerbations in 
chronic urticaria

Jorge Sánchez
Ricardo Cardona

Journal of Investigatio-
nal Allergology and 
Clinical Immunology

Alergología

Dietary Habits in Patients with Chronic Sponta-
neous Urticaria: Evaluation of Food as Trigger of 
Symptoms Exacerbation

Jorge Sánchez
Ricardo Cardona

Dermatology research 
and practice

Alergología

Exposición y sensibilización a insectos en pacien-
tes alérgicos en el trópico

Jorge Sánchez
Ricardo Cardona

Biomédica Revista del 
Instituto Nacional

Alergología

Clinical Profile of Levamisole-Adulterated Cocai-
ne-Induced Vasculitis/Vasculopathy: A 30-Case 
Series

Daniel JaramilloArroyave- 
Carlos Horacio Muñoz 

Vahos

Journal of Clinical 
Rheumatology

Reumatología

Vasculitis crioglobulinémica y artritis psoriásica: 
reporte de caso de una inusual asociación
Cryoglobulinemic vasculitis and psoriatic arthritis: 
Case report of an unusual association

Daniel JaramilloArroyave- 
Carlos Horacio Muñoz 

Vahos
Reumatología Clínica Reumatología

Update on Omalizumab for Urticaria: What's New 
in the Literature from Mechanisms to Clinic

Jorge Sánchez, Ricardo 
Cardona

Current Allergy Asthma 
Reports

Alergología

Subtyping of Clostridium difficile PCR ribotypes 
591, 106 and 002, the dominant strain types 
circulating in Medellin, Colombia.

Patricia María Sierra Viana PLOS One Bacteriología

Título del artículo Autor Revista Especialidad



El año 2018 presentó el mayor número de  
ensayos clínicos iniciados en la IPS Universita-
ria, con un número representativo de pacien-
tes beneficiados con los tratamientos y segui-
mientos de diferentes patologías. El amplio 
portafolio y la socialización del mismo a las 
empresas farmacéuticas y organizaciones por 
contrato, permitió que la Institución participa-
ra en la ejecución de nuevas propuestas.

Para fomentar la inclusión y la participación de 
pacientes se aprobó por la Dirección y el 
Comité de Ética en Investigación, un listado de 
estrategias de reclutamiento, con lo que se 
busca dar cumplimiento a las metas de inclu-
sión de pacientes esperados

Ensayos clínicos

22 23

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

Ensayos 
clínicos 

iniciados 

pacientes 
nuevos 

beneficiados

7 370

Tabla 15. Investigaciones terminadas y difundidas en la IPS Universitaria 2018

Ciencias Farmacéuticas
Estudio descriptivo de medicamentos antibióticos y no antibióticos usados con alta frecuencia en 
pacientes con diagnóstico de infección por klebsiella pneumonie hospitalizados en la IPS Universi-
taria Clínica León XIII durante el año 2015.

Caracterización de pacientes con crisis miasténica en el área metropolitana de Medellín 
2007-2016

The role of skeletal muscle in the pathophysiology of the metabolic syndrome: towards a 
paradigm change.
El papel del músculo esquelético en la patofisiología del síndrome metabólico: hacia un 
paradigma del cambio

Caracterización sociodemográfica, clínica y diagnóstica de la tuberculosis de novo en un 
hospital de tercer nivel de Medellín (IPS Universitaria Clínica León XIII)
Caracterización de pacientes con diagnóstico reciente de VIH, hospitalizados en una IPS de 
tercer nivel, Medellín – Colombia

Uso de hidrofibra plata iónica (aquacel®) en herida abdominal sucia, disminuye la incidencia 
de infección de sitio operatorio
Diseño del proceso para la gestión del servicio de alta resolución en la IPS Universitaria Sede 
Prado 2017

Frecuencia y secuencia de aparición de las manifestaciones ictales en pacientes con diagnósti-
co probable de epilepsia del lóbulo frontal. Estudio descriptivo en el laboratorio de electroence-
falografía CEC-LAB, en la IPS Universitaria Clínica León XIII en Medellín, Colombia. Periodo 
2009 -2016

Correlación entre el diagnóstico de malaria placentaria y bajo peso al nacer para la edad 
gestacional en neonatos de una región endémica para malaria en Colombia

Bioluminiscencia para validación de eficacia del lavado y descontaminación del instrumental 
quirúrgico con los métodos manual y automatizado con termodesinfectora en dos centrales de 
esterilización de la ciudad de Medellín. 2017

Características sociodemográficas, clínicas y funcionales de pacientes con lesión del nervio 
ulnar alta en la IPS León XIII de Medellín

Prevalencia de problemas relacionados con medicamentos en pacientes que ingresan al servicio 
de urgencias de las IPS Universitaria Sede Clínica León XIII en el último trimestre del año 2016

Significado para las enfermeras del cuidado invisible en su práctica en el servicio de hospitali-
zación.

Descripción de las interacciones medicamentosas que se presentan en pacientes mayores de 
65 años y polimedicados que ingresan al servicio de urgencias de la IPS Universitaria Clínica 
León XIII.

Promedio de niveles séricos de vitamina d en pacientes con vitíligo que asisten al servicio de 
fototerapia de la IPS Universitaria y su asociación con la severidad clínica basal

Descripción clínica y complicaciones de pacientes sometidos a la reconstrucción con colgajos 
libres en la IPS Universitaria, sede león xiii Medellín, durante el 2012- 2017.

Asociación entre la calidad de la unidad funcional lagrimal y frecuencia de parpadeo con 
síntomas visuales antes, durante y después de la jornada laboral en trabajadores usuarios de 
computador de la IPS Universitaria, Medellín, 2018

Validación de una escala para medir la percepción de seguridad del paciente en ensayos 
clínicos. 

• Colangiocarcinoma  resultados del manejo en un hospital de cuarto nivel en 
Medellín Colombia. 

• Epidemiología, tratamiento y resultados de la falla del intestino en el programa de 
rehabilitación intestinal de la IPS Universitaria. 

• Supervivencia en pacientes con cáncer de vesícula biliar en la ciudad de Medellín-Colombia 

 

Especialidad Investigación 

Especialización Médica 
Neurología 

Maestría en Ciencias 
Básicas Biomédicas

Especialización en Medicina 
Aplicada a la Actividad 

Física y al Deporte

Especialización Médica 
Medicina Interna

Administración en Salud

Especialización Médica 
Neurología 

Especialización Médica en 
Ginecobstetricia

Maestría con énfasis 
Epidemiología 
Hospitalaria

Especialización Médica 
En Cirugía Plástica

Ciencias Farmacéuticas

Especialización Médica en 
Medicina de Urgencias

Especialidad 
Dermatología

Especialización Médica 
en Cirugía Plástica

Maestría en Calidad en 
Salud

Trasplantes

Oftalmología

Maestría en Enfermería

Indicación del  estudio clínico Especialidad
Número de pacientes 
beneficiados en total por 

cada estudio 

Asma persistente no controlada

Enfermedad renal crónica sin diálisis

Polirradiculoneuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica (PDIC) 161403

 Diabetes de tipo  2  

Asma y/o EPOC  

Tos crónica 

 Hiperlipidemia 

Polirradiculoneuropatía desmielinizante 
inflamatoria crónica (CIDP). 161505

Hipertensión en niños de 6 años

Glaucoma

Entendiendo el impacto de la colitis 
ulcerativa y de la carga de la 

enfermedad asociada en los pacientes 
“Estudio ICONIC”

Alergología 

Nefrología 

Neurología

Medicina general

Neumología

Neumología 

Medicina interna 

Neurología

Nefrología pediátrica 

Oftalmología

Medicina interna 

1

0

2
 

2

11

1

4

1

0

350

5

Tabla 16. Ensayos clínicos en ejecución 2018



Gráfico 6. Distribución por sexo de los colaboradores en 
la IPS en el 2018

La gestión del talento humano en la IPS Univer-
sitaria enfocó sus esfuerzos en dos propósitos 
principales: el desarrollo de la primera fase del 
proyecto Modelo de Gestión del Talento 
Humano para el Alto Desempeño y el proyecto 
de Fortalecimiento de la Gestión de Riesgos 
Laborales que busca vincular a todos los contra-
tistas directos e indirectos que realizan labores 
misionales. Debido a la entrega de las sedes 
externas y a los requerimientos institucionales 
respecto a la contención y optimización del 
gasto, debieron suprimirse 59 plazas laborales 
finalizando el año.

Respecto a la caracterización de los colaborado-
res en 2018, la Institución contó con 3883 per-
sonas. Sobresale también la cantidad de muje-
res respecto a hombres quienes cada vez 
ocupan mayores cargos de liderazgo en la Insti-
tución.

El GHIPS como plataforma que integra la histo-
ria clínica electrónica y los módulos de apoyo 
en la administración de las IPS ha logrado posi-
cionarse y ser útil para otras instituciones. 
Durante el año 2018 se implementó la plata-

En concordancia con la política institucional de 
investigación e innovación hacia la creación de 
soluciones que transformen la atención en 

Gestión en Innovación

TODOS SOMOS IPS 
UNIVERSITARIA

Respecto a la vinculación de contratistas direc-
tos e indirectos que realizan actividades misio-
nales, durante este año se suscribió contrato 
laboral de trabajo con 275 personas pertene-
cientes a las siguientes áreas y servicios: Cen-
tral de Esterilización, Ortopedia, Medicina 
General de Urgencias e Internación, Aneste-
siología, UCI y UCE.

24 25
salud, la Institución generó varias herramientas 
que mejoran la gestión institucional y agregan 
valor a la gestión de algunas unidades acadé-
micas de la Universidad de Antioquia. A conti-
nuación, se listan los módulos desarrollados en 
2018.

forma GHIPS en tres nuevos clientes: PROSAL-
CO IPS (implementación en 14 sedes), Coope-
rativa de Salud San Esteban y Centro médico La 
Samaritana Ltda.

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

Número de 
colaboradores

Mujeres en cargos 
de liderazgo 

3883

294
$355´629.738
Invertidos en 

actividades de 
bienestar

$103´036.481
en actividades 
de formación

Tabla 17. Soluciones desarrolladas por la IPS Universitaria en el 2018

Soluciones en salud Soluciones para la gestión interna

GHIPS veterinario. Solución 
integral que incluye historia clínica 
veterinaria, gestión administrativa y 
gestión de la información, enfocada 
en mejorar la productividad de los 
profesionales de la salud y reducir el 
costo administrativo asociado al 
cuidado de la salud, permitir la 
docencia, y la investigación clínica y 
epidemiológica de manera más 
efectiva. Actualmente, se encuentra 
implementado en el Hospital 
Veterinario de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad de 
Antioquia.

Módulo de Gestión del Riesgo. Soporte 
tecnológico para la adecuada implementación 
del Sistema de Gestión Integral del Riesgo (SGIR) 
de la IPS Universitaria. Incluye la identificación, 
el análisis, la evaluación y la priorización de 
riesgos, y se articula con el Módulo de Gestión 
del Mejoramiento para los planes de mejora. 

Módulo Gestión del Mejoramiento. Permite la 
consolidación de todas las fuentes del mejora-
miento: auditorías, análisis de indicadores y 
gestión del riesgo para generar planes de mejo-
ramiento institucionales, optimizando los recur-
sos, generando accesibilidad a la información y 
control de este proceso.

Módulo Gestión Documental. Administrador 
documental de gran usabilidad y rendimiento. 
Mejora las labores administrativas al garantizar la 
trazabilidad y la seguridad de la información.

Módulo Gestión Administrativa. En la primera 
fase se realizó reingeniería al módulo de compras 
adecuando el sistema al flujo del proceso, y 
generando una herramienta flexible parametriza-
ble que genere una solución integral desde la 
solicitud de bienes y servicios hasta la recepción 
administrativa.

Desarrollo de herramientas y fortalecimiento de 
módulos para el modelo de atención Sermás. 
Para dar respuesta a los requerimientos y opera-
ción del modelo Sermás se desarrollaron y fortale-
cieron los siguientes módulos: control de infeccio-
nes, fármacovigilancia, modelo de enfermería, 
gestión clínica, vías clínicas, mejoras en formula-
rios de la historia clínica para alinearse con las 
estrategias de seguridad del paciente, concepto de 
especialistas, posibles altas e identificación de 
medicamentos LASA.

Vinculados
31,2% 

68,8% 
Contratistas directos 

e indirectos 

66% 34%

&



Gráfico 8. Número de accidentes laborales presentados en 
la IPS Universitaria en el 2018

26 27Durante este año se presentaron 277 egresos, 
de los cuales 162 fueron renuncias voluntarias 
y 87 terminaciones de contrato. 

Para 2018 se sumaron 19 colaboradores a la 
modalidad de Teletrabajo para un total de 64 
teletrabajadores. La inversión de la Institución 
en visitas técnicas domiciliarias y acondiciona-
miento de puestos de trabajo fue de 
$27´422.031.

La tasa de accidentalidad de la IPS Universitaria 
para 2018 fue del 6.0, dato que disminuyó 
respecto a 2017 (7.4). Sin embargo, la tasa 
promedio, incluyendo los contratistas directos e 
indirectos, fue de 14. Los roles con mayor acci-
dentalidad presentada fueron enfermería y per-
sonal de aseo, y las áreas o servicios de la IPS 
Universitaria donde más accidentes se dieron 
fueron la Central de Esterilización, Atención 
Domiciliaria, Urgencias y Mantenimiento.

Los accidentes de trabajo por riesgos más 
representativos fueron por riesgo biomecánico, 
biológico y mecánico.

A lo largo del año se realizaron diferentes acti-
vidades de bienestar, algunas con impacto a la 
totalidad de los colaboradores. Esta fue la ges-
tión realizada durante el año:

• Seguro de vida que cubre apoyo económico en 
caso de maternidad o paternidad, enfermedad 
grave, hospitalización y auxilio por defunción.

 
• Realización de dos ferias de stand con empresas 

externas invitadas con ofertas sobre ahorro, 
compra de vivienda y vehículos, entre otras.

• Asesorías permanentes de la caja de compen-
sación familiar Comfama.

Actividades para la promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad de los colabora-
dores:

Para la mitigación del riesgo ergonómico:

• Pausas activas.

• Inspecciones de puestos de trabajo.

• Escuelas articulares.

Respecto a la educación y capacitación del per-
sonal, en 2018 la Institución logró brindar más 
de 64 mil entrenamientos en temas de interés 
institucional a través de la plataforma virtual 
de Telemedicina de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Antioquia, a todo el personal 
de la Institución. En comparación con 2017 fue 
posible incrementar el número de formaciones 
externas y otras a través de contraprestaciones 
con las instituciones educativas con la cuales se 
tiene convenio docente-asistencial. 

La medición de clima organizacional estuvo en 
un 88%, medición que permitió identificar los 
siguientes puntos a fortalecer:

• Mecanismos de comunicación interna.

• Competencias para la humanización.

• Competencias a líderes para el logro de equi-
pos de alto desempeño.

• Programas de bienestar y formación. 

• Mejoras del ambiente físico.

Formación y 
capacitación

Actividades de 
bienestar

Teletrabajo

Seguridad y salud en 
el trabajo

• SPAC IPS Universitaria (actividad de masajes).

Radiaciones ionizantes:

• Vigilancia con dosímetro a personal de odontolo-
gía y médicos ortopedistas.

• Capacitación en protección radiológica.

Seguridad vial:

• Diagnóstico en seguridad vial.

• Inspección de seguridad al parque automotor 
(motocicletas, carro liviano y ambulancias).

• Exámenes psicosensométricos y pruebas teóri-
co-prácticas.

• Capacitación en conducción segura.

• Definición de rutogramas seguras para personal 
de atención domiciliaria.

Manejo de sustancias químicas:

• Estrategia Etiquétame para el envase de produc-
tos químicos.

Emergencias:

• 30 jornadas de capacitación y 6 entrenamientos 
extramurales para 215 brigadistas.

• Actualización del plan hospitalario de emergencias.

• Actualización del análisis de amenazas y 
vulnerabilidades.

• Realización de 3 simulacros y 1 simulación de 
emergencias.

• Capacitación en manejo de extintores a perso-
nal de cirugía.

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

Índice de rotación de 
colaboradores 

vinculados promedio 
mensual 1,6

Vinculados Contratistas directos
e indirectos

2017
2018

Tabla 18. Número de formaciones dadas
en el 2018

Líneas Descripción
Colaboradores 
beneficiados 

Promoción de 
estilos de vida 

saludables

Convenio gimnasio Smart- Fit 59

77
62
80
14

264
800

77

760
28

47

963

733

10

5

15

1450

Clases de yoga
Clases de baile
Entrega de boletería para la participación de actividades culturales de ciudad

Participación en la Carrera Verde de la Alcaldía de Medellín.
Tardes con el chef con el apoyo de la empresa proveedora Compass Group
Jornadas de promoción y prevención

Apoyo emocional y atención psicológica

Talleres de riesgo psicosocial
Talleres para personal con reporte de accidentes laborales

Acompañamiento a líderes mediante la estrategia "Líderes que Transforman"

Día de la familia (661), Feria de la familia emprendedora (12),Celebración del Día del 
niño(280), Detalle condolencia pérdida de ser querido(10)

Celebración de quinquenios(110), Entrega de detalle con motivo de los días de la madre y el 
padre (623)

Entrega de obsequio por el nacimiento de hijos

Formación 
de líderes

Promoción de la 
integración familiar

Celebración de 
fechas especiales

Obsequio por 
nacimiento 

Acompañamiento a 
mujeres en etapa de 

gestación

Acompañamiento a 
las personas en 

etapa de 
prejubilación

Actividades de 
Integración 

Talleres para las madres gestantes "Descubriendo y aprendiendo en esta espera feliz"

Encuentros grupales para personas a 5 años o menos de su jubilación

Polla mundialista (500), Espacios de integración por equipos de trabajo para el fortalecimien-
to de las relaciones interpersonales (950)

Tabla 19. Actividades de bienestar en la IPS Universitaria en el 2018

2017 2018

67 116

17.993 64.340

46 96

Formaciones externas

Formaciones internas

Formaciones por 
contraprestación

0
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86 81

335



Durante el año 2018 se realizó la caracteriza-
ción de los proveedores administrativos y de los 
insumos críticos de la Institución para conocer 
su grado de criticidad. También se establecie-
ron los máximos y mínimos de los insumos y se 
determinó la demanda de productos por cada 
una de las áreas. Se estandarizaron los proce-
sos de logística, inventarios, almacenamiento y 
provisión de bienes, insumos y servicios. En 
cuanto a la lavandería se diseñó un software 
que permitirá realizar el control de la ropería 
por piso y servicio el cual será implementado 
en el 2019.

Mejoró el control de ingreso de visitantes con la 
implementación de un software en porterías. 

En el año 2018 se contrataron obras por valor de 
693 millones de pesos y se reactivó el Comité de 
Clínicas instancia en la cual participa la Universi-
dad de Antioquia para la formulación y aproba-
ción de proyectos de infraestructura.

Como estrategia para la optimización de 
costos, la Institución logró un ahorro significa-
tivo en el rubro de alquiler de equipos que 
pasó de 173 millones en el 2017 a 64 millones 
en el 2018. En este sentido la Institución dejó 
de gastar 514 millones en los últimos tres 
años, gracias al modelo de comodato, con el 
cual gestionó la adquisición de dotación por 
valor de 166 millones y logró el cumplimiento 
de contratos de comodatos para la cesión de 
equipos que pasan a ser propiedad de la Insti-
tución por valor de 1240 millones. 

Para el año 2018 se realizó la integración de 
los indicadores de gestión para el desempeño 
de los procesos y el Balanced Score Card 
2017-2018 por el aplicativo Alphasig, que 
permitió instaurar un mecanismo de integra-
ción y consolidación de la información.

Los aspectos más significativos en la gestión 
TIC durante 2018 fueron:
 

• Actualización de la plataforma de antivirus 
para mantener los sistemas protegidos, siendo 
una barrera para mitigar el riesgo de pérdida 
de información.

• Se realizó la integración del sistema GHIPS en 
todas las sedes Medellín.

Se realizó una intervención por valor de 125 
millones para la reubicación de las oficinas 
administrativas del grupo de enfermería.

Durante el 2018 fue remodelado el servicio 
de Urgencias. En total se intervinieron 296 
mt2 para la adecuación de dos consultorios 
de triaje, mejoras en la sala de espera, rea-
pertura de una sala de observación y la 
organización de un espacio nuevo para la 
recepción y atención de pacientes críticos. Se 
organizaron también las taquillas, baños y 
se implementaron otros cambios para mejo-
rar la humanización y la calidad del servicio. 

Mejoramiento de 
procesos internos

Nuevos canales de 
comunicación interna Mejoras en los procesos 

de adquisiciones, logística 
e inventarios

Avances en Infraestructura

Gestión de la tecnología 
biomédica

Gestión de la información

Tecnologías de la 
información y la 
comunicación

Se implementaron nuevos canales de comuni-
cación con mayor oportunidad para la entrega 
de información, mejor capacidad de almacena-
miento, además de ofrecer entornos más ami-
gables para su uso y manejo. Dos de estos 
canales fueron desarrollados por la IPS Univer-
sitaria.

• Ghips documental: herramienta tecnológica 
renovada, amigable y efectiva para la comuni-
cación oficial, puesto que permite llevar la 
trazabilidad de tareas y solicitudes.

 
• Intranet: canal central que facilita la comuni-

cación entre la Dirección General con todos los 
colaboradores de la Institución. Permite, en 
tiempo real, la publicación de noticias, noveda-
des y eventos especiales. Además de ser la 
puerta de entrada para el uso de aplicaciones y 
herramientas virtuales de gestión institucional.

MEJORAMIENTO 
CONTINUO
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• Google Suite: solución tecnológica eficiente, 
flexible y dinámica para la gestión de informa-
ción y las comunicaciones a través del uso de 
herramientas como correo corporativo, reunio-
nes virtuales, chat y calendario corporativo, 
almacenamiento y back up en la nube con 
Google Drive y otra serie de aplicaciones de 
gran utilidad.

Reubicación de oficinas administrativas

Renovación del servicio de urgencias • Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

Antes

Después



Gráfico 9. Modelo de madurez SGIR

El nuevo modelo de contratación bajo coges-
tión del riesgo exigió a la Institución actualizar 
su modelo de negocios con una orientación 
más proactiva y preventiva, y con ello a redefi-
nir su arquitectura empresarial. Por esta razón, 
la IPS Universitaria realizó un diagnóstico y 
diseño de alto nivel con el acompañamiento de 
la empresa consultora KPMG. La información 
obtenida permitió hacer un rediseño organiza-
cional con los siguientes logros:

• Alineación de la estructura organizacional bajo 
los requerimientos del modelo Sermás.

• Construcción de un modelo para la proyección 
de demanda de recursos y valor de la factura-
ción por ciclo vital.

• Rediseño del 39% de los procesos, subprocesos 
y líneas de trabajo.

• Actualización de los perfiles de cargos y del 
Diccionario de Competencias Comportamentales.

• Incorporación de nuevos módulos en el desa-
rrollo del GHIPS como una ERP –Enterprise 
Resource Planning- y otros de importancia para 
la estrategia del negocio (ver Gestión en la 
Innovación-Soluciones para la gestión interna).

Se implementaron en su totalidad las Tablas 
de Retención Documental, herramienta que 
aporta a la gobernanza sobre el manejo y 
protección del patrimonio documental de la 
Institución.

En el 2018 se evaluó el desempeño del sistema 
de gestión integral del riesgo –SGIR- en sus 
dos ciclos, mediante un modelo de madurez 
que permitió identificar los avances y oportuni-
dades de mejora desde los componentes de 
enfoque, implementación y resultados. 

Gestión documental 

Avances en la 
arquitectura empresarial 

Gestión del riesgo

Otros avances
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Los resultados del Modelo de Madurez eviden-
ciaron avances en la implementación del siste-
ma en el ciclo 2 (2015-2017) en comparación 
con el ciclo 1 (2012-2014); sin embargo, fue 
necesario estipular acciones que permitieran 
cerrar brechas en los pilares de despliegue e 
implementación del sistema, apropiación y 
adherencia, avances en la medición y perfil de 
riesgo institucional. A partir de estos resulta-
dos, se ejecutaron estrategias de impacto 
como el diseño e implementación del software 
de riesgo y el empoderamiento de los gestores 
de riesgo.

Frente a los riesgos estratégicos, en el 2016 la 
Institución inició su gestión con todos los ries-
gos estratégicos en un nivel de inaceptable y 
alto. Para el 2018 el 38.4% de los riesgos 
estaban en nivel inaceptable, el 46.2% en 
nivel alto, y un 15.4% en nivel moderado, a 
partir de los cuales se establecieron acciones 
de mitigación.

Con la evaluación del riesgo residual se identi-
fica que el 8.33% de los riesgos estratégicos 
logran ser mitigados a nivel aceptable y mode-
rado, correspondiente al riesgo estratégico 
EST-04 Pérdidas financieras debido a las unio-
nes temporales con otras empresas, actores de 
red, o proveedores asistenciales para el desa-
rrollo de negocios y modelo de atención.  

De manera táctica, en un 30.7% de los riesgos 
se logró una gestión positiva frente a la dismi-
nución de la probabilidad e impacto, correspon-
diente a los riesgos EST-02 Incumplimiento de 
las ERP en el pago de las obligaciones, EST-11 
Arquitectura y gestión tecnológica inadecuada 
para el soporte al modelo de operación y del 
negocio,  EST-07 Empeoramiento de la condi-
ción previa o la necesidad de requerir más con-
sumo de bienes y servicios que hubieran podido 
evitarse, en las cohortes a atender bajo coges-
tión del riesgo, y EST-04 anteriormente mencio-
nado. En la siguiente gráfica comparativa, se 
señalan los riesgos que mostraron una gestión 
positiva:

Para el 2019 se plantea una redefinición de 
los riesgos estratégicos y continuar con su 
gestión de mitigación a través de los planes 
de gestión articulados al desarrollo estratégi-
co organizacional. 

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.
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En cuanto a la gestión ambiental de la Institución, 
en el 2018 se tuvieron los siguientes logros:

• Capacitación y educación en el manejo adecua-
do de recursos a 2456 colaboradores y a 3345 
usuarios quienes recibieron información adicio-
nal sobre higiene de manos. 

• Elaboración del PUEYRA (programa para el uso 
eficiente de energía) con el fin de plantear estra-
tegias para el consumo eficiente de la energía.

  
• Respecto al manejo adecuado de sustancias 

químicas se obtuvo un porcentaje de adherencia 
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HUELLA VERDE

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

Reconocimientos

• A la Campaña de Higiene de Manos, entre-
gado por la Secretaría de Salud, a la IPS 
Universitaria  por su compromiso y desta-
cada participación en la celebración insti-
tucional del día Internacional de la Higie-
ne de Manos.

• A los residentes de urología de la IPS Uni-
versitaria y la Universidad de Antioquia, 
en el Foro Académico para Residentes de 
Urología de la Sociedad Colombiana.

• A la IPS Universitaria, por la calidad del 
dato en la atención y manejo de la enfer-
medad renal crónica, por parte de la 
Cuenta de Alto Costo (CAC).

• Al Programa de Medicina Domiciliaria, por 
parte de la Secretaría de Salud de Mede-
llín, por el cumplimiento del protocolo 
establecido para el abordaje integral de 
pacientes con tuberculosis.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

del 93% por parte del personal, gracias a las 
actividades de capacitación de 257 colabora-
dores. Adicionalmente fueron dotados todos 
los servicios con kit de derrames.   

Durante el mes noviembre la IPS Universitaria 
gestionó el rescate y la reubicación de un panal 
de abejas con aproximadamente 80.000 indivi-
duos, procedimiento que se hizo dando cumpli-
miento a los requerimientos de la Autoridad 
Ambiental, y con el apoyo de un experto asigna-
do por la misma entidad.   

Se elaboró el Plan MES (Plan de Movilidad 
Empresarial Sostenible) gracias al cual se imple-
mentaron 16 cicloparqueaderos y se estimuló la 
estrategia del teletrabajo. 

Gráfica 11. Distribución porcentual de los residuos 
generados en el año

24,8 kWh
Consumo promedio de energía por 

cama día ocupado 24 kWh en el 2017 

0,74 m3
Consumo promedio de agua por 

cama día ocupado
0,76  m3 en el 2017 

3,7 kg
Generación promedio de residuos 

cama día ocupado 3,45 Kg en el 2017 

45%

10%

18%

27%

Residuos ordinarios
Residuos
biodegradables

Residuos
aprovechables

Residuos peligrosos



Compra y venta de 
servicios Desempeño 

financiero
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La IPS Universitaria tiene como compromiso con 
sus proveedores y empresas aseguradoras mante-
ner una relación basada en la ética, la transpa-
rencia y la confianza con el fin de desarrollar de 
manera bidireccional oportunidades para la inno-
vación, el progreso, el crecimiento empresarial, la 
responsabilidad social, la generación de valor, la 
transferencia de conocimiento, y la sostenibilidad 
ambiental y económica. En este sentido la Institu-
ción trabajó en el 2018 en los siguientes aspectos:

• Actualización del portafolio de servicios enfati-
zando sobre la amplia capacidad instalada, la 
atención personalizada, la habitación uniperso-
nal, la consulta prioritaria, la mesa de ayuda, el 
trámite interno de autorizaciones, el programa 
de medicina domiciliaria y un sistema de infor-
mación propio GHIPS, como valores agregados 
para el acceso fácil y oportuno a los servicios de 
salud.

De acuerdo al comportamiento de los principa-
les indicadores financieros de la Institución, se 
puede observar que para la sede Medellín se 
presentó un aumento en las ventas, gracias a la 
comercialización del portafolio de servicios a 
partir de los diferentes tipos de contratación y al 
fortalecimiento de la gestión clínica. El modelo 
Sermás ha fortalecido la capacidad de estructu-
rar nuevos modos de contratación, como los 
Pagos Globales Prospectivos que favorecen los 
resultados financieros. 

Como una apuesta de la alta dirección, en aras 
de garantizar mayor solidez financiera, y alinea-
dos a la Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), se determinó un mayor 
porcentaje de deterioro de la cartera, para 
responder a la dinámica de la cartera de las 
sedes externas.

DESEMPEÑO 
COMERCIAL Y 
FINANCIERO

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

• Visualización de los atributos del modelo de 
atención Sermás principalmente el abordaje 
integral con enfoque diferencial, la gestión de 
la tecnología, la integración en red y los fun-
damentos éticos que soportan al modelo.

En el 2018 el modelo Sermás benefició a más de 
200 mil usuarios de Savia Salud y 5104 afiliados 
a Nueva EPS. Finalizando el año inició una 
nueva alianza con Christus Sinergia para la 
atención de 178.000 usuarios. 

La operación de Medellín presenta excelentes 
resultados en la gestión de la cartera y en gene-
ral de otros indicadores financieros, que se han 
visto afectados por el mayor margen de deterio-
ro ya explicado y con los resultados financieros 
por el retiro de la operación de las sedes exter-

nas, las que continuarán teniendo efecto duran-
te el año 2019. En este sentido la alta dirección 
vienen implementado estrategias, especialmente 
en la gestión integral de la cartera, en mayor 
racionalización de costos y gastos y en estrate-
gias de excelencia de gestión clínica y operativa.

Residuos Toneladas Impacto Ambiental 

Papel y cartón
91

89,8 en el 2017

Plástico
68

48,04 en el 2017

Vidrio
10

7,04 en el 2017

Metales
5,4

2,4 en el 2017

Luminarias 0,298
0,434 en el 2017

Pilas y baterías
0,644

0,574 en el 2017

RAEES 2,66
1,56 en el 2017

Consumo papel
(Resmas) 

10294
11115 en el 2017 

En el aprovechamiento de 91 toneladas de papel y cartón 
se dejaron de talar 1545 árboles, se ahorraron 
2.363.400 metros cúbicos de agua, y 318,150 kWh de 
energía. Se dejaron de emitir 136,4 kg de CO2. 

En el aprovechamiento de 68 toneladas de plástico se 
ahorraron 2.720.000 metros cúbicos de agua, y 340.000 
kWh de energía. 

En el aprovechamiento de 10 toneladas de vidrio se 
ahorraron 5.083.400 metros cúbicos de agua, y 658.150 
kWh de energía; se dejaron de emitir 3000 kg de CO2.

En el aprovechamiento de 5,4 toneladas de metales se 
ahorraron 486.000 metros cúbicos de agua, y 75.600 
kWh de energía. Se dejaron de emitir 3136 kg de CO2.

Se entregaron a Quimetales para aprovechamiento 298 
kilogramos de luminarias por plan posconsumo.

Se generaron 621 kilogramos de baterías ácido plomo 
que se le entregaron a MAC por posconsumo y 22,8 
kilogramos de pilas y baterías entregadas a Tronex para 
posconsumo.

Se entregaron a LITO 2658,5 kg de RAEES para aprove-
chamiento

En el año 2018 se consumieron 10294 resmas de papel, 
lo que equivale a un total de 436,8 árboles. 

Tabla 21. Balance financiero IPS Universitaria 2018

 1981 
árboles

se dejaron 
de talar

 6272,4 kg 
de CO2 no 

será emitida

10´652.800 
mt2

de agua no 
serán 

consumidos

1´391.900 
Kwh

de energía 
no serán 

consumidos

Impacto ambiental por aprovechamiento de residuos a través del reciclaje



RETOS 2019

El principal propósito de la Institución para el 
2019 es el logro de la Acreditación en Salud, con-
dición necesaria para ser Hospital Universitario. 
Para ello los objetivos encaminados en lograr 
equipos de alto desempeño, el fortalecimiento de 
las competencias del talento humano, el liderazgo 
y la vinculación paulatina del personal asistencial 
en procesos misionales delegados, se convierten 
en premisas fundamentales, puesto que un capital 
humano fortalecido favorece el desarrollo de la 
Institución.

Por otra parte, la vocación docente e investigadora 
para la generación de conocimiento e innovación, 
deberá reflejarse en el 2019 con la participación 
de más estudiantes de las distintas unidades aca-
démicas de la Alma Máter, en la realización de sus 
rotaciones y prácticas académicas en un escenario 
donde aún hay mucho por descubrir y aprender 
cuando de salud y bienestar se trata. Desde la 
investigación, continuarán los acercamientos a los 
distintos grupos de investigadores de la Universi-
dad de Antioquia con el interés de incentivar su 
quehacer científico desde las necesidades institu-
cionales para la propuesta de más y mejores 
formas del servicio asistencial. 

Desde el compromiso de ser y consolidarse como 
una Institución generadora de valor y socialmente 
responsable, la IPS Universitaria dedicará parte de 
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De acuerdo al comportamiento de los principa-
les indicadores financieros de la Institución, se 
puede observar que para la sede Medellín se 
presentó un aumento en las ventas, gracias a la 
comercialización del portafolio de servicios a 
partir de los diferentes tipos de contratación y al 
fortalecimiento de la gestión clínica. El modelo 
Sermás ha fortalecido la capacidad de estructu-
rar nuevos modos de contratación, como los 
Pagos Globales Prospectivos que favorecen los 
resultados financieros. 

Como una apuesta de la alta dirección, en aras 
de garantizar mayor solidez financiera, y alinea-
dos a la Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), se determinó un mayor 
porcentaje de deterioro de la cartera, para 
responder a la dinámica de la cartera de las 
sedes externas.

• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

La operación de Medellín presenta excelentes 
resultados en la gestión de la cartera y en gene-
ral de otros indicadores financieros, que se han 
visto afectados por el mayor margen de deterio-
ro ya explicado y con los resultados financieros 
por el retiro de la operación de las sedes exter-

nas, las que continuarán teniendo efecto duran-
te el año 2019. En este sentido la alta dirección 
vienen implementado estrategias, especialmente 
en la gestión integral de la cartera, en mayor 
racionalización de costos y gastos y en estrate-
gias de excelencia de gestión clínica y operativa.

sus esfuerzos en la gestión de las necesidades y 
expectativas de sus principales grupos de inte-
rés. En esta perspectiva se pondrán en marcha 
iniciativas para el desarrollo de proveedores 
críticos como aliados. Desde el ámbito comer-
cial el Modelo Sermás se fortalecerá diariamen-
te para el cumplimiento de la promesa de valor 
de las aseguradoras, donde usuarios y familias 
vivan en su experiencia de salud los atributos de 
la humanización, la seguridad, la integralidad y 
la calidad. 

Finalmente querer lograr la Acreditación obliga 
a la Institución a una mejora constante y perma-
nente, donde la excelencia operativa debe refle-
jarse en estancias hospitalarias cada vez más 
cortas, en respuestas oportunas para la aten-
ción, en un uso eficiente de recursos, una ges-
tión estratégica del riesgo y un talento humano 
empoderado y conocedor de la importancia que 
tiene su quehacer en la consolidación de una 
Institución que quiere ser reconocida porque 
agrega valor al cuidado de la vida.

Ventas netas (Ci fras en mi les)

Gasto provis ión de cartera

Margen provis ión de cartera

Indicadores rentabilidad

EBITDA (ci fras en mi les) Uti l idad antes de 
imptos, amort y deprec. 

Márgen EBITDA EBITDA / Ventas

Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente

Sol idez Activo total  / pasivo total

Rotación cartera (veces) Promedio anual  de CxC / Ventas 
netas anuales   

Rotación de proveedores 
(veces)

Promedio anual  de CxP / (Costo + 
Gasto desembolsable s in nomina) 

Ciclo caja días Dias Cartera - Dias 
Proveedores

Apalancamiento

Márgen operacional Uti l idad operacional  / 
ventas netas

Márgen neto de uti l idad Uti l idad neta / ventas 
netas

Rendimiento del  patrimonio Util idad neta / patrimonio 

Indicadores de liquidez

Indicadores de endeudamiento

Total Pasivo total  / activo total

Financiero total  (veces) Ventas / pasivo financiero

2017 2018
290.389,474 319.844,375

4.985,698 6.424,189
1,72% 2,01%
2017 2018

2017 2018

22.514,539 8.516,907

7.75% 2.66%

1,30 0,84

1,38 1,34

1,22 1,37

1,56 1,27

65 -20

Medellín

5,16% 2,29%

2,53% 1,91%

8,51% 6,60%

72,37% 74,52%

5,57 8,92

Tabla 21.Balance financiero IPS Universitaria sede Medellín 2018



• Puesta en marcha del Plan Estratégico 
2017-2026.

• Convenio entre Ruta N y el Laboratorio 
de Terapia Celular y Biobanco  para la 
extracción y procesamiento de arterias 
humanas procedentes de donante cada-
vérico en el Instituto de Medicina Legal.

• Alianza con Tissue Bank -Fundación 
Banco de Tejidos Humanos- para el 
rescate de arterias en parada cardíaca.

• Nuevo centro de estudios para el Grupo 
de Neurociencias de Antioquia -GNA- 
en la sede Prado.

• Entra en funcionamiento el GHIPS Vete-
rinario, una solución para el manejo 
integral de la historia clínica veterinaria.

• Culminación de los estudios de factibili-
dad para la realización del Hemocentro, 
proyecto de la Universidad de Antioquia 
y la IPS Universitaria.

• Inicio de la Unidad de Quimioterapia 
Ambulatoria en el bloque 1 de la sede 
Clínica León XIII.

• Renovación de la infraestructura del servicio de 
Urgencias de la sede Clínica León XIII.

• Convenio con Christus Sinergia para atender 
mediante el modelo Sermás a 178 mil usuarios 
de Coomeva EPS.

 

Estado de cumplimiento 
de las normas sobre 
propiedad intelectual y 
derechos de autor

Régimen laboral

Sistema de costos

Operaciones de 
Factoring

38 39

En el presente Informe de Gestión la IPS Uni-
versitaria certifica el cumplimiento de la nor-
matividad acerca de la legalidad del software 
(Ley 603 de 2000) mediante las siguientes 
acciones: los equipos propios cuentan con 
licencias de uso y el software para su funcio-
namiento, para los equipos bajo la modalidad 
de arrendamiento es el proveedor quien 
asume la licencia de uso y legalidad de los 
programas. Además se cuenta con un software 
desarrollado por la Institución. Para evitar la 
instalación de programas no autorizados se 
restringe el acceso a páginas de internet y la 
descarga e instalación de archivos. Además la 
Institución dispone de un equipo humano que 
permanentemente verifica el cumplimiento de 
lo anterior.

La IPS Universitaria garantiza el cumplimiento 
estricto de la normatividad laboral según el 
Código Sustantivo de Trabajo y el correcto 
desarrollo de procesos subcontratados según 
normatividad que aplica al régimen solidario, 
así como el cumplimiento de los objetos con-
tractuales y sociales de los contratos de natu-
raleza civil y comercial, tanto de personas 
naturales como de personas jurídicas. Dicho 
cumplimiento se verifica de manera periódica 
y según el procedimiento de interventoría, 
donde los contratistas deben anexar de 
manera mensual el certificado de su contador 
o de su revisor fiscal, que sus obligaciones 
parafiscales se encuentran al día.

La Institución cuenta con un sistema de costos 
que permite registrar, acumular, distribuir, 
controlar e interpretar los costos de la presta-
ción de nuestros servicios, unidades funciona-
les, proyectos, centros de costos, pacientes y 
grupos relacionados de diagnóstico. Constitu-

La Institución en sus distintas negociaciones no 
ha obstaculizado de ninguna forma las opera-
ciones de factoring que los proveedores y 
acreedores hayan pretendido efectuar con sus 
facturas de venta.

CERTIFICACIONES 
NORMALIZADAS 

ye una herramienta fundamental para apoyar 
las decisiones gerenciales de planeación y 
negociación.

El Sistema está fundamentado técnicamente en 
los principios de la metodología de costos 
basado en actividades (ABC por sus siglas en 
inglés) y en otras metodologías como el costeo 
directo o variable y el costeo por paciente. Los 
recursos (costos y gastos) son asignados o 
distribuidos, en un primer nivel, hacia las uni-
dades funcionales con base en el consumo 
directo o mediante algún direccionador rela-
cionado con la causalidad del recurso. Por 
ejemplo, el arrendamiento se asigna con base 
en los metros cuadrados que cada una de las 
unidades funcionales ocupa en la sede.

Después de tener los recursos asignados a 
cada Unidad Funcional, se utilizan otros 
direccionadores de segundo nivel para su 
distribución hacia las Entidades Responsa-
bles de Pago. Es así por ejemplo, que el costo 
del personal de Enfermería de la Unidad 
Funcional de Hospitalización se distribuye a 
las ERP con base en el número de actividades 
realizadas. Es importante aclarar, que hay 
recursos que se asignan directamente a las 
ERP y no requieren de algún tipo de direccio-
nador. Es el caso de los medicamentos, 
ayudas diagnósticas, costo de rondas e inter-
consultas, entre otros. Nuestro sistema de 
información registra por cada paciente, cada 
una de estas actividades por lo tanto su aso-
ciación con la ERP es directa.
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dad para la realización del Hemocentro, 
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