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Cifras relevantes consolidadas 2015

1. Participación en el mercado de servicios de salud 

3. Desarrollo del modelo de hospital universitario

4. Fortalecimiento del modelo de gestión

Apoyo social
Seguridad del paciente

Cualificar y ampliar los escenarios de práctica para los diferentes 
convenios de docencia e investigación.

Implementar el modelo de hospital universitario para cumplir los 
requerimientos de norma y necesidades de la universidad de 
Antioquia.
Participar en redes de gestión de la innovación y el conocimiento 
nacionales e internacionales, enmarcada en el modelo de hospital 
universitario.

Desarrollo y utilización de las tecnologías de información y 
comunicación.
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Mantener el funcionamiento de la IPS UNIVERSITARIA durante los 365 días del año, las 24 
horas del día, en todas las sedes del país, resistiéndose al cierre de servicios que por 
momentos parecía inevitable, y entregar al final unas cifras de producción de servicios de 
salud, de excedentes financieros y calidad de la atención, que igualan incluso resultados de 
años anteriores cuando el flujo de recursos era menos asfixiante, es sin duda el mayor logro 
de la gestión de la IPS en el año 2015.

Podría presentarse a la Universidad de Antioquia, a la Junta Directiva de la IPS 
UNIVERSITARIA y a todos nuestros públicos y sociedad en general, un balance de gestión 
signado sólo por las grandes cifras de logros y realizaciones, pero resulta imperativo referirse 
a esas situaciones de contexto que cada vez hacen más gravosa la gestión de las 
instituciones prestadoras de servicios de salud en el país y alcanzar y mantener logros de 
calidad y desarrollo institucional.  El año anterior fue particularmente amenazante para la 
supervivencia de la IPS UNIVERSITARIA y de no ser por un ejercicio sistemático, riguroso, de 
control del costo y el gasto y de una mayor eficiencia en los procesos, los resultados serían 
muy diferentes. Cuesta hoy a las instituciones, mucho más que antes, alcanzar y mantener 
niveles de calidad como los que nos reconoció la Alcaldía de Medellín al otorgarnos el Premio 
a la Calidad – Medellín Ciudad Saludable – Categoría Plata a fines de 2015.

Ese entorno amenazante, que no termina de reconocer las evidentes inequidades del 
relacionamiento entre los actores del sistema general de seguridad social en salud, fue 
enfrentado por la institución en diversos escenarios, a veces con el acompañamiento de otras 
instituciones igualmente afectadas, resistiendo las consecuencias de su denuncia pública y 
en no pocas oportunidades con la desatención de las instancias que debieran restablecer el 
orden del sistema.

No obstante estas realidades, la IPS UNIVERSITARIA cree en un futuro posible; la situación de 
los prestadores de servicios de salud en 2015 no podrá prolongarse así indefinidamente, el 
país no puede permitirse la quiebra de sus hospitales por cuenta de una acendrada cultura 
del no pago entre los aseguradores; por ello, en un nuevo marco de relaciones con la 
Universidad se ha permitido concebirse como el Hospital Universitario por excelencia del 
futuro, a replantearse su direccionamiento estratégico para sentar las bases de un nuevo 
Plan de Desarrollo Institucional que debe formularse en el año 2016.  De la mano de sus 
directivas, con el esfuerzo de todos sus colaboradores y con el acompañamiento de 
aseguradoras, proveedores y empresas aliadas, el ideal de los fundadores se mantiene como 
hace 18 años.

Palabras del Director
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La IPS UNIVERSITARIA no es sólo una empresa universitaria más, es un patrimonio de 
investigación, formación y prestación de servicios de salud al servicio de la región y del país y 
sus resultados en el 2015 muestran que nuestra responsabilidad social se mantiene 
incólume a pesar de la modestia de los apoyos que recibe. Responsabilidad social que incluye 
presentar cifras y datos de su gestión periódica con oportunidad y transparencia, informando 
públicamente la magnitud de las ejecuciones y el uso de los recursos que por cuenta de su 
autonomía técnica, administrativa y financiera tiene a cargo.

Al dar cuenta del cumplimiento de nuestra misión institucional, con nuestros usuarios, con la 
Universidad, con nuestros clientes, proveedores y demás grupos de interés, la IPS 
UNIVERSITARIA reclama corresponsabilidad de los demás actores del Sistema de Salud para 
detener el deterioro de las condiciones de operación que amenaza la sostenibilidad de los 
prestadores de servicios de salud en Colombia.

León Jairo Montaño Gómez
Director
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Nuestra Plataforma Estratégica

Misión: 
Somos la Institución Prestadora de Servicios de Salud Universidad de Antioquia, donde 
el usuario y su familia reciben atención pertinente, segura y ética en todos los niveles 
de complejidad, fundamentados en la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad.

Fortalecemos las competencias en los estudiantes, promovemos la investigación y el 
conocimiento, el desarrollo humano de los colaboradores y la responsabilidad social.

Visión: 
En el 2020 seremos un hospital universitario de alcance internacional, confiable, 
investigador e innovador.

Valores:
•  Responsabilidad: Cumplir las actividades encomendadas.
•  Respeto: Situarnos en el lugar del otro, ser receptivos con sus necesidades y              
hacer de la confianza la base fundamental de nuestras relaciones.
•  Transparencia: Actuar con la verdad de los hechos. 

10 Políticas Estratégicas:

1. Humanización en la atención 
El usuario y su familia son el principal grupo de interés, sus necesidades y expectativas, 
sus derechos y deberes y la seguridad son el punto de partida del proceso de atención.

Informe de Gestión 2015
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2. Desarrollo humano de los colaboradores
El desarrollo humano de los colaboradores es integral y es el fundamento para que la 
institución sea confiable, humana, innovadora y con perfil docente.

3. Cultura Organizacional
Los colaboradores están comprometidos con la práctica de la responsabilidad, el 
respeto y la transparencia; dan prioridad a los derechos y deberes de los usuarios y sus 
familias, al aprendizaje para la innovación y a la calidad hacia la excelencia.

4. Prestación de Servicios de Salud
 El proceso de atención es pertinente, seguro, interdisciplinario y ético; basado en la 
evidencia científica y en la promoción y prevención y orientado al logro de resultados 
en salud. 

5. Seguridad de la atención
La seguridad en la atención está dirigida a prevenir los factores de riesgo para el 
usuario y su familia, para los colaboradores, los estudiantes y los docentes, es factor 
diferenciador y de competitividad institucional; sus estrategias son proactivas para 
evitar las fallas humanas.

6. Docencia – Servicio:
La institución brinda entrenamiento y formación en salud; mejora competencias 
humanas, técnicas y científicas; con la Universidad de Antioquia actualiza modelos de 
docencia-servicio y genera valor para los estudiantes.

7. Investigación – Innovación: 
La investigación y la innovación institucional favorecen la pertinencia y la seguridad en 
la atención, generan conocimiento y valor para transformar las condiciones de salud.

8. Sostenibilidad: 
La institución es una empresa socialmente responsable, sus decisiones institucionales 
favorecen la sostenibilidad económica, social, ambiental y el respeto a los derechos 
humanos.

9. Relacionamiento Institucional:
La relación con los grupos de interés se basa en información institucional transparente, 
precisa, completa y oportuna; los acuerdos contractuales promueven la competencia 
justa, en el marco de la legalidad y la anticorrupción. 

10. Gestión de riesgos: 
La institución gestiona integralmente los riesgos para lograr una atención segura, 
competencias en colaboradores y personal en entrenamiento, seguridad y salud en el 
trabajo, eficiencia en el uso de la tecnología y mejoramiento de sus procesos.

Informe de Gestión 2015
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Cifras Relevantes Consolidadas

74.309 
Egresos

hospitalarios 

514.341 
Atenciones de 

urgencias en triaje

38.217    
Cirugías

realizadas  

10.170 
Solicitudes aceptadas 

por el centro regulador 
de la IPS -CRIPS  

1.005.966 
Atenciones de 

Consulta Externa  

9%
8%

34%

49%
Clínica León XIII
Barranquilla
San Andres y Providencia
Apartadó

Porcentaje de participación de
camas disponibles por sedes

IPS UNIVERSITARIA 2015

Informe de Gestión 2015
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16.902 
Estudiantes en 

práctica en la IPS 
UNIVERSITARIA

4.566
Estudiantes de la 

Facultad de Medicina 
de la U de A

6.733
Estudiantes rotantes 
de la Universidad de 

Antioquia

15
Estudiantes extranjeros 

rotantes por la IPS 
UNIVERSITARIA

7.380 
Colaboradores Incluye (vinculados, 

aliados y por prestación de servicios)
62% con perfil asistencial

38% con perfil administrativo

84.4%
En resultados de 

encuesta de satisfacción 
laboral (Sedes Medellín)

94%
De cobertura en las 

formaciones virtuales 
para colaboradores 

Cifras Relevantes Consolidadas

Informe de Gestión 2015

Ingresos 
consolidados

$554.439 Millones

Egresos 
consolidados

$550.853 Millones

Excedentes 
acumulados

$3.586 Millones



Sedes Medellín
Clínica León XIII - Sede Prado - Sede Universitaria 
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Durante el año 2015, la IPS UNIVERSITARIA continua consolidándose como referente 
nacional en la prestación de servicios de salud pertinentes, seguros y éticos en todos los 
niveles de complejidad y fundamentados en la promoción de la salud y la prevención de 
la enfermedad. Este posicionamiento obedece a un portafolio de servicios que se 
fortalece año tras año y que se soporta en un modelo de atención integral centrado en 
el usuario y su familia.  

Para este año en las Sedes Medellín, el número de actividades de prestación de servicios 
presenta un incremento respecto al 2014, representado principalmente en los servicios 
de Imágenes Diagnósticas, Diálisis y Hemodiálisis y egresos tanto en el ámbito 
Hospitalario como de Medicina Domiciliaria; en relación con las Sedes Ambulatorias, se 
presentó un aumento de actividades en el Servicio Farmacéutico por parte de la 
droguería particular en la Sede Universitaria y en el Laboratorio Clínico, con una mayor 
proporción de pacientes particulares. (Ver Gráfica No. 1)

1.Participación en el mercado de servicios de salud

Durante el año 2015 en las Sedes Medellín, la IPS UNIVERSITARIA 
realizó 78.500 atenciones de urgencias en triaje, 27.800 egresos, 

12.900 cirugías y 87.800 atenciones por consulta externa.1     

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

 Actividades globales de Prestación de Servicios de Salud, Sedes Medellín 2011-2015
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Puntualmente en el servicio de Ayudas Diagnósticas y Complementación Terapéutica, 
las estrategias implementadas mejoraron la oportunidad en los estudios de 
imagenología, logrando una reducción de 1.4 días en 2014 a menos de 24 hora en 2015 
para la Sede Clínica León XIII. Esta reducción permite al médico definir conductas 
rápidamente acortando los tiempos de atención e impactando positivamente otros 
indicadores de eficiencia como el giro cama.  

Es destacable además el fortalecimiento del Grupo de Infectología, que pasa a ser una 
especialidad tratante para pacientes con VIH más enfermedades oportunistas y 
tuberculosis multidrogoresistentes, lo que nos convierte en un centro de referencia en 
la región para el manejo clínico de estos pacientes; no obstante, esto genera una 
reducción en el promedio de camas disponibles por cuenta del bloqueo para 
aislamientos que se incrementa en los últimos 5 meses del 2015. (Ver Gráfica No.2) 

 Promedio de camas disponibles Clínica León XIII 2011 - 2015

Gráfica No. 2

Por su parte los egresos hospitalarios presentaron una variación positiva del 6,4% 
respecto al año anterior, por la disminución del promedio día estancia que se logra 
gracias a las acciones de mejoramiento implementadas y encaminadas a gestionar de 
una manera integral la estancia de los pacientes en la Sede Clínica León XIII.  Se 
fortalecieron además las actividades de capacitación y sensibilización al personal 
médico especializado para que participe de forma más activa en la práctica de 
deshospitalización temprana, utilizando los servicios de extensión hospitalaria. (Ver 
Gráfica No. 3)
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Cabe mencionar, respecto al promedio de días estancia, que desde el 2011 se observa 
una tendencia favorable en la disminución de este indicador de eficiencia. Una de las 
medidas tomadas y que impacta positivamente en este resultado, fue concentrar en un 
solo piso, pacientes con características similares tales como igual asegurador, igual 
especialidad y/o semejante patología, logrando mayor oportunidad y eficiencia en la 
gestión clínica, además de fortalecer el relacionamiento con el asegurador y generar 
sinergias para intervenir proactivamente posibles fallas en el proceso de atención. 

De manera similar al ejercicio anterior, se realizó una concentración de riesgos de 
pacientes con patologías complejas como rehabilitación intestinal, hematología y 
nefrología, en un solo piso de hospitalización. Como resultado de esta práctica, se 
potencializan las habilidades y destrezas del personal asistencial en el manejo de estos 
pacientes y se reduce la estancia hospitalaria por razón de la concentración del equipo 
terapéutico especializado que ellas requieren. Adicionalmente, se conformó un Comité 
de Gestión Clínica que apoya la implementación del programa de cirugía diferida, entre 
otras actividades. (Ver Gráfica No. 4 )

Gráfica No. 3

Gráfica No. 4

 Promedio de días estancia, Sede Clínica León XIII 2011 - 2015

 Total de Egresos Hospitalarios, Sede Clínica León XIII 2011-2015
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A su vez, el comportamiento del porcentaje ocupacional presenta un aumento con 
respecto al año anterior, relacionándose directamente con la disminución en el 
promedio día estancia y el aumento significativo en los egresos hospitalarios. En el año 
2014, en promedio, una cama era ocupada en un mes por 3,4 pacientes diferentes, en 
el 2015 el rendimiento fue de 3,8. Entre las acciones que incidieron en el mejoramiento 
de este indicador, se encuentra el reforzamiento de la gestión clínica y la 
implementación de estrategias como las altas tempranas. (Ver Gráfica No. 5)

Gráfica No. 5

 Porcentaje ocupacional, Sede Clínica León XIII 2011 - 2015

93,70

2011 2012 2013 2014

Po
rc

en
ta

je
 O

cu
pa

ci
on

al

2015

95,40

92,80

93,30

93,90

95,5

95,0

94,5

94,0

93,5

93,0

92,5

92,0

91,5

Informe de Gestión 2015



Participación en el mercado de servicios de salud 

En cuanto al servicio de urgencias, se registraron en la Sede Clínica León XIII 78.502 
atenciones de triaje, representando en promedio más de 200 atenciones diarias y cuyo 
perfil epidemiológico, dada la alta complejidad del servicio, corresponden a 
traumatismos, enfermedades de los sistemas respiratorio, circulatorio, genitourinario y 
digestivo. Para este año se optimizó el estándar de personal médico especializado en 
urgentología, reflejado ello en un ahorro cercano a los $113.000.000; el estándar de 
personal de enfermería de triaje y de médicos generales del servicio, se mantuvo 
estable respecto al año 2014. (Ver Gráfica No. 6).

Gráfica No. 6

Producción del servicio de urgencias, Sede Clínica León XIII 2011 - 2015

Gráfica No. 7

  Número de solicitudes aceptadas en el CRIPS, Sede Clínica León XIII 2011 - 2015

La variación positiva en la producción de urgencias se atribuye entre otras causas al 
aumento de pacientes remitidos aceptados por el Centro Regulador de la Institución 
(CRIPS); para este año, se implementó un aplicativo web que permitió mejorar los 
canales de comunicación con clínicas y hospitales de la región, disminuyendo los 
tiempos de espera y los trámites administrativos del proceso de referenciación que 
anteriormente se realizaban vía telefónica. (Ver Gráfica No. 7)
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En la Sede Prado, por su parte, el comportamiento de la consulta se debe a una leve 
disminución en las especialidades de Ortopedia, Dermatología y Urología; además del 
traslado del contrato capitado con Coomeva EPS a otra IPS de su red y la reducción en 
la población atendida de Caprecom EPS. Se destaca el aumento en las actividades de 
medicina Interna, medicina alternativa y psiquiatría en las cuales se realizó ampliación 
de las horas ofertadas.

En el servicio de cirugía en la Sede Clínica León XIII, se evidencia un comportamiento 
similar en la producción, comparado con el año inmediatamente anterior. Cabe destacar 
que se presentó un  aumento en las actividades relacionadas con las especialidades de 
Cirugía Hepatobilipancreatica, CPRE, Cirugía de Tórax, Cirugía Maxilofacial, 
Neurocirugía, Nefrología Pediátrica y Oftalmología, debido a una mejora en el proceso 
de planeación en este servicio que da como resultado un aumento del 68% en la 
participación de las cirugía electivas,  comparado con el 32% de las cirugías urgentes, 
logrando un impacto positivo en la facturación y una mejora en los excedentes. 

En el transcurso del año se refuerzan prácticas como la profilaxis antibiótica, lo que 
generó una disminución en la tasa de infecciones en el servicio. Enorgullece además, el 
Grupo de Cirugía Cardiovascular por sus logros e innovaciones en el tipo de Cirugía 
Endovascular, siendo protagonistas de procedimientos en la especialidad y referentes a 
nivel internacional.

En Consulta Externa, la variación en la producción de la Sede Clínica León XIII para este 
año se debe al traslado de la mayoría de especialidades y subespecialidades hacia la 
Sede Prado, donde se pretende concentrar la oferta de consultas y así potenciar la 
utilización de espacios y mejorar la continuidad en la prestación de servicios de salud. 
(Ver Gráfica 8).

Gráfica No. 8

  Número de consultas  de Medicina especializada y subespecializada, Sedes Medellín 2011-2015
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En el año 2015 la Unidad de Trasplantes marca otro hito en la historia de la IPS 
UNIVERSITARIA: el primer trasplante combinado de páncreas y riñón. Este hecho es 
motivo de orgullo y un aporte a la ciencia antioqueña, ubica a la institución en el grupo 

La variación positiva en las actividades del servicio de cirugía ambulatoria en la Sede 
Prado, se explica por el incremento de procedimientos relacionados con las 
especialidades de Otorrinolaringología, Cirugía Plástica y Cirugía General, en particular 
por un incremento de la atención particular y un convenio específico con Coomeva EPS. 
(Ver Gráfica No. 9).

Gráfica No. 9

  Producción de Cirugías, Sedes Medellín 2011-2015

13.721 13.777 13.324 12.989 12.975

2.2161.9221.9551.916
2.868

2011

Sede Clínica León XIII

Sede Prado
2012 2013 2014

N
° 

Ci
ru

gí
as

2015

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Participación en el mercado de servicios de salud 

Informe de Gestión 2015 19



20

Participación en el mercado de servicios de salud 

de vanguardia en el tema de trasplantes. Este logro fue posible gracias al trabajo en 
equipo del personal asistencial y administrativo de la institución, en especial del 
Programa de Trasplantes y las áreas de Nefrología, Cirugía, Anestesiología, Enfermería, 
Laboratorio de Inmunología, Hospitalización, Unidad de Cuidados Intensivos y 
Farmacia. 

La variación en el Programa de Trasplante de Riñón está relacionada directamente con 
la situación nacional en donde las listas de pacientes en espera aumentan y las 
donaciones se reducen. No obstante, los programas de trasplante de Hígado y Médula 
Ósea, se consolidaron durante este 2015, lo que se refleja el aumento positivo de 
actividades de estas especialidades. (Tabla No.1)

Tabla No. 1

Tipo trasplante 2012 2013 2014 2015 % Variación

Hígado 1 7 600%
Médula Osea 5 13 160%
Riñón 25 36 87 74 -15%
Tejido oseo - osteorticular 58 83 71 -14%
Otros: Tejido ocular y Valvulas Cardiacas 11 11 8 -27%

TOTAL TRASPLANTES 25 105 187 173 -7%

Órganos Trasplantados, Sede Clínica León XIII 2012-2015

La atención de pacientes internacionales por parte de la IPS UNIVERSITARIA se 
mantiene a pesar de la reducción en el número de pacientes del programa de Coomeva 
Internacional, debido al cierre temporal del convenio que dicha aseguradora tenía con la 
isla de Curazao y que actualmente se encuentra en renegociación. Para este año se 
atendieron un total de 105 pacientes provenientes principalmente de las islas de Saba, 
San Eustaquio y Bonaire de las Antillas Holandesas. 

Para el caso de usuarios que desconocen el idioma, la institución ha dispuesto en la 
sede Clínica León XIII de una sala destinada a la atención de pacientes internacionales 
(Sala azul) en la que se cuenta con traductores inglés-español y portugués-español. 
Cuenta con personal asistencial y administrativo bilingüe, médicos generales y 
especialistas, enfermeras y auxiliares de enfermería bilingües (español-inglés).2

Informe de Gestión 2015

² Para los pacientes de comunidades indígenas, la institución cuenta con el apoyo de la  Asociación 
Indígena del Cauca y de la Organización Indígena de Antioquia para efectos de traducción.
² Para los pacientes de comunidades indígenas, la institución cuenta con el apoyo de la  Asociación 
Indígena del Cauca y de la Organización Indígena de Antioquia para efectos de traducción.
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El Programa de Atención al Paciente Internacional destaca en sus resultados el 
aumento en las actividades de hospitalización, cuya demanda se concentra 
principalmente en las especialidades de Urología, Cirugía Vascular, Cirugía plástica, 
Fisiatría, Medicina interna, Cirugía de Tórax, Ortopedia Modulo de Rodilla y Cirugía 
General. En lo que respecta a las cirugías ambulatorias, en el 2015 las de mayor interés 
por el cliente asegurador internacional fueron Ortopedia, Otorrinolaringología, Cirugía 
General y Cirugía Vascular.

Actualmente se proyecta un crecimiento para el año 2016 en el número de pacientes 
internacionales debido a la redefinición de los servicios por parte de Coomeva 
Internacional con estos gobiernos y adicionalmente por la celebración de nuevos 
convenios con Trinidad y Tobago, Republica Dominicana y Estados Unidos.

Informe de Gestión 2015
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Durante el año 2015 gracias a la gestión, compromiso y trabajo de nuestros 
colaboradores, la IPS UNIVERSITARIA logró resultados que fueron motivo de 
reconocimiento en medios de comunicación regional y nacional, permitiendo que el 
nombre de IPS UNIVERSITARIA se consolide y sea reconocido como una de las 
instituciones más representativas en la prestación de servicios de salud en Colombia. 
En esta labor ha sido importante la presencia institucional en otras zonas del país 
diferentes a Antioquia.

Así mismo, la difusión informativa positiva se facilita en Medellín gracias a la grata 
recordación local de una marca como la Universidad de Antioquia que respalda siempre 
la labor investigativa, docente y asistencial de la IPS UNIVERSITARIA. 

Algunos de los hechos que hicieron noticia en 2015 fueron los siguientes:

POSICIONAMIENTO DE MARCA INSTITUCIONAL

Informe de Gestión 2015
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•  La IPS UNIVERSITARIA realiza su primer trasplante combinado de páncreas-riñón.
La IPS UNIVERSITARIA realizó en la sede Clínica León XIII el primer trasplante 
combinado de páncreas y riñón a un paciente que, luego de casi dos semanas de 
intervenido, comenzó a disfrutar de una nueva y mejorada calidad de vida. Con el 
trasplante combinado de páncreas y riñón la IPS UNIVERSITARIA se unió al reducido 
grupo de instituciones que profundizan en este conocimiento, pues solo dos clínicas, 
una en Cali y otra también en Medellín, lo han realizado en los últimos años.

•  Trasplantes gracias al Programa Aéreo de la Gobernación de Antioquia
El trabajo mancomunado de varias instituciones –entre ellas la IPS UNIVERSITARIA- 
con la Gobernación de Antioquia y su Programa Aéreo de Salud abrió la posibilidad de 
captar donantes de órganos en las ciudades intermedias de departamentos cercanos a 
Antioquia.  Gracias al aporte del Programa Aéreo de la Gobernación de Antioquia y a la 
Dirección Seccional de Salud de Antioquia a través del Centro Regulador de Urgencias y 
Emergencias (CRUE), las instituciones captadoras de órganos han llegado vía aérea a 
Apartadó, Montería y Manizales para rescatar órganos y regresar a Medellín en pocas 
horas.

•  La IPS UNIVERSITARIA entre los mejores hospitales de América Latina
El esfuerzo diario del personal asistencial y administrativo de la sede Clínica León XIII de 
la IPS UNIVERSITARIA, se vio reflejado con la ubicación en el puesto 36 del ranking de la 
revista América Economía, en el que aparecen los mejores hospitales de América 
Latina.

•  La IPS UNIVERSITARIA logró la categoría Plata del Premio a la Calidad Medellín, 
ciudad saludable, Galardón Nivel Hospitalario, que otorgó la Alcaldía de Medellín por 
intermedio de su Secretaría de Salud, Inclusión y Familia.  La institución recibió este 
reconocimiento en la ceremonia realizada la noche del miércoles 25 de noviembre en el 
Teatro Metropolitano, acto que contó con la asistencia de representantes del Ministerio 
de Salud y Protección Social, Alcaldía de Medellín y los principales hospitales y clínicas 
de la ciudad.

•  La IPS UNIVERSITARIA y el Grupo de Investigación -GIBIC- de la Universidad de 
Antioquia realizaron el primer Workshop en salud, donde exhibieron los avances de la 
plataforma tecnológica para la formación especializada en el área de la salud y el 
desarrollo de la tecnología biomédica. Ésta propuesta es un aporte a la creación de 
capital humano y tecnológico para el desarrollo de simuladores, programas de 
entrenamiento médico especializado y equipos biomédicos a nivel regional y nacional.

Para este año, la IPS UNIVERSITARIA tuvo participación en diferentes eventos 
académicos, en algunos casos como organizador y en otros como expositor, gracias al 
reconocimiento que tienen nuestros especialistas en el sector. Algunos de estos 
eventos se detallan a continuación. (Ver Tabla No. 2) 

Informe de Gestión 2015
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Tabla No. 2

Nombre del Evento Tema de participación

VII curso de Inducción y 
Reinducción en Vigilancia 
Epidemiológica

Encuentro de Hospitales
Universitarios

Semana de la Salud ICONTEC

Cuarto Seminario Internacional
de Calidad 

VI Foro de soluciones exitosas
e innovación en salud - ACHC

Medesalud 2015

III Simposio Colombiano de
Ingeniería Biomédica

II Congreso Internacional de
Ingeniería Clínica

Conferencia Generalidades
del Decreto 1507 de 2015

Experiencia Exitosa "Gestión Hospitalaria – GHIPS”.

Ponencia "Criopreservacion de tejidos vasculares, la innovación al 
servicio del paciente" y stand de muestra Comercial IPS 
UNIVERSITARIA

Ponencia: Dr. Sergio Estrada Mira.

Ponencia "Criopreservacion de tejidos vasculares, la innovación al 
servicio del paciente" 

Ponencia: Dr. Sergio Estrada Mira.

Organizado por la Fundación Santa Fe de Bogotá (el futuro de la 
calibración en Colombia).

Participación del Área de Ingeniería Biomédica

Organizado por Ruta N en conjunto con las instituciones educativas 
que forman profesionales en el área de la ingeniería biomédica en la 
ciudad de Medellín.

Participación y referente de recuperación de patrimonios hospitalarios.
Evento de transferencia de conocimiento a abogados laborales y 
presentación de nuevo portafolio de medicina empresarial convocado por la 
IPS.
Conferencista: Dr. José William Vargas. Médico de salud Ocupacional 

La IPS UNIVERSITARIA y la Secretaría de Salud de Medellín organizaron 
el evento, en el cual participaron profesionales de la IPS UNIVERSITARIA
como ponentes.

La IPS UNIVERSITARIA y la Facultad de Medicina de la Universidad
de Antioquia fueron anfitriones del encuentro de Hospitales 
Universitarios de Colombia.
Stand de muestra comercial: odontología, dermatología especializada
y productos del Laboratorio de Terapia Celular y Biobanco.

Alianza formalizada entre la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia, la Escuela de Salud Pública de Harvard, la Iniciativa 
Humanitaria de Harvard y la ONG Open Hand.

Dr. Carlos Eduardo Vallejo. Médico Urgentólogo IPS UNIVERSITARIA 

Conferencia de universidades
asociadas en salud global –
Boston EE.UU

III Conferencia Latinoamericana
sobre manejo médico quirúrgico
de heridos por arma de fuego y
explosiones. Bogotá, Colombia.

Organizado por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Asociación 
Colombiana de Cirugía y la Asociación Colombiana de Trauma.

Ponente: Dr. Alejandro Múnera Duque IPS UNIVERSITARIA

Informe de Gestión 2015
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Participación en eventos académicos IPS UNIVERSITARIA 2015

Con el objetivo de generar ideas innovadoras en productos y servicios y lograr un 
modelo de gestión empresarial que contribuya al bienestar de nuestros usuarios, este 
año la IPS UNIVERSITARIA fortaleció a través de un nuevo proceso de Gestión 
Comercial y Mercadeo, el relacionamiento con el grupo de interés “Cliente Asegurador”; 
los resultados de este trabajo se describen a continuación:

• Fortalecimiento de las relaciones con las aseguradoras a través de la ejecución del 
plan de mercadeo para la intervención de los contratos de medicina prepagada actuales 
(Allianz, Axa Colpatria y Coomeva MP e Internacional) a través del análisis de cliente y la 
construcción de estrategias específicas, con el fin de mejorar volumen de facturación  
las condiciones de tarifa y comportamiento de cartera. La Facturación del programa de 
internacionalización aumento en un 93% en 2015.,

Nombre del Evento Tema de participación

XIII Coloquio Internacional de
cuerpos académicos y grupos
de investigación en análisis
organizacional.
Chiapas. México

Segunda jornada  de Seguridad
del Paciente
Caldas, Colombia 

Tercer Congreso de Residentes
de Medicina Interna.
Cartagena, Colombia

Segundo Simposio de
actualización en Ginecología
y Obstetricia.
Medellín, Colombia.

13º Jornada de actualización
en Pediatría
Armenia, Colombia

Sexto Congreso  Nacional de
Enfermería Clínica
Medellín, Colombia.

Organizado por Universidad Autónoma de Chiapas.

Conferencista: Andrés Gómez Zona. IPS UNIVERSITARIA

Organizado por el Hospital Departamental San Antonio Villa María.

Ponente: Dra. Patricia Sierra Viana. Médica Microbióloga IPS 
UNIVERSITARIA

Organizado por la Universidad del Norte

Ponente: Dr. Franco Montufar. Médico Neumólogo Infectólogo IPS 
UNIVERSITARIA

Organizado por Metrosalud y el Sindicato Nacional de Ginecólogos y 
Obstetras, SOGOS, con el apoyo de COHAN, AESA y Asagio.

Conferencista: Andrés Gómez Zona. Psicólogo Clínico. IPS 
UNIVERSITARIA

Organizado por la Sociedad Colombiana de Pediatría.

Ponente: Ruth Helena Ramírez IPS UNIVERSITARIA

Organiza Clínica Medellín. 

Ponente: Dra. Paula Andrea Castaño. Médica Toxicóloga. IPS 
UNIVERSITARIA
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• Mejora del convenio para la comercialización del tratamiento con  fibroblastos 
autólogos con Venjo Stetic, definiendo acuerdos de servicio para garantizar la ejecución 
de las actividades requeridas para movilizar las ventas, en el segundo semestre de 
2015 y la inclusión de un nuevo comercializador (Vital Option), lo que permitió aumento 
en las ventas para 2015 en un 125% .

• Formulación y ejecución del plan de mercadeo, diseño y producción de la pieza 
publicitarias para dar a conocer los desarrollos del Laboratorio de Terapia Celular y 
Biobanco, lo que facilitó la convocatoria, en calidad de ponentes, al IV Seminario 
Internacional de Calidad Salud, Icontec-CES y  Medesalud 2015, así como la 
participación en el Startup Boot Camp Series-Medellín.

• Rediseño de los portafolios de Medicina Empresarial, Evaluaciones Preventivas 
(chequeos) y trasferencia del Modelo de Gestión Hospitalaria IPS Universitaria (GHIPS). 
Con este último se hizo la postulación al VI Foro de Soluciones Exitosas e Innovación en 
Salud donde la IPS fue una de las 20 experiencias exitosas seleccionadas.

• Apoyo en la construcción del modelo del programa de oncología y ejecución de la 
estrategia preventa.  

• Desarrollo la fase I del estudio de mercados para el segmento de usuario particular 
nacional e internacional, asegurados de medicina prepagada nacional y asegurados 
internacionales, lo que permitió poner en marcha el Programa Salud +Azul que 
pretende brindar a este grupo de interés, un portafolio de servicios de salud 
especializado, con una atención diferencial en características de acceso, confort y 
servicio.

• Diseño y comercialización de oferta de servicios de salud corporativa, con el fin de 
hacer convenio con empresas de Medellín y el área metropolitana para que sus 
trabajadores accedan a servicios y productos de la IPS, con opción de compra, a través 
de descuento por nómina; ejemplo de ello el Convenio Fondo de Empleados Icontec.

Participación en el mercado de servicios de salud 
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En 2015 se brindó acompañamiento a 12.400 pacientes con problemáticas sociales; 
además se obtuvo el cumplimiento esperado de la medición de satisfacción de 
usuarios con el 94,8 % para la Sede Clínica León XIII y 94,5% para las Sedes 

Ambulatorias.³   

Uno de los logros más significativos para la institución en el año 2015 tras su 
participación en el Premio a la Calidad, Medellín Ciudad Saludable, que otorga la Alcaldía 
de Medellín, fue la obtención del galardón a nivel hospitalario en categoría de plata. 
Este reconocimiento nos posiciona como una Institución referente con altos niveles de 
desempeño y comprometida con la seguridad del paciente.

SATISFACCIÓN DE USUARIOS

2. Prestación de Servicios de Salud con Calidad

3 Aproximadas
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Gráfica No. 10

Porcentaje de satisfacción de usuarios sedes Medellín - Febrero a Diciembre de 2015

Por su parte el comportamiento de las opiniones espontáneas de los usuarios en los 
últimos tres años, revela un incremento en los resultados, lo que supone una mayor 
cultura del usuario de la institución para usar los buzones de sugerencias como 
mecanismo de participación. De acuerdo con las cifras, los reconocimientos fueron 
superiores a los reclamos y vienen aumentando con respecto al 2014; se evidencia 
adicionalmente una disminución en el número de reclamos debido a la gestión 
oportuna e intervención que realiza el área de atención al usuario en conjunto con las 
diferentes coordinaciones involucradas; este trabajo conjunto permite anticiparse a las 
necesidades del usuario y su familia y solucionarlas de manera efectiva. (Ver Gráfica 
No.11)

Precisamente en relación con el nivel de satisfacción de los usuarios, para este 2015 se 
implementó una nueva metodología de medición que incluyó la actualización de las 
encuestas como herramienta utilizada; este ajuste considera los criterios definidos en 
el Sistema Único de Acreditación, haciendo más exigente la valoración de variables 
como humanización e información, permitiendo así una medición más detallada para 
realizar el análisis causal del comportamiento de los resultados y definir acciones de 
mejora efectivas.  Al superar las metas propuestas de 94% para las sedes ambulatorias 
y de 90% para la sede Clínica León XIII, los resultados son satisfactorios; las variables 
mejor calificadas en ambas sedes son humanización e información con porcentajes 
superiores al 94% y aquellas a intervenir son las de oportunidad en la sede Clínica León 
XIII y accesibilidad en las Sedes Ambulatorias. Con relación a los servicios mejor 
evaluados, se destacan en la sede Clínica León XIII los servicios de UCI, UCE, Trasplantes 
y Hospitalización y en las Sedes Ambulatorias, Cirugía, Laboratorio Clínico y Óptica.  (Ver 
Gráfica No.10 )
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Clasificación de opiniones Sedes Medellín 2011-2015

La IPS UNIVERSITARIA dispone de un equipo de 4 profesionales de Trabajo Social que 
por medio de intervenciones oportunas dinamizan la relación con el usuario y su familia 
para brindarles una atención integral a partir de un diagnóstico socio familiar que 
permite identificar sus necesidades y conocer su entorno cultural. Durante este año se 
atendieron 12.408 usuarios, evidenciándose un aumento con respecto al año 2014, 
posiblemente como reflejo de la problemática social por la cual atraviesan las 
comunidades. Del total de usuarios, aquellos atendidos por problemática familiar, 
duplica las cifras del 2014, lo que implica un continuo acompañamiento al cuidador y 
otros integrantes del grupo familiar con el fin de involucrarlos en el proceso de la 
enfermedad del paciente y de orientación hacia la búsqueda de soluciones en el manejo 
de su problemática. Como apoyo a esta gestión, también se cuenta con el trabajo en red 
con instituciones externas para restitución de derechos humanos, de esta labor se 
destaca la gestión para la ubicación de 53 usuarios en hogares geriátricos, 16 reportes 
ante el ICBF, 40 ubicaciones en hogares de paso de pacientes y familiares provenientes 
de lugares fuera de la ciudad y 30 usuarios institucionalizados en programas 
municipales.  (Ver Tabla No. 3)

APOYO SOCIAL

Gráfica No. 11

Reclamo anónimo

Derecho de petición

Usuario interno

Reclamo no válido

Sugerencia

Reconocimiento

Reclamo

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

2015

2014

2013

2012

2011



30

Prestación de Servicios de Salud con Calidad

Tabla No. 3

En segundo lugar, se atendieron 713 usuarios en situación de vulnerabilidad social, 
(víctimas de conflicto armado y de minas antipersona, habitantes de calle, N.N., 
desplazados, reinsertados o reincorporados y los consumidores de sustancia 
psicoactivas), lo cual representa un aumento del 80% respecto al 2014. 

Es importante también resaltar dentro de la gestión social, el desarrollo de la tercera 
cohorte del curso de cuidadores, con un total de 13 personas formadas, que fueron 
seleccionadas entre cuidadores activos de usuarios hospitalizados en diferentes 
servicios de la institución y que recibieron capacitación en diversos temas. Esta es una 
estrategia de la IPS que busca promover el compromiso y participación de la familia y 
cuidadores en el proceso de recuperación del paciente. Con los cuidadores que han 
recibido educación en años anteriores, se mantienen canales de comunicación para 
formación continua y referencia a otras familias que solicitan sus servicios.

La IPS UNIVERSITARIA cuenta con un programa de seguridad del paciente como 
constituyente esencial de su direccionamiento estratégico, este incluye el despliegue 
de 14 buenas prácticas priorizadas por la institución en las cuales se realiza 
metodología de búsqueda activa de acciones inseguras, incidentes y eventos adversos. 
Se proyecta para el 2016 unificar la metodología de análisis de sucesos clínicos 
utilizando el Protocolo de Londres, el cual permite identificar los factores contributivos 
llegando así a la causa raíz del evento para realizar su intervención de manera efectiva.  

Vale la pena destacar los logros obtenidos en la prevención de infecciones asociadas al 
cuidado de la salud, pues los resultados confirman nuestra fortaleza en el programa de 
vigilancia y control de infecciones y el compromiso institucional con la excelencia, 
calidad y mejoramiento de los servicios. Para este año se obtuvieron resultados 
favorables en adherencia a prácticas como la higiene de manos y en indicadores para 
las infecciones asociadas a dispositivos médicos. (Ver Tabla No. 4)

SEGURIDAD DEL PACIENTE

Tipo de apoyo social 2012 2013 2014 2015 % Var

Usuario con situación de problemática familiar 1582 2666 1329 2913 119,2%
Usuario en situación de vulnerabilidad social 485 543 391 713 82,4%
Intervención sociofamiliar a pacientes en programas clínicos 369 789 732 383 -47,7%
Trabajo en red con instituciones externas para restitucion de derechos
humanos 543 835 490 150 -69,4%

Otras intervenciones 5937 4286 7707 8249 7,0%

Total Intervenciones Realizadas por Trabajo Social. 8916 9119 10649 12408 16,5%

Actividades de apoyo social para usuarios y familias, Sede Clínica León XIII 2012 - 2015
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Ejemplo de ello es la disminución de la tasa de infección asociada a ventilación 
mecánica, el resultado positivo se produce gracias a la implementación de un paquete 
de medidas basadas en evidencia científica y que aplicadas rigurosamente minimizan el 
riesgo inherente a la variación humana; estas medidas nos otorgan un liderazgo 
exclusivo en terapia respiratoria y hacen más visible el riesgo para todo el equipo de 
salud, por lo tanto se integran rápidamente en la cultura de atención segura mejorando 
el resultado. El comparativo nacional en 108 unidades de cuidado intensivo demostró 
una tasa de 3,7 infecciones por 1000 días ventilador en el 2013. En Antioquia para el 
2015, en 21 unidades, se encontró una tasa de 4,1 infecciones por 1000 días catéter, 
comparado con la tasa de 0,1 de la IPS UNIVERSITARIA.

Otro aspecto que fortalece la cultura de seguridad a nivel organizacional y que se ha 
fomentado a través de campañas desde el 2012, es el reporte y búsqueda activa de 
sucesos clínicos; como resultado de estas acciones se observa un incremento tanto en 
el reporte de las úlceras por presión, tanto intra como extrainstitucionales, y en la 
proporción de caídas (Ver Gráfica No. 12 y No. 13), evidenciando una mayor 
concientización de la importancia del reporte para el mejoramiento de los procesos 
pero también un efecto de la rotación del personal de enfermería, para quienes deben 
mantenerse estrategias de capacitación, seguimiento y control permanentes. 

Como insumo fundamental para el plan de cuidados y la prevención de caídas del 
paciente durante su estancia, se tiene establecido el diligenciamiento de las escalas 
Downton en adultos y Macdems en niños para valorar el riesgo de caídas, la escala de 
ISAR para la valoración del estado funcional o de desacondicionamiento físico del 
paciente,  además de esto algunas barreras de seguridad implementadas 

Tabla No. 4

Nombre del Indicador / Año 2011 2012 2013 2014 2015

3,0 0,3 0,3 0,5 0,1

3,6 1,6 2,6 3,4 2,5

4,0 1,3 1,1 1,9 2,5

2,2 2,4 2,2 2,2 1,9

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

Tasa de infección del tracto urinario asociado a sonda
vesical por 1.000 días dispositivo en UCI

Tasa de infección del torrente circulatorio asociada a
catéter central por 1.000 días dispositivo en UCI

Índice de infección del sitio operatorio global 

Indicadores de infecciones asociadas al cuidado de la salud, Sede Clínica León XIII 2011-2015
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Gráfica No. 12

Gráfica No. 13
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recientemente para impactar la frecuencia y severidad de las caídas incluyen el formato 
del compromiso del cuidador y rondas de acompañamiento que se realizan de forma 
sistemática en todos los servicios de hospitalización. Igualmente, se adoptó el paquete 
instruccional de buenas prácticas suministrado por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 



En Tecnovigilancia se evidencia un crecimiento, año tras año, del número de reportes 
asociado a dispositivos médicos, en razón del trabajo conjunto con el área de ingeniería 
biomédica, que propició el reporte de los eventos e incidentes asociados con equipos 
biomédicos, igualmente se dio inicio al reporte por servicios no conformes; mediante 
rondas diarias con el fin de detectarlos activamente (Ver Gráfica No. 14).

Es importante resaltar que a lo largo de la implementación del Programa de 
Tecnovigilancia, la IPS UNIVERSITARIA Sede Clínica León XIII ha sido seleccionada por la 
Secretaría Seccional de Salud de Antioquia como experiencia exitosa;  ya antes, en el 
2014, había sido escogida por el INVIMA como centro centinela para realizar la 
implementación de la metodología análisis modo, falla y efectos asociada a 
dispositivos médicos y en el año 2015 tuvo lugar un estudio de utilización de los 
dispositivos médicos señalizados y seleccionados para la vigilancia intensiva.
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Prestación de Servicios de Salud con Calidad
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Otros logros transversales en la calidad de la prestación de servicios de salud son:

•   Renovación de la certificación por parte de la Dirección de Medicamentos y 
Productos Biológicos del INVIMA, en el cumplimiento de Buenas Prácticas de 
Manufactura de Gases Medicinales en la sede Clínica León XIII..
•   Ratificación por parte del ICONTEC Internacional de la renovación del certificado 
ISO 9001:2008 para los procesos de las sedes ambulatorias.
•  Implementación del 40% de los enfoques documentados y orientados a la 
Acreditación. 
• Implementación de modalidades de auditoría como paciente trazador y 
adherencia a Guías de Práctica Clínica documentadas bajo nueva metodología 
propuesta por el Ministerio. Se resaltan los resultados de las guías Neumonía 
Adquirida en la Comunidad, EPOC e Infección Urinaria del Adulto, con resultados de 
adherencia del 73.2%, 80.25% y 86.3% respectivamente.
•  Inicio de rondas de liderazgo de seguridad del paciente en las áreas asistenciales 
de las sedes Medellín con acompañamiento del Equipo Directivo de la IPS 
UNIVERSITARIA.

En Farmacovigilancia, se destaca la consolidación del Grupo de Control de Antibióticos, 
conformado por profesionales expertos para la identificación, análisis, entendimiento y 
prevención de reacciones adversas a medicamentos y problemas relacionados con 
estos; gracias a este trabajo, se evidencia una disminución sostenida en el tiempo de 
reacciones adversas a medicamentos, importante no sólo para la disminución de 
presión para la resistencia, sino también en términos de disminución del gasto al 
Sistema de Salud. 

Gráfica No. 14
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En el año 2015 la IPS UNIVERSITARIA desde la Dirección de Docencia, Investigación e 
Innovación, continua orientando sus esfuerzos hacia la consolidación de la institución 
como escenario de práctica académica comprometido con la formación del talento 
humano en salud, la investigación y la innovación, de la mano de la Universidad de 
Antioquia y de otras instituciones de educación superior que cuentan con programas de 
salud acreditados. Es por esto que el accionar durante éste año se ha centrado en dar 
cumplimiento a los requisitos y exigencias tanto normativas como del entorno nacional 
e internacional para ser reconocido como Hospital Universitario con los más altos 
estándares de calidad.

CUALIFICAR Y AMPLIAR LOS ESCENARIOS DE PRÁCTICA PARA LOS
DIFERENTES CONVENIOS DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

35

3. Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

La institución se proyecta como el Hospital Universitario por excelencia en el futuro; 
confiable, innovador y de alcance internacional.

Informe de Gestión 2015
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Entre los logros alcanzados en el 2015 se enuncian:

• Mejoramiento de la relaciones con la Universidad de Antioquia a través del 
acercamiento con los Decanos, Jefes de extensión y Consejos de las distintas Facultades 
principalmente en las áreas de la salud.

•  Realización del diagnóstico de la capacidad instalada para recibir estudiantes en las 
diferentes áreas, redefiniendo el número de cupos, pasantías y visitas técnicas e 
identificar nuevas rotaciones para ofrecer a los diferentes programas de la Universidad 
de Antioquia y a otras instituciones. 

•  Puesta al servicio del área de una aplicación sistematizada para la administración de 
la relación docencia servicio que mejoró la gestión documental, el uso de las aulas, la 
alimentación de los estudiantes,  la asignación de casilleros  y la identificación de 
docentes y estudiantes dentro de la Clínica León XIII.

•  Realización de dos jornadas académicas para médicos internos, con la participación 
de los profesionales de la IPS UNIVERSITARIA y de la Universidad de Antioquia, en las 
cuales se capacitaron 146 internos de diferentes instituciones. 

•  Se beneficiaron 64 colaboradores por contraprestación con las instituciones en 
convenio docencia servicio para realizar estudios de educación superior.

•  Formación en conjunto con el SENA de 251colaboradores en el curso básico de 
reanimación cardiopulmonar.

•  Oferta, en asocio con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y 
Medtronic de dos cursos internacionales de minifellow en terapia endovascular de 
miembros inferiores.

•   Participación en la Red Nacional de Hospitales Universitarios como miembros de la 
secretaria técnica de dicha red. 

•  Conformación del Grupo de Investigación de Medicina Interna GIMI de la IPS 
UNIVERSITARIA, el cual fue inscrito ante Colciencias e inició el desarrollo de 
investigaciones en la institución, grupo del que hacen parte especialistas en medicina 
interna, residentes de ésta especialidad y estudiantes de medicina; cuenta además con 
la participación del Banco de Sangre.

•  En asocio con la Facultad de Medicina se dictaron cursos de formación en 
investigación a 70 personas, tanto personal vinculado a la IPS UNIVERSITARIA como 
personal de las empresas aliadas, en temas relacionados con bases de datos 
bibliográficas y gestores bibliográficos.

Desarrollo del modelo de Hospital Universitario
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Tabla No. 5

•  Creación del área de innovación en la IPS UNIVERSITARIA para gestionar todos los 
proyectos de ideas comercializables propias o de empresas aliadas  trabajados en 
iniciativas de negocios como ARTICA, CIDEPRO, HEMOCENTRO, BIG DATA, LIVING LAB, 
CIEMTO, BANCO DE TEJIDOS entre otros. Se sirvió, así mismo, la primera conferencia de 
introducción a la innovación dentro un programa de formación que apunta a promover 
la innovación dentro de la institución. 

En las sedes de Medellín la IPS UNIVERSITARIA recibió 9.435 estudiantes en práctica de 
diferentes instituciones de educación técnica, tecnológica  y superior de programas 
asociados a los servicios de salud y otros programas afines a la gestión hospitalaria 
como Contaduría, Administración de Empresas, Licenciatura en Pedagogía Infantil, 
Derecho, Gestión Hotelera,  entre otros.

Con respecto al año anterior se presentaron variaciones en el número de estudiantes 
en práctica por los ajustes al calendario académico en algunas dependencias de la 
Universidad de Antioquia y suspensión por falta de cohortes de estudiantes en algunos 
pregrados de otras universidades. (Ver Tabla No. 5)

Número de estudiantes en práctica en la IPS UNIVERSITARIA, sedes Medellín 2011-2015

Subtotal Facultad de Medicina

Programa o Facultad 2011

3.244

484

598

1731

296

135

378

180

105

56

19

8

2

0

0

0

15

2546

6.553

2.468

9.021

2012

3.751

536

500

2343

336

36

598

335

86

111

323

76

8

0

0

0

0

1546

6.834

3.596

10.430

2013

3.916

625

494

2546

251

0

526

203

88

36

33

37

15

0

0

0

4

1324

6.182

2.894

9.076

2014

4.832

768

463

3294

307

0

619

199

93

40

55

28

17

1

12

8

1

13

1150

7.068

2.779

9.847

2015

4.566

828

491

3054

193

0

488

320

153

16

31

27

14

1

8

10

0

18

1081

6.733

2.702

9.435

% Variación
2014 - 2015

-5,5%

7,81%

6,05%

-7,29%

-37,13%

0,00%

-21,16%

60.80%

64,52%

-64,52%

-43,64%

-3,57%

-17,65%

0,00%

-33,33%

25,00%

-100,00%

38,46%

-6,00%

-4,74%

-2,77%

-4,18%

Residentes
Internos
Estudiantes Pregrado
Instrumentación Quirúrgica
Atención Prehospitalaria

Facultad de Enfermería
Facultad de Química Farmacéutica
Escuela de Nutrición
Facultad de Odontología
Facultad de Salud Pública
Microbiología
Facultad de Ingeniería
Facultad de Comunicación
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
Facultad de Ciencias Económicas
Facultad de Ciencias Agrarias
Facultad de Educación
Pasantias y visitas técnicas
Total U de A
Tecnologías y Otras Universidades
Total General
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Gráfica No. 15

 Número de estudiantes del Programa de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia 2011-2015

La Universidad de Antioquia como aliado natural de la IPS UNIVERSITARIA tiene una 
participación del 71% en el número total de estudiantes rotantes por la institución, 
donde se incrementan los estudiantes de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y 
Alimentarias de los programas de Química Farmacéutica y Tecnología en Regencia de 
Farmacia, como resultado de la utilización de la central de mezclas para las prácticas de 
farmacia magistral y las asignaturas de diseño y elaboración de proyectos. Otros 
programas que aumentaron sus estudiantes fueron los pregrados de Nutrición y 
Dietética, Licenciatura en Pedagogía Infantil, Contaduría e Ingeniería Industrial. Otras 
facultades mantienen estable su número de estudiantes en la institución. 

Con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, se obtuvo una variación 
positiva de los estudiantes del programa de Medicina entre el 2014 y 2015, donde los 
estudiantes internos aumentaron en un 6% pasando de 463 a 491, y los residentes en 
un 8%, pasando de 768 a 828. La Facultad tiene una participación importante entre el 
total de estudiantes por niveles de formación de las diferentes instituciones de 
educación superior rotantes en la IPS UNIVERSITARIA, participación representada en 
un 76% para los estudiantes de pregrado, 76% estudiantes  de internado y 92% para los 
estudiantes residentes. Los resultados son fruto del fortalecimiento de los comités de 
área, el aumento de los cupos en algunas especialidades y la articulación de procesos 
interinstitucionales. (Ver Gráfica No.15)
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Tabla No. 6

En el 2015 se realizó una revisión de la capacidad instalada de la IPS UNIVERSITARIA 
Sede Clínica León XIII para las rotaciones clínico - quirúrgicas y se actualizó el número 
de cupos disponibles para algunas especialidades. El resultado fue el aumento en la 
utilización de los cupos para estudiantes de posgrados en las especialidades de 
otorrinolaringología, alergología, oftalmología.

Para los estudiantes internos la utilización de los cupos asignados se dio en las 
especialidades de alergología, cirugía, ortopedia, y urgencias. Otras especialidades 
tuvieron variaciones esperadas de acuerdo con las fluctuaciones de cupos en otras 
instituciones y las solicitudes de rotación hechas por las universidades. Algunas 
permanecen con capacidad para recibir más estudiantes a lo largo del año.

La IPS UNIVERSITARIA con la visión de ser un Hospital Universitario con alcance 
internacional, a través de los convenios de movilidad internacional existentes entre la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y la universidades extranjeras, 
recibió estudiantes para rotar por la institución en especialidades como alergología, 
anestesiología, cirugía general, urología, pediatría, entre otras, de universidades de 
Alemania, España, Noruega, Estados Unidos y México. (Ver Tabla No. 6)

IMPLEMENTAR EL MODELO DE HOSPITAL UNIVERSITARIO PARA 
CUMPLIR LOS REQUERIMIENTOS DE NORMA Y NECESIDADES DE 
LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.

País Universidad Estudiantes

Alemania
Medizinische Hochschule Hannover 1

2
1
3
1
1
1

5
15

Universidad Jhann Wolfgang Goethe
Universitat Gôthe, Frankfurt
Harvard University
Universidad de UTAH
Uni Autónoma de Barcelona
Universidad de Bergen
Universidad nacional Autónoma de
Mexico

EEUU

España
Noruega

México

Total estudiantes

Número de estudiantes extranjeros rotantes por la IPS UNIVERSITARIA Sedes Medellín 2015

Informe de Gestión 2015



40

Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

Si bien la investigación y la innovación han ocupado un lugar privilegiado para la IPS 
UNIVERSITARIA desde sus inicios, en el año 2015 con la actualización de la plataforma 
estratégica, se definió para la investigación y la innovación una política institucional ya 
que estas favorecen la pertinencia y la seguridad en la atención y generan conocimiento 
y valor para transformar las condiciones de salud de la población. 

En este sentido y con miras a la acreditación en salud, requisito para la certificación de 
Hospital Universitario, se definieron durante éste año los principales enfoques para el 
desarrollo de la investigación y la innovación en la institución, identificando inicialmente 
las necesidades institucionales y fortaleciendo las relaciones con las diferentes 
dependencias de la Universidad de Antioquia para la formulación conjunta de proyectos 
de investigación e innovación y para la definición de lineamientos institucionales en 
éstos temas.

Respecto al volumen de investigaciones presentadas para ser realizadas en la IPS 
UNIVERSITARIA de acuerdo a las líneas definidas; en el 2015 se presentaron en total 41 
propuestas de investigación, 29 de las cuales corresponden a investigación clínica, 8 a 
gestión clínica y 4 a educación en salud. De estas propuestas 30 fueron aprobadas para 
ser realizadas en la institución y se les garantizó el acompañamiento de un colaborador 
IPS, 6 no fueron aprobadas, principalmente por no contar la institución con la 
información y los pacientes que se requerían; 4 están a la espera de ajustes y 1 fue 
retirada de la institución por los investigadores. Los principales servicios en los que 
actualmente se adelantan investigaciones son el área de alergología y el área de 
medicina interna. (Ver Gráfica No. 16)

Gráfica No. 16

 Número de Proyectos de Investigación por año y línea investigativa, IPS UNIVERSITARIA 2011-2015
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Tabla No. 7

Publicaciones realizadas en revistas indexadas por los colaboradores de la IPS UNIVERSITARIA en el 2015

Dada la producción investigativa en la institución, durante el 2015 se realizó 
permanentemente la difusión por diferentes medios de comunicación, de las 
investigaciones en curso y de los artículos publicados por los investigadores en revistas 
de amplia circulación académica tanto nacional como internacional, de los cuales ocho 
se publicaron en revistas indexadas. (Ver Tabla No. 7)

En los últimos días del año se realizó la difusión de resultados de investigaciones  
terminadas en la institución, las cuales han aportado a la comprensión del proceso 
salud-enfermedad, proceso de atención y muerte de una manera más amplia e 
incluyente. (Ver Tabla No. 8) 

TÍTULO DEL ARTICULO AUTOR IPS
UNIVERSITARIA REVISTA ESPECIALIDAD

Impact of air pollution on the development of asthma
Impacto de la contaminación atmosférica en el 
desarrollo del asma
Puntos clave en el tratamiento de la dermatitis en 
Latinoamérica. El Consenso SLAAI

Adherence to allergen immunotherapy improves when 
patients choose the route of administration: Subcuta-
neous or sublingual.

Melioidosis in Antioquia, Colombia: an emerging or 
endemic disease? A cases series

Bacteriemia por enterobacterias resistentes a 
carbapenems. Un estudio transversal

Bacteremia due to carbapenem-resistant 
Enterobacteriaceae. A cross-sectional study

A double-blind randomized controlled trial to assess the 
efficacy of daylight photodynamic therapy with 
methyl-aminolevulinate vs. Placebo and daylight in 
patients with facial photodamage.

Un estudio doble ciego ensayo controlado aleatorio para 
evaluar la eficacia de la terapia fotodinámica luz del día 
con metil aminolevulinato vs. Placebo y luz del día en 
pacientes con daño solar facial.

Xpert MTB/RIF test performance assay in respiratory 
samples at real work settings in a developing country.

Rendimiento de la prueba Xpert MTB/RIF en muestras 
respiratorias en el escenario real de trabajo en un país en 
desarrollo"

Research groups in biomedical sciences. Some 
recommendations.

Grupos de investigación en ciencias biomédicas. 
Algunas recomendaciones

Jorge Sánchez Alergias

Alergias

Alergias

Alergias

Infecciones

Neumología

Microbiología

Dermatología

Revista Alergia
México

Revista Alergia
México

Revista Alergia
México

International
Journal of
Infectious
Diseases

Biomédica

Infection

Actas Dermo-
Sifiliográficas

Allergol
Immunopathol

(Madr).

Jorge Sánchez

Jorge Sánchez

Faiver Ramírez  

Franco Eduardo
Montúfar

Gloria Sanclemente

Aida Oliveros Navarro 
Patricia Sierra

Ricardo Cardona
Jorge Sánchez

Informe de Gestión 2015



42

Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

Del Centro de Investigación de la IPS UNIVERSITARIA hacen parte un total de 10 
investigadores de varias especialidades, los cuales participan activamente de los 
diferentes ensayos clínicos, éstos cuentan con la formación y experiencia requerida por 
la regulación Colombiana y definida por la institución, lo que ha permitido recibir 
durante éste año por parte de la empresa farmacéutica un total de 8 factibilidades, de 
las cuales 5 han continuado al proceso de pre-estudio.

Producto de lo anterior, en el año 2015 se iniciaron 5 ensayos clínicos multicéntricos 
internacionales; en tres de ellos la IPS ha sido el primer centro de investigación de 
Colombia en aportar pacientes a la muestra del estudio, lo que hace que el Centro de 
Investigación y el país se posicionen y sean reconocidos por los laboratorios 
farmacéuticos como excelentes reclutadores, con gran potencial para el desarrollo de 
ensayos clínicos.   (Ver Gráfica No. 17)

Tabla No. 8

Investigaciones terminadas y difundidads en la IPS UNIVERSITARIA, 2015

INVESTIGACIÓN ESPECIALIDAD
Significados que construye el cuidador familiar de personas en 
situación de enfermedad crónica acerca del personal de enfermería 
durante la estancia hospitalaria.

Significado de ser enfermera en el quehacer cotidiano en la IPS 
León XIII.
Resultados clínicos negativos asociados a la utilización de 
medicamentos trazadores en pacientes hospitalizados en la IPS 
Universitaria.

Características clínico epidemiológicas de pacientes VIH  
hospitalizados en varios centros hospitalarios de tercer nivel de la 
ciudad de Medellín.

Cambios en los niveles de cortisol en suero después de la aplicación 
de terapia de la risa en adultos mayores hospitalizados  con 
diagnóstico de otras enfermedades cerebrovasculares 
especificadas (CIE-10 I67) en la Clínica León XIII en 2014.

Características epidemiológicas y clínicas de pacientes con 
infección por Leptospira spp atendidos en Hospitales de Alto Nivel 
de Complejidad de la ciudad de Medellín entre los años 2004 y 
2013.

Significado de la muerte de los pacientes para las enfermeras ENFERMERÍA

QUIMICA FARMACÉUTICA

INFECTOLOGÍA

PSICOLOGÍA
MEDICNA
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Gráfica No. 17

 Número de ensayos clínicos iniciados en el centro de investigación de la IPS UNIVERSITARIA 2013-2015
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PARTICIPAR EN REDES DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO NACIONALES E INTERNACIONALES, ENMARCADA 
EN EL MODELO DE HOSPITAL UNIVERSITARIO

A la fecha un total de 70 pacientes participan activamente de los ensayos clínicos, con 
una adherencia a los procedimientos del protocolo del 99%.

Los ensayos clínicos en proceso de pre-estudio son evaluados por el Comité de Ética e 
Investigación IPS UNIVERSITARIA, el cual cuenta con la certificación INVIMA de Buenas 
Prácticas Clínicas. Es éste entonces el estamento responsable de la revisión, 
aprobación inicial y seguimiento permanente a los estudios, al Centro de Investigación 
de la institución y de aquellos centros de investigación externos que demanden sus 
servicios. 

La IPS UNIVERSITARIA hace parte de la Asociación Colombiana de Investigación Clínica 
ACIC, la cual tiene como objeto principal agrupar Centros de Investigación Clínica para el 
desarrollo de diferentes actividades en beneficio de la investigación.

Actualmente la IPS UNIVERSITARIA continúa haciendo parte activa de redes de 
investigación como la Corporación de Innovación para el Desarrollo de Productos contra 
Enfermedades Tropicales CIDEPRO y de la Alianza Regional de TIC Aplicadas ARTICA. En 
el marco de éste último convenio el Grupo Investigación Ingeniería y Software de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, desarrolló la aplicación APP 
Salúdame la cual busca incentivar la adherencia de los pacientes a los tratamientos 
terapéuticos y cuenta con el respaldo de la IPS UNIVERSITARIA, Vital Box, el Centro de 
Innovación y Negocios Ruta N y Departamento Nacional de Planeación. 

En éste mismo sentido la IPS UNIVERSITARIA y el Grupo de Investigación en 
Bioinstrumentación e Ingeniería Clínica (GIBIC) de la Universidad de Antioquia realizaron 
el  Workshop en el que se exhibieron los avances en el fortalecimiento de la plataforma 
tecnológica para la formación especializada en el área de la salud y el desarrollo de la 
tecnología biomédica. 
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En el 2015 en las Sedes Medellín, se obtuvieron ingresos totales por $279.631 millones. 
Para el mismo año los excedentes fueron de $2.100 millones, que representan un margen 
neto del 0,76% con base en ingresos operacionales, luego de las provisiones y reservas 

ordenadas para gestión de riesgos futuros.

Para fortalecer el sistema de gestión hospitalaria e integrar todos los procesos en una 
sola plataforma informática se realizó la Implementación y estabilización de la versión 
comercial del GHIPS en la Sede León XIII, ello permitió minimizar costos y mejorar la 
oportunidad en el desarrollo de requerimientos para una única versión. De esta manera 
se busca gerenciar más ágil y eficientemente la prestación de servicios en la IPS 
UNIVERSITARIA en una plataforma única e integradora para la gestión hospitalaria. 

4. Fortalecimiento del modelo de gestión

DESARROLLO Y UTILIZACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Tabla No. 9

Instituciones con convenio para soporte informático GHIPS 2013-2015 

Con el fin de mejorar el GHIPS se implementó el modelo CMMi de mejores prácticas de 
calidad en el desarrollo de software, bajo un marco de trabajo y metodologías ágiles 
Scrum. El modelo empleado por el área proporciona una orientación para aplicar las 
buenas prácticas CMMi en el desarrollo. Las buenas prácticas del modelo se centran en 
las actividades para desarrollar productos y servicios de calidad con el fin de cumplir las 
necesidades del usuario.

El sistema GHIPS conlleva un Modelo de Gestión, que se ha logrado implementar de 
forma satisfactoria en diferentes instituciones públicas y privadas y de todos los 
niveles de complejidad. Es un sistema robusto pero completamente adaptable y flexible 
a las necesidades de las instituciones de salud. Como resultado se tiene convenio con 
diferentes instituciones para su alquiler, generando ingresos a la institución de 74 
millones en promedio mensual. (Ver Tabla No. 9)

La IPS UNIVERSITARIA alcanzó otros avances importantes en relación con tecnologías 
de información:

•   La Implementación del proyecto de seguridad perimetral, para controlar el acceso y 
estabilidad a toda la red de comunicaciones de la IPS UNIVERSITARIA sedes Medellín 
(Clínica León XIII y Sedes Ambulatorias).
• La Implementación de servicio de WIFI gratis en la prestación de hotelería 
hospitalaria, tanto para pacientes como para los empleados de la IPS UNIVERSITARIA, 
en la Sede Clínica León XIII.
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•  Renovación de 450 computadores a nivel de usuarios finales en la sedes de 
Medellín.
•    Congelación del costo de los enlaces de conectividad nacional con respecto al 2014, 
ahorrando un 8% equivalente a $ 127.000.000 anual.

Los resultados presentados para las sedes de Medellín en el 2015 reflejan las políticas 
impartidas por la Junta Directiva que apuntan al cubrimiento de riesgos asociados a 
cartera y demandas civiles producto de la relación médica con los pacientes; el valor 
neto que se destinó para el fortalecimiento de estas provisiones fue de $7.630 millones 
adicionales, con lo cual los excedentes operativos del periodo se reducen 
significativamente. La Dirección ha concentrado sus esfuerzos en la consecución de 
objetivos a gran escala para la sede León XIII, posicionándola con mejores resultados 
como unidad administrativa. Por su relevancia se convierte en la sede principal de 
operaciones de la empresa y es la unidad de mejor desempeño operativo financiero 
entre todas las sedes de la IPS UNIVERSITARIA. En Medellín se obtuvieron ingresos por 
$279.631 millones de los cuales $277.115 millones son ingresos operacionales con 
una variación porcentual positiva del 5,7% respecto al año anterior; los restantes 
$2.516 millones corresponden a ingresos no operacionales. Para el mismo año los 
excedentes de las sedes de Medellín fueron de $2.100 millones que representan un 
margen neto del 0,76% con base en el ingreso operacional; respecto al año anterior 
equivalente a una disminución del 27,2%.  (Ver Gráfica No. 18)

AFIANZAR EL MODELO DE GESTIÓN FINANCIERA

Gráfica No. 18

Valor de ingresos, egresos y resultados, Sedes Medellín 2011-2015
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 Fortalecimiento del modelo de gestión

Los excedentes netos consolidados obtenidos durante 2015, afectados por razón de 
las provisiones adicionales ordenadas por la Junta por valor de $9.259 millones de 
pesos, son explicados principalmente por las políticas de eficiencia en costo y gasto 
aplicadas en todas las sedes de la IPS UNIVERSITARIA, con especial énfasis en la ciudad 
de Medellín; también incide la recuperación operativa que ha presentado la sede San 
Andrés. Entre otros, los factores que más repercuten en el resultado son los análisis 
conjuntos de los estados financieros e informes de costos mensuales con los directores 
y coordinadores de cada sede para evaluar y tomar decisiones con base en el uso 
eficiente de los recursos. Además del mejoramiento del resultado por eficiencia en 
procesos de disminución del costo y mayor producción de servicios así como ahorro en 
la compra de insumos administrativos. El gasto por manejo de residuos peligrosos y 
control de plagas también disminuyó por renegociación de tarifas y la optimización de 
estándares de recurso humano en diferentes áreas. (Ver Gráfica No. 19)

El margen EBITDA para las sedes Medellín presenta un tendencia positiva, ubicándose 
para el año 2015 en el 13.33% con un aumento del 77,6% comparado con el 2014, 
producto de los resultados operacionales y la eficiencia en el control de los costos y 
gastos.  (Ver Gráfica No. 20)

Gráfica No. 19

Histórico de excedentes Consolidados período 1998 -  2015
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 Fortalecimiento del modelo de gestión

El resultado en el índice de propiedad muestra la evolución del patrimonio total con 
respecto a los activos. El índice de propiedad se ha mantenido por encima del 20% y un 
incremento del patrimonio de $2.654 millones de pesos respecto al año anterior. (Ver 
Gráfica No. 21)

Gráfica No. 20

Valor y margen EBITDA de las sedes Medellín, 2011 - 2015

Gráfica No. 21

Valor patrimonio e índice de propiedad, 2011 - 2015
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 Fortalecimiento del modelo de gestión

Las variaciones presentadas entre los años 2014 y el 2015 frente a la facturación y la 
radicación indican un aumento del 6.4% y el 7.8% respectivamente. Es visible que el nivel 
de recaudo se ha deteriorado, lo que hace que la cartera rote con menos frecuencia. (Ver 
Gráfica No. 22)

En la medida que las Entidades Responsables de Pago (ERP) se hagan cargo de los 
servicios consumidos y las IPS sean eficientes en la facturacion y posterior radicación, 
las cifras de deuda serán ciertas y mas conciliadas entre los actores. Se convierte en un 
reto para las instituciones establecer una comunicación con las ERP para un cobro 
efectivo o de utilización de los mecanisos que ofrece el gobierno, en concertación con 
las ERP para la compra de cartera. Hacia estos objetivos es donde la Dirección y 
Gerencia han enfocado sus esfuerzos que proporcionan el recurso monetario para 
subsistir día a día como organización.

A continuación se muestra la tabla de indicadores financieros de la sede Medellín donde 
se puede observar, vía EBITDA, el mejoramiento que estas sedes locales tuvieron 
operativamente y su reflejo en el respectivo margen; esta situación de resultados, 
impactada por las políticas tomadas en la Junta Directiva para respaldar cartera y 
procesos civiles, da en el consolidado un resultado neto menor comparativamente al 
del año anterior. Por otra parte en los índices de liquidez es donde se evidencia la 
situación actual del sector donde se ve el marcado impacto en la falta de pagos por 

Gráfica No. 22

Comparativo Facturación, Radicación, Recaudo 2013 – 2015
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Ventas Netas (Cifras en miles) 262.901.440
11.475.326

4,36%

20.800.450
7,91%
2,35%
1,10%
4,21%

1,4
1,6
0,5
178
0,3
118
60

64,18%

6,1

277.115.151
29.660.511

10,70%

36.938.487
13,44%
1,47%
0,76%
3,01%

0,8
1,5
0,6
229
0,5
180
49

68,16%

9,3

Gasto Provisión de Cartera
Margen Provisión de Cartera
INDICADORES RENTABILIDAD
Ebitda (Cifras en miles)
Márgen Ebitda
Márgen Operacional
Márgen Neto de Utilidad
Rendimiento del Patrimonio
INDICADORES DE LIQUIDEZ
Razón Corriente
Solidez
Rotación Cartera (Veces)
Rotación de Cartera (Días)
Rotación Proveedores (Veces)
Rotación Proveedores (Días)
Ciclo Caja Días
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
Total
APALANCAMIENTO
Financiero Total (Veces)

Utilidad antes de imptos, amort y deprec. 
Ebitda / Ventas
Utilidad Operacional / Ventas Netas
Utilidad Neta / Ventas Netas
Utilidad Neta / Patrimonio 

Activo Corriente / Pasivo Corriente
Activo Total / Pasivo Total
Promedio Anual de CxC / Ventas Netas Anuales  
360*Rotación Cartera (veces)
Promedio Anual de CxP / (Costo + Gasto desembolsable sin nomina)
360*Rotación Proveedores (veces)
Dias Cartera - Dias Proveedores

Pasivo Total / Activo Total

Ventas / Pasivo Financiero

INDICADORES FINANCIEROS SEDE MEDELLÍN  2014 - 2015
Cifras en Miles

Tabla No. 10

Indicadores Financieros Sede Medellín

Con el fin de obtener el mejor resultado en el desempeño de los colaboradores para la 
prestación de los servicios de salud con atributos de eficiencia, eficacia y oportunidad, 
la gestión del talento humano apoya el cumplimiento de los resultados institucionales, 
mediante el desarrollo integral de las personas y la gestión del riesgo en la vida laboral. 

En el año se presentaron situaciones que generaron medidas y resultados con 
variaciones importantes en algunos de los subprocesos de la gestión del talento 
humano. El número de colaboradores disminuyó en la sede Medellín debido a la 
congelación de la planta de cargos, la revisión de los estándares de suficiencia y la 
culminación de las obras de intervención y mejoramiento de la Clínica León XIII. (Ver 
Gráfica No. 23)

DESARROLLO DE UN MODELO DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

parte de las ERP que hace que los niveles de rotación disminuyan lo que hace más lenta 
la caja y aumentan los días tanto de las cuentas por cobrar como de las cuentas por 
pagar; esta situación es constante y va cada vez en franco deterioro. (Ver Tabla No. 10).

 Fortalecimiento del modelo de gestión
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De acuerdo con los perfiles laborales definidos en la IPS UNIVERSITARIA para 
responder a las funciones establecidas en la institución en las diferentes áreas o 
servicios, su distribución en el 2015 fue la siguiente: 62% (4.585 colaboradores) con 
perfil asistencial, al que pertenecen todas las profesiones que intervienen directamente 
en la atención del paciente, y 38% (2.795 colaboradores) con perfil administrativo que 
apoyan el desarrollo de los procesos misionales de la Institución.

Como parte de la estrategia de potenciar el talento humano y para dar respuesta a la 
satisfacción laboral que expresan los colaboradores, se aplicó en la IPS el Modelo de 
Satisfacción y Gestión Humana de ARL SURA a los colaboradores vinculados en la 
sedes Medellín, obteniendo unos excelentes resultados con respecto a los de otras 
empresas del sector. El resultado global fue de un 84.4% de satisfacción del personal, 
posicionándose en la escala de valoración entre satisfechos y muy satisfechos en la 
institución.

Además se intervino sobre 125 colaboradores vinculados con la estrategia diseña por 
la OMS llamada Habilidades para la Vida; la estrategia es un enfoque educativo 
centrado en la formación en diez destrezas útiles para afrontar las exigencias y 
desafíos de la vida diaria; estas habilidades son: autoconocimiento, empatía, 
comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, manejo de 
conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y 
sentimientos, manejo de tensiones y estrés. 

Gráfica No. 23

Número de colaboradores en la sede Medellín,2012-2015
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En el proceso de formación institucional se tuvo grandes avances en el año, logrando un 
uso eficiente de los recursos y una mayor cobertura. Se obtuvo un ahorro del 31% de la 
inversión en formación con respecto al año anterior, ya que se realizaron de manera 
virtual con un promedio de 9 formaciones por colaborador. Esta estrategia permitió un 
cumplimiento en las formaciones del 94% y una satisfacción del colaborador por la 
formación virtual  del 97%. Además se logró mantener la formación por medio de los 
convenios docencia servicio y alternativas de formación gratuitas.

Con la renovación de los convenios docencia servicio se obtienen como 
contraprestación 8 becas de instituciones educativas que ofertan programas técnicos, 
como auxiliar administrativo, auxiliar en salud oral, enfermería y servicios 
farmacéuticos. Las becas fueron asignadas por el comité de formación a los 
colaboradores postulados, con la posibilidad de beneficiarse el empleado o sus hijos.

En la IPS UNIVERSITARIA el índice de rotación del personal ha venido decreciendo en 
forma gradual año tras año, debido al esfuerzo para seleccionar el personal más 
competente, ofreciendo  beneficios que propenden por retener el talento humano que 
permita el crecimiento y fortalecimiento del modelo de atención, basados en principios 
de calidad, seguridad y un trato humanizado (Ver Gráfica No. 24).  Esto todavía debe 
afianzarse con personal al servicio de empresas aliadas para la operación donde la 
rotación, como en el caso de enfermería, es superior.
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La tasa global de accidentalidad en la IPS UNIVERSITARIA sedes Medellín (14.3), se 
ubica por encima de la tasa reportada por los hospitales de Antioquia afiliados a la ARL 
SURA que es de 9.6 por cada 100 empleados. Sin embargo cuando se observa la tasa 
sólo de los vinculados (5.7), ésta es menor a la de referencia, interpretándose que por 
100 colaboradores vinculados en las sedes Medellín 6 tuvieron un accidente laboral 
(Ver Gráfica No. 25).

Los riesgos que más se impactaron fueron los biológicos y mecánicos, resultado de las 
actividades de educación, inspección y seguimiento al personal en el cumplimiento de 
estándares seguros, así como la aplicación de la metodología de lecciones aprendidas 
por los accidentados socializadas con su equipo de trabajo.  Igualmente para la 
intervención de los riesgos de accidentalidad en las empresas que trabajan con la 
institución se trabajó el tema con las campañas de cultura del cuidado “Me cuido con 
sentido” y la estrategia de “Tres en tres gestionamos a la vez”. Además el área de 
seguridad y salud en el trabajo realizó inventario de todas las sustancias químicas de la 
institución y se formaron grupos de líderes por servicios, capacitándolos en la 
identificación, comunicación y atención del riesgo químico.    

Gráfica No. 24

Índice de rotación de colaboradores IPS UNIVERSITARIA 2012-2015
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La institución comprometida con la prestación de los servicios de salud con calidad y la 
sostenibilidad, a pesar de la situación financiera que viven las instituciones de salud del 
país, agenció alternativas que permitieron continuar la operación y optimización de los 
recursos. Entre los resultados se destaca:

•  Ahorros en promedio por 58 millones en el contrato de seguridad física por la 
unificación del contrato para todas las sedes a nivel nacional, lo que conllevo a la 
estandarización de procesos y el ajuste tarifario. Y ahorros por 251 millones 
aproximados en los costos de servicio de ropería por la negociación del costo del lavado 
de cortinas y control en el pesaje de ropa sucia.

• Modificación del esquema de control del proceso de limpieza y desinfección, 
apoyados en un programa de operarios líderes y la asignación de un líder de 
coordinadores, lo cual genera resultados positivos en cuanto a la comunicación entre 
aliado e interventoría, control en los procesos operativos, motivación para los operarios 
y sentido de pertenencia.

•  Ahorro en conceptos de alquiler de equipo biomédico, mantenimiento y adquisición 
de insumos y accesorios por un valor de 235 millones al renegociar con los diferentes 
proveedores y redistribuir actividades.

Los logros no sólo se reflejan en la disminución de costos, los aprendizajes obtenidos 
en las prácticas que se realizan en los diferentes procesos de la institución conducen al 
mejoramiento, la innovación y la réplica de las lecciones aprendidas. Tal es el caso de la 

Gráfica No. 25

Tasa de accidentalidad laboral por cada cien empleados según tipo de contratación, sedes Medellín 2012-2015
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participación en el proyecto “Fortalecimiento de plataforma tecnológica para la 
formación especializada en el área de la salud y el desarrollo de tecnología biomédica”, 
el cual se realiza con apoyo de Ruta N y en convenio con la Universidad de Antioquia. 
Además, la articulación a las mesas de trabajo regionales para el diseño e 
implementación de buenas prácticas de mantenimiento de equipos biomédicos y 
gestión de la tecnología que son lideradas por instituciones prestadoras de salud 
referentes a nivel nacional.

Un factor importante en la prestación de los servicios de salud es la dotación, el 
mantenimiento y mejora de los espacios destinados para ello. En este sentido las 
inversiones realizadas en la sede Clínica León XIII alcanzaron un valor de 
$7.358.556.822. Este rubro fue invertido entre otros en la adecuación de una nueva 
área de ayudas diagnosticas en el bloque 3, el servicio de Urgencias; las reformas para 
ubicar  la sala de Rayos X y la sala de tomografía, cada una de éstas con sus áreas de 
apoyo y de recepción. En total se intervino un área de 110.9m2.

En la sede Prado se ejecutaron inversiones por $519.992.943, donde se incluye los 
mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura. Las actividades 
relacionadas con metrología de equipos, dotación básica de reemplazo de equipos 
biomédicos, insumos y repuestos.

Nueva área de ayudas diagnósticas, Urgencias Clínica León XIII
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Resultado de la gestión en el 2015 se fortaleció el proceso y la cultura de la 
interventoría mediante la documentación del manual como herramienta guía para el 
seguimiento y la elaboración de informes de interventoría. Así mismo se logró tener 
herramientas con indicadores consolidados para evaluar la ejecución de los objetos 
contractuales, con una mayor adherencia en las áreas administrativas. En lo 
relacionado con los hallazgos de carácter contractual levantados por la Contraloría, 
éstos han disminuido en cantidad y muy especialmente en complejidad, situación que 
se debe principalmente a una mayor observancia de las exigencias del reglamento de 
contratación con el que cuenta la institución, el cual resulta ser el primer criterio con el 
cual se mide la gestión en términos jurídicos y de responsabilidad fiscal. 

En la renovación de los seguros se consigue disminuir la tasa del programa de seguros 
al 1 por mil y se ajustan los valores asegurados de los edificios de las sedes de Medellín, 
pasando estos de $29.000.000.000 a $69.000.000.000 según avalúos. Se revisó y 
modificó el proceso de venta de servicios de salud con el fin de garantizar que los 
acuerdos de voluntades que realiza la IPS UNIVERSITARIA con las Entidades 
Responsables de Pago (ERP) y proveedores para la prestación de servicios de salud, se 
realicen acorde con los requisitos legales e institucionales con un enfoque de control de 
riesgos para blindar la institución ante la materialización de alguno de ellos durante la 
ejecución de los contratos.

En el proceso de adquisiciones se cambiaron de marca algunos insumos necesarios en 
las unidades de cuidado crítico, logrando una disminución de costos en un 65%, 
cuidando siempre el cumplimiento de estándares de calidad y seguridad. También se 
realizaron, con el apoyo del área de tecnología biomédica y contratación, convenios 
contractuales a través de comodatos para la renovación tecnológica de equipos en el 
área de cirugía de la sede León XIII, equipos valorados aproximadamente en $1.600 
millones de pesos, antes de IVA. Esta tecnología se traduce en 6 lámparas cielíticas, 4 
mesas de cirugía, 3 máquinas de anestesia, 4 torres de laparoscopia, 1 arco en C, 6 
desfibriladores, entre otros.

GESTIÓN DEL RIESGO

Con el fin de desarrollar una cultura de gestión del riesgo, la IPS definió el enfoque y 
construyó la metodología del sistema de gestión del riesgo con tres componentes: la 
gestión del riesgo operativo y de procesos, la gestión de riesgos estratégicos y la 
gestión de la continuidad del negocio. Se conformó un comité y se capacitó 
virtualmente a 2.647 colaboradores de la institución. Los resultados iniciales son la 
identificación, análisis, valoración y priorización de riesgos en todos los procesos 
asistenciales de la Sede Medellín. Asimismo se identificaron los riesgos, aspectos e 
impactos ambientales de la Sede Medellín. Frente a los riesgos estratégicos se realizó 
un diagnóstico y se inició la implementación de acciones de mitigación de los mismos.

MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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Gráfica No. 26

Porcentaje de generación de residuos Sedes Medellín, 2015

Conscientes de hacer una mejor gestión y mitigar los efectos causados de los impactos 
realizados al medio ambiente fruto de nuestra operación, se lograron avances 
importantes  en la gestión ambiental, evidenciados en la implementación del programa 
de gestión de productos químicos, obteniendo con su funcionamiento el seguimiento, 
control y minimización de los impactos ambientales y ocupacionales que los productos 
pueden generar, así mismo la formulación de un procedimiento operativo normalizado 
en caso de emergencias por derrame de productos químicos, el cual se integra al plan 
de emergencia institucional.

La implementación del sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC-ISO: 14001, se 
encuentra basado en la identificación y gestión de los riesgos asociados con los 
aspectos e impactos ambientales generados por la prestación de los servicios de salud. 
Como resultado, se obtiene una minimización de la materialización de los riesgos, entre 
ellos, los legales, ya que mediante la matriz legal de requisitos ambientales se da 
respuesta y tramite a aquellos que por algún motivo se encuentra en un nivel de 
cumplimiento bajo. El sistema aporta a la mejora institucional, disminuyendo costos a 
los procesos, en el momento que los riesgos son tratados de manera integral.

Se oficializó con Cornare, el convenio para la compensación de la huella de carbono 
calculado en el año 2013 como línea base, de esta forma se hace parte del proyecto de 
Banco2, mediante el cual se hace una contribución económica equivalente al 50% del 
costo total de las emisiones de CO2, y se les da a los campesinos del oriente 
antioqueño para que protejan las reservas forestales de sus predios.

En el 2015 la proporción en la generación de residuos según el tipo no presenta 
variaciones significativas con respecto al año anterior, el comportamiento en cuanto a 
destinación ha sido similar en los últimos años, la mayor proporción de los residuos 
corresponde a los peligrosos con un 47%, le siguen los ordinarios con un 29%, los 
aprovechables equivalen a un 16 % y los biodegradables a un 8,3% . (Ver Gráfica No. 26)

GESTIÓN AMBIENTAL

Residuos ordinarios Residuos aprovechables Residuos biodegradables Residuos peligrosos

47%
29%

16%

8%
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Plástico

Papel y cartón

2011Residuo 2012 2013 2014 2015 IMPACTO AMBIENTAL 2015

Vidrio

Metales

Luminarias

Pilas y baterias

RAEES

Consumo papel
(Resmas)

Se dejaron de talar  1360 árboles, se ahorraron 
2´080.000 litros de agua, 280.000 kWh de 
energía; se dejaron de emitir 120 Ton de CO2.

Se ahorraron 27,8 ton de petroleo, 2´220.000 
litros de agua y 277.500 kWh de energía. 

Se ahorraron 8,0 Ton de materia prima virgen; se 
dejaron de emitir 2 Ton de CO2. 

Se ahorraron 108.000 litros de agua y 9.800 kwh 
de energía. 

Cantidad de luminarias y bombillas ahorradoras 
dispuestas adecuadamente de acuerdo a la 
normatividad vigente, de esta forma se evita la 
contaminación por metales pesados. 

Cantidad de pilas y baterías que fueron dispuestas 
adecuadamente a través del programa de 
posconsumo de TRONEX y MAC, y de acuerdo a la 
normatividad vigente, de esta forma se evita la 
contaminación por metales pesados.

En el año 2015 se hizo entrega a la empresa 
Recyclables 2,652 toneladas de residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos, con el fin de 
darle una disposición final y aprovechamiento 
adecuado a los elementos que corresponde. 

Durante el año 2015  se consumieron 12.759 
resmas de papel, de las cuales 7754 fueron 
ecológicas de caña de ázucar, y corresponde a que 
se talaron 296,6 árboles menos. 

Se ejecuta en la Clínica León XIII el proceso de compactación de los residuos sólidos 
reciclables (clasificados), mediante el ingreso de un equipo compactador, disminuyendo 
la ocupación de áreas de trabajo y optimizando tiempo y espacios al momento de 
cargar los materiales, otorga mejor presentación al centro de acopio mostrando a la 
institución como referente en la gestión de los materiales reciclables. En la Tabla No. 11 
se detallan otros impactos ambientales logrados por la institución en el 2015.

Finalmente y continuando con la estrategia “Tu papel cuenta” para un consumo 
eficiente del recurso papel, para el 2015 se logra disminuir en un 8% el consumo 
respecto al año anterior, es decir una disminución total de 1.156 unidades de resmas 
equivalentes a la tala de 17.3 árboles y al consumo de 150.000 litros de agua (impactos 
indirectos).  Adicionalmente, en el consumo total del año, se llegó a un 38% de resmas 
ecológicas, es decir que del total de resmas año 4.850 fueron ecológicas, disminuyendo 
así nuestro impacto ambiental indirecto en consumo de árboles y agua. (Ver Tabla No. 
12)

Tabla No. 11

Impacto ambiental por aprovechamiento de residuos a través del reciclaje
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Tabla No. 12

Sedes Clínica León XIIISede Prado

10

681

22

5.047

11,6

4
Consumo diario de
resmas

Kilogramos mensual de
papel limpio

Kilogramos diarios
consumidos

Consumo hojas diarias

Arboles equivalentes

238

8

1.765

4

Impacto ambiental campaña "Tu papel Cuenta"
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Consolidado Sedes en Operación

Es de público conocimiento que el 2015 fue un año particularmente difícil para el sector, 
principalmente para la gestión de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud; 
un año mediado por la incertidumbre financiera y de continuidad en la prestación de 
servicios. Es así como las sedes en operación de Barranquilla, San Andrés y Apartadó 
presentan para este año resultados de producción de servicios de salud que contrastan 
con años anteriores en los cuales la gestión de la IPS UNIVERSITARIA era evidenciada 
con importantes cifras en la prestación de servicios.

Cabe mencionar que los resultados detallados de la operación de cada sede, son 
presentados a cada ente territorial mediante un informe periódico específico de 
acuerdo a los términos contractuales pactados, por esta razón no son objeto de análisis 
minucioso en este informe.  

Para el año 2015, el resultado consolidado de las sedes evidencia una variación 
negativa del 5% con respecto al 2014, debido principalmente a disminuciones en los 
servicios de Salud Oral, Consulta Externa y Cirugía. (Ver Tabla No. 13).

Respecto al total de egresos, en la sede Barranquilla se presentó una variación positiva 
resultante de la disminución en la estancia hospitalaria y el porcentaje ocupacional de 
los servicios de hospitalización, debido a los ajustes realizados en el procedimiento de 
auditoria concurrente, donde se establecieron estrategias de seguimiento continuo a 
los pacientes agilizando el proceso de atención.   Por su parte, en la sede Apartadó se 
presentó una disminución en el total de egresos debido a la admisión de pacientes de 
mayor complejidad; esto se refleja directamente en el aumento del promedio día de 
estancia hospitalaria. Finalmente en la Sede San Andrés este indicador se mantiene 
estable a pesar de los diferentes ceses de actividades realizados por el personal 
asistencial.

En el servicio de urgencias la producción durante el último año, presentó una tendencia 
similar con el año 2014. La prioridad con mayor porcentaje de consulta para estas 
sedes, fue la de nivel II, que son aquellos pacientes que tienen una situación real de 
urgencia, que debe ser priorizada, más no inmediata. Para la sede Apartadó, los 
diagnósticos más representativos fueron los relacionados con trastornos del sistema 
urinario, y/o patologías uterinas; en la sede Barranquilla las patologías relacionadas con 
trauma, enfermedades de las vías respiratorias y enfermedades crónicas y en la sede 
San Andrés fueron más típicas las consultas por enfermedades crónicas, 
gastroenteritis y amigdalitis aguda.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
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SATISFACCIÓN DE USUARIOS

Tabla No. 13

Consolidado de Actividades de Prestación de Servicios de Salud, Sedes en Operación  2012 - 2015

La percepción de los usuarios respecto a la prestación de servicios de salud obtuvo un 
comportamiento favorable, encontrándose dentro de la meta establecida para las 
sedes del 85%, excepto en la Sede San Andrés y Providencia que obtuvo un porcentaje 
de cumplimiento del 80,5%. ( Ver Gráfica No. 27) 

GRUPO DE SERVICIOS 2012 2013 2014 2015 % Variación
2014-2015
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853.675

705.165
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36.381

46.236

25.818

8.147

449.274

363.374

1.719.062

1.491.507

926.836

695.353

6.546.287

1.502.897

30.072

36.583

22.093

7.362

404.769

301.602

1.246.787

1.461.124

890.315

642.683

5.508.547

1.091.035

31.290

30.478

18.502

6.639

400.593

232.272

1.013.512

1.150.750

895.579

637.897Promoción y Prevención

Consulta Externa

Salud Oral

Laboratorio Clínico
Imagenes Diagnósticas y Complementación
Terapéutica

Urgencias

Partos

Cirugías

Egresos Hospitalarios

Egresos Urgencias  ≥ 24 Horas

Fórmulas

TOTAL

Para la sede Apartadó las variables de accesibilidad, oportunidad e información fueron 
las mejor evaluadas por los usuarios, obteniendo calificaciones superiores al 88%. Los 
usuarios de las aseguradoras  Nueva EPS y Coomeva fueron quienes mejor calificaron  
la prestación del servicio en esta sede.  Para la sede San Andrés, los resultados fueron 
positivos en las variables de amabilidad y accesibilidad que obtuvieron porcentajes 
superiores al 81%.  En esta sede los servicios mejor evaluados fueron los de UCE, 
Consulta Externa y Ayudas Diagnósticas.

En la sede Barranquilla, se destacaron los servicios de hospitalización, consulta externa 
y urgencias y las variables con mejor desempeño fueron las de seguridad y amabilidad. 
Con esta información se trabaja para fortalecer oportunidad, accesibilidad y comodidad.
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DOCENCIA SERVICIO

En el año 2015 por los diferentes pasos y caminos de la red en operación de 
Barranquilla rotaron 7.180 estudiantes en práctica, presentando una disminución con 
respecto al año anterior, debido a la no presencia de estudiantes de enfermería de la 
Universidad del Norte en la práctica de Salud Pública, ni de pregrado de la Fundación 
Universitaria San Martin. En la sede San Andrés fueron en total 29 estudiantes en 
práctica, aumentando con respecto al año anterior, resultado de la rotación de 
estudiantes del programa técnico profesional de auxiliares de enfermería del SENA. En 
la sede en operación de Apartadó los estudiantes en práctica fueron 258, aumentando 
con respecto al 2014. En Apartadó, durante el año 2015 se inició la rotación de 6 
residentes de Pediatría de la Universidad de Antioquia y 21 estudiantes del programa 
de Atención Pre hospitalaria (APH) (Ver Gráfica No. 28)

Satisfacción de Usuarios Sedes en Operación 2012-2015

Gráfica No. 27
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GESTIÓN FINANCIERA
 

El margen EBITDA de las sedes en operación presenta una tendencia positiva, 
ubicándose para el año 2015 en el 9.19% como consecuencia de las medidas de 
austeridad y eficiencia, premisas en las cuales se ha fundamentado la gestión 
financiera de las sedes para este año (Ver Gráfica No. 29).

Las políticas han tenido un impacto más marcado en el resultado de la sede del 
Departamento de San Andrés, la cual ha recuperado para este 2015 la totalidad de las 
pérdidas acumuladas por el proyecto, con el soporte del subsidio a la oferta brindado 
por la entidad territorial. En las sedes de Barranquilla y Apartadó, aunque el EBITDA es 
positivo, se han obtenido mejores resultados en años anteriores.

Gráfica No. 28

Número de estudiantes en práctica en las sedes en operación 2012-2015 
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Gráfica No. 29

Valor y margen EBITDA de las sedes en operación, IPS UNIVERSITARIA 2012 - 2015

El comportamiento de los valores por ingreso, egresos y resultados en las sedes en 
operación no se encuentra ajeno a la situación económica del sector, a continuación se 
describen las cifras más relevantes de la operación en el 2015:

La sede Barranquilla generó ingresos por $192.822 millones con una variación 
porcentual positiva del 6,5% respecto al 2014. La totalidad de egresos alcanzaron un 
valor de $194.279 millones los cuales de manera comparativa con el periodo anterior 
aumentaron en 8,7%. El déficit de la sede Barranquilla fue de $1.457 millones que 
representan un margen neto negativo del 0,76% con base en el ingreso operacional, 
respecto al año anterior, deterioro que equivale a un - 161,9% (Ver Gráfica No. 30).

El EBITDA para esta sede fue de $17.450 millones que arroja como resultado el 9,05% 
(aumento del 29% comparado con el 2014). Este resultado se presentó debido a 
distintos factores operativos, específicamente el desarrollo de las labores de 
promoción y prevención para cumplir con las metas contractuales establecidas. Se 
aspira que para el año 2016 la sede genere los resultados necesarios para cubrir todas 
las obligaciones contractuales pactadas.
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Gráfica No. 30

Valor de ingresos, egresos y resultados, Sede Barranquilla, 2012-2015

La sede San Andrés generó ingresos por $50.516 millones con una variación porcentual 
positiva del 22,9% con respecto al año anterior. La totalidad de egresos alcanzaron un 
valor de $47.378 millones los cuales de manera comparativa con el periodo anterior 
aumentaron en 11,5%. El excedente de la sede San Andrés fue de $3.138 millones que 
representan un margen neto del 6,6% con base en el ingreso operacional, respecto al 
año anterior presentando un aumento del 326,4%. El EBITDA para esta sede fue de $ 
4.726 millones que arroja como resultado el 9,97% de margen equivalente a un 
aumento del 448,75% comparado con el 2014. El 2015 para la sede San Andrés fue un 
año de grandes retos y cambios, por primer año presentó un resultado acumulado 
positivo debido a las distintas decisiones operativas y de contingencia que se tomaron. 
Pudo cubrir las políticas de aumento de porcentajes de provisión de cartera y con el 
subsidio a la operación por parte del ente territorial por $3.000 millones pudo absorber 
la totalidad de los resultados negativos acumulados en periodos anteriores. (Ver 
Gráfica No. 31)
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Gráfica No. 31

Valor de ingresos, egresos y resultados, Sede San Andrés 2012-2015

La sede Apartadó generó ingresos por $ 31.470 millones con una variación porcentual 
positiva del 2,75% con respecto al año anterior. La totalidad de egresos alcanzaron un 
valor de $ 31.665 millones los cuales de manera comparativa con el periodo anterior 
aumentaron en un 5,24%. El déficit de la sede fue de $195 millones que representan un 
margen neto negativo del 0,62% con base en el ingreso operacional, respecto al año 
anterior presenta una disminución del 136,1%. El EBITDA para esta sede fue de $2.785 
millones que arroja como resultado un margen del 8,85% equivalente a un aumento del 
43.4% comparado con el 2014. La sede en el 2015 tuvo un año de acoplamiento a las 
directrices generales impartidas a nivel central; en efecto la política de aumento de la 
provisión de cartera tuvo un gran impacto en el resultado neto de la sede a la baja, lo 
que aunado con la baja rentabilidad operativa presentada no alcanzó para obtener 
resultados netos positivos. Se espera que para el 2016, basados en mejores tarifas de 
contratación, la sede pueda tener un mejor resultado operativo y neto. (Ver Gráfica No. 
32)
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Tabla No. 14

Gráfica No. 32

Valor de ingresos, egresos y resultados, Sede Apartadó, 2013-2015

Los indicadores financieros de las sedes no se alejan mucho de la explicación que se dio 
para la sede Medellín, ya que presentan el mismo comportamiento en mejorías en 
resultados operacionales, pero al momento de reflejar esta situación en caja se nota la 
iliquidez por la falta de pago de las ERP (Ver Tabla No. 14)
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Consolidado Sedes en Operación

Las inversiones en las sedes alcanzaron valores para Barranquilla de $4.785.875.459, 
para San Andrés de $926.687.130 y en Apartadó por $ 931.521.980, destinadas 
principalmente al mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y al 
mantenimiento de equipos biomédicos e industriales. 

Logros en la gestión 2015:

• Renovación por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del 
INVIMA, en   el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura de Gases 
medicinales sedes Adelita de Char y Hospital General de Barranquilla.

• Por buen manejo en Tecnovigilancia, el INVIMA escoge a la IPS Universitaria en 
su sede Camino Universitario Distrital Adelita de Char, Barranquilla, como prueba 
piloto para el estudio de utilización de los dispositivos médicos señalizados y 
seleccionados para vigilancia intensiva.

• En el Hospital Amor de Patria de la Isla de San Andrés, se inició la operación 
propia del servicio de alimentación, lo que representa mejoras en cuanto a la 
calidad de los productos, oportunidad en la entrega, cumplimiento de la norma y 
la disminución de los valores con relación al contrato de suministro de 
alimentación que antes se prestaba.

• En San Andrés la instalación de un tanque para el tratamiento y mejoramiento 
de la calidad del agua que utilizan los equipos de esterilización y el apoyo al 
diseño e implementación de la planta y las redes para producción y distribución 
de gases medicinales de la sede.  

• En la sede de Apartadó se logró la dotación, adecuación y puesta en 
funcionamiento del quirófano para la especialidad de ortopedia y la renovación de 
las redes de gases medicinales. 

•  Inauguración en el mes de junio, de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del 
Hospital Amor de Patria, con presencia del Presidente de la República y el 
Ministro de Salud y Protección Social, el principal centro de atención de la red 
pública hospitalaria de San Andrés Isla que administra la IPS UNIVERSITARIA 
inauguró la UCI. La inversión física en este nuevo servicio fue de 6.000 millones 
de pesos, con aportes del Ministerio de Salud y Protección Social, la Gobernación 
de San Andrés, Intensive Care Services y la IPS UNIVERSITARIA.
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Retos 2016

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para el año 2016 la IPS UNIVERSITARIA orientará sus esfuerzos en el avance de los 
temas de Direccionamiento Estratégico y la Sostenibilidad; en este sentido los retos del 
Direccionamiento estarán orientados al cierre de las brechas para alcanzar las metas 
del Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2006-2016 y formular su nuevo Plan de 
Desarrollo para los próximos cinco años (2017-2021). En el tema de Sostenibilidad la 
Institución debe redefinir la permanencia en las sedes en operación, garantizando que 
cualquier decisión que se tome no pondrá en riesgo la continuidad del negocio en las 
sedes Medellín.

Por otra parte, para la formulación del PDI de los próximos cinco años (2017 – 2021), la 
IPS UNIVERSITARIA debe definir estrategias para mantener y mejorar la participación 
en el mercado de los servicios de salud en Medellín; obtener la acreditación y alcanzar 
la certificación como Hospital Universitario.

La IPS UNIVERSITARIA debe ocuparse fundamentalmente este año en lograr el cierre 
de brechas para el cumplimiento del PDI vigente en temas como: 

•  Obtener el reordenamiento de áreas y servicios y proyectar futuras ampliaciones de 
infraestructura (bloque 4).
•  Habilitar y ofertar la nueva Unidad de Oncología.
• Posicionar los productos del Biobanco en el mercado de los servicios de salud 
(Fibroblastos, Tejidos criopreservados, Plasma rico en fibrina y células mononucleares 
de médula ósea). 
•  Constituir y poner funcionamiento un Hemocentro Regional.
• Completar el segundo ciclo de autoevaluación y mejoramiento, mediante la 
implementación de enfoques y seguimiento a resultados con fines de acreditación.
•  Tener definido y documentado el Modelo de Hospital Universitario.
•  Consolidar un Modelo de Gestión Financiera que asegure las condiciones necesarias 
para mejorar la rotación de cartera en 180 días.
•  Consolidar la integración de los sistemas de gestión (Calidad, Ambiental y Seguridad 
y Salud en el Trabajo) como fortaleza para la futura acreditación. 
•  Continuar con el desarrollo tecnológico que soporta el Modelo de Gestión de la IPS 
UNIVERSITARIA, mediante el desarrollo del aplicativo GHIPS – EPS poniéndolo a 
disposición del Programa de Salud de la Universidad de Antioquia en primera instancia.
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Novedades y Certificaciones de cierre de Año

SOSTENIBILIDAD

•  Poner en marcha un retiro de sedes en operación que minimice el impacto financiero 
de las inversiones no recuperables y la cartera acumulada.
• Fortalecer el relacionamiento con los entes rectores del Sistema de Salud, con los 
aseguradores y los proveedores para asegurar el cumplimiento de las obligaciones que 
a cada uno le competen, mejorando el flujo de efectivo.
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