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Palabras de la Directora
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En marzo de 2016 asumimos un compromiso con la alta dirección de la Universidad de 
Antioquia, asegurar un futuro sostenible para la IPS Universitaria, uno de los 
principales proyectos estratégicos de la Universidad en los últimos 20 años; pero no un 
futuro signado solamente por una estabilidad financiera sino ligado necesariamente 
a la consolidación de un Hospital Universitario de excelencia y proyección social. No de 
otra manera podría ser tratándose del Hospital de la Universidad de Antioquia, 
institución bicentenaria con décadas de tradición y excelencia en la enseñanza y la 
investigación en medicina.

El reto sería de la misma magnitud que los obstáculos que debe superar cualquier 
dirección de clínica u hospital para la prestación de los servicios en el actual Sistema 
de Seguridad Social en Salud, pero en cuatro ciudades donde la gestión no se limita al 
funcionamiento exitoso de una sede sino a la operación eficiente de redes de servicios 
de complejidad diversa como lo son Barranquilla, San Andrés y Apartadó, además de 
las sedes propias en Medellín.

Pero asistimos a estos compromisos conscientes de las dificultades y desequilibrios 
financieros del sector, del deterioro gradual de las condiciones de atención en todo el 
país y del desencuentro progresivo entre prestadores y aseguradores. No obstante,  
se obtuvieron logros en cobertura, además, con toda la confianza que da el respaldo de 
la Directivas Universitarias, se trabajó sobre una propuesta de gestión basada en 
búsqueda de soluciones innovadoras para el sector y en unos objetivos estratégicos 
completamente ligados al quehacer de la Universidad, incluyendo intervenciones 
orientadas a la transformación social. 

Nos ha animado también la certeza de contar en la IPS Universitaria con un equipo 
humano con la calidad y las competencias necesarias para asumir nuevos retos, 
desplegar las estrategias y alcanzar los resultados esperados. 

No menos importante es creer que el Sistema de Salud Colombiano aún tiene 
alternativas por explorar, que en momentos de escasez de recursos es necesario 
innovar en modelos de prestación de servicios más costoeficientes y, en todo caso, 
recomponer las relaciones entre los distintos actores para sumar esfuerzos y 
disminuir el impacto negativo sobre la población del deterioro evidente de la 
estructuración financiera del sistema de salud.

Este informe de resultados 2016 es muestra de ese compromiso por una gestión 
responsable con el país, con la Universidad y con todos nuestros grupos de interés, a 
quienes va dirigido este documento. Son las cifras, hechos y realizaciones de una 
institución que renueva su vigencia como actor de primer orden al servicio de las 
transformaciones sociales que requieren la región y el país entero en materia de 
salud y bienestar, pero que al mismo tiempo tiene claro el norte y trabaja desde ya 
por el logro de su Visión: En 2026 el Hospital de la Universidad de Antioquia será un 
Hospital Universitario de alcance internacional, reconocido por sus  centros de 
excelencia para la atención en salud de alta complejidad.



1. Perfil de la IPS
La IPS Universitaria es el Hospital de la 
Universidad de Antioquia.  Hoy se conci-
be como un centro de referencia para la 
atención en salud de alta complejidad, 
pero en el eje de su misión está la gestión 
del conocimiento, mediante la docencia y 
la investigación, para contribuir con 
criterios de excelencia a la formación de 
los estudiantes de la Universidad. No obs-
tante, su alcance va más allá y en sinto-
nía con el propósito de la Universidad, 
promueve la oferta de soluciones inte-
grales en salud con un enfoque de res-
ponsabilidad social.

Constituida como corporación dedicada 
a la prestación de servicios de salud 
desde el año 1998, dieciocho años después 
se perfila para ser uno de los mejores 
Hospitales Universitarios del país, donde 
se fortalecen competencias en los estu-
diantes, se promueve la investigación y 
el conocimiento, el desarrollo humano de 
los colaboradores y la responsabilidad 
social.

Desde sus inicios la intención de sus 
fundadores, la Universidad de Antioquia 
y la Fundación de Apoyo a la Universi-
dad de Antioquia, se ha materializado en 
realizaciones y logros signados por el 
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compromiso con la calidad, la responsabi-
lidad social y la formación de excelencia 
para el talento humano en salud. Son 
innegables sus contribuciones en rela-
ción con el mejoramiento de las condicio-
nes de atención en las regiones donde 
opera, sin embargo, la sostenibilidad de 
largo plazo es un reto que ocupa la 
mayor parte de los esfuerzos de sus 
Directivos.

Desde 1998 se viene construyendo la 
historia institucional, con eventos que 
hacen evidente el mejoramiento conti-
nuo y el compromiso institucional de 
prestar servicios de salud con calidad y 
contribuir al desarrollo del país median-
te la docencia, la investigación y la inno-
vación en salud. En el año 2016, a pesar 
de las contingencias sectoriales que le 
afectaron, no fue la excepción en materia 
de logros y realizaciones.

El nuevo direccionamiento en búsque-
da de soluciones integrales para los pro-
blemas más relevantes en el sector, em-
pieza a hacerse realidad  con nuevas 
ideas en materia de Modelos de Atención 
en Salud, que compaginen con los linea-
mientos del Ministerio al respecto, con 
distintas propuestas de contratación al 

sector asegurador y diferentes fórmulas de entendimiento entre los actores del Siste-
ma. Pero quizás lo más relevante es la sinergia de objetivos en la gestión con la Uni-
versidad de Antioquia; los acercamientos del último año con profesores, directivos y 
unidades académicas, empiezan a poner en evidencia la importancia de la IPS para la 
Universidad, no sólo como su principal campo de prácticas, con un aumento paulatino 
de estudiantes en rotación en los últimos años, sino como un espacio destinado a 
acoger muchos de los principales proyectos estratégicos que ya la Universidad con-
templa en su futuro Plan de Desarrollo.

En el año 2016 la IPS Universitaria man-
tuvo su presencia en tres Departamen-
tos, contribuyendo con su gestión al 
bienestar de los habitantes de Medellín 
y su Área Metropolitana, el Municipio 
de Apartadó y su área de influencia, el 
Distrito de Barranquilla y el Archipié-
lago de San Andrés y Providencia.  
Lejos de declinar en su esfuerzo de pro-
veer más y mejores servicios de salud 
a los habitantes de todas estas regiones, 
la Dirección de la institución se aseguró 
de que en cualquier circunstancia la 
operación y el despliegue de modelos 
de atención fuera sostenible. No de otra 
manera puede entenderse nuestro 
enfoque de responsabilidad social: los 
buenos resultados que se obtengan 
tienen validez en tanto los aprendizajes 
los prolonguen en el tiempo y haya 
reciprocidad de todos los actores con los 
esfuerzos de la IPS universitaria.

Los hitos más relevantes pueden sintetizar-
se en la siguiente infografía que da cuenta de 
la línea del tiempo institucional  1998 – 2016:

1998 2004 2007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Inicio en la 
prestación de 
Servicios de 
Salud con la 

sede Prado y la 
sede Universita-

ria.

La Universidad 
de Antioquia 
adquiere la 

Clínica León XIII 
del Seguro 

Social y entrega 
la operación 

logística a la IPS 
Universitaria.

Se posiciona en el puesto 31 
del ranking de mejores 
hospitales y clínicas de 

América Latina, según la 
revista América Economía.

Obtiene la medalla al 
Mérito Luis Carlos Ochoa de 
la Cooperativa de Hospitales 

de Antioquia.

Otorgamiento del 
certificado de Sistema de 

Gestión de Calidad ISO 9001 
por el ICONTEC, en los 
procesos de las Sedes 

Ambulatorias en Medellín.

Primera institución en Colombia en ser aceptada para 
participar en pacto global de las Naciones Unidas. Orden 

de la democracia Simón Bolívar en el grado de cruz 
comendador en el Congreso de la República por su 

antigüedad e importancia sobresalientes al servicio de 
las Instituciones y por destacados servicios a la Nación.
Galardón a la excelencia en la Unidad de Neumología. 
Reconocimiento al modelo de administración para la 

recuperación de patrimonios hospitalarios en el Call For 
Paper -Mi Health Forum. Medalla al mérito científico Luis 
López de Mesa, categoría plata -Alcaldía de Medellín. Se 

inicia la operación de la Red Pública Hospitalaria más 
importante de Urabá. El Banco de Tejidos es reconocido 

como el primero multipropósito en el país.

Obtención del Galardón 
en la Categoría Plata 

del Premio a la Calidad, 
Ciudad de Medellín 

para el Nivel 
Hospitalario

Referente 
recomendado por el 

Ministerio de la 
Protección Social en 

uso adecuado de 
medicamentos

Programa piloto de 
implementación de 

vigilancia activa intensiva 
de dispositivos médicos en 
instituciones hospitalarias 
como centros centinelas de 

referencia.

Se inicia la administración de 
la Red Pública hospitalaria del 

Distrito de Barranquilla. Se 
recibe la administración de la 

red de hospitales de San 
Andrés, Providencia y Santa 

Catalina, y del principal centro 
hospitalario de la región el 

Hospital Amor de Patria.

Se hace el primer trasplante de injerto 
arterial crio preservado en Colombia y 

tercero en Latinoamérica. Se hace el 
primer trasplante hepático en la 

institución. Se consolida el programa de 
internacionalización de servicios, de 

acuerdo a la proyección en el 
desarrollo institucional para el 2016, 
expresado en la visión. La Secretaría 

de Salud de Medellín otorga el título de 
“Best –Best” a la campaña educativa de 

higiene de manos. Obtención de la 
recertificación bajo la norma ISO 9001 

por el ICONTEC

Se define un nuevo Direccionamien-
to Estratégico orientado al logro de 

un Hospital Universitario de alcance 
internacional. Se definen nuevos 
modelos de contratación para la 

prestación de los servicios de salud 
mediante la innovación en Modelos  
integrales de atención. Realización 
del primer trasplante de riñón con 

donante vivo relacionado por 
laparoscopia en la Clínica León XIII. 
La Secretaría de Salud de Medellín 
otorga el título de “Best –Best” a la 
campaña educativa de higiene de 

manos. Puesta en funcionamiento del 
centro de entrenamiento quirúrgico 

para desarrollar habilidades en 
cirugía laparoscópica.

San Andrés, Providencia
y Santa Catalina

Atlántico

Antioquia

4 Instituciones de Salud
· Hospital Departamental 

Clarence Lynd Newball 
Memorial Hospital

· Hospital de Providencia
· Centro de Salud San Luis
· Centro de Salud La Loma

41 Instituciones de Salud
· Red Pública Hospitalaria del 

Distrito de Barranquilla

8 Sedes
· Clínica León XIII
·  Sede Prado
·  Sede Universitaria
·  Sede SIU
·  Red Pública Hospitalaria de 

Apartadó: Hospital Antonio 
Roldán, Centro de Salud Alfonso 
López, Centro de Salud Pueblo 
Nuevo y Centro de Salud San José.



1.1 Grandes Cifras 
Consolidadas 2016

Desde su fundación la IPS Universita-
ria  quiso ser parte integral y relevante 
del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, prestando servicios mediante 
acciones de promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación; implemen-
tando herramientas tecnológicas e infor-
máticas relacionadas con la gestión téc-
nico administrativa de los servicios de 
salud y fortaleciendo la investigación, la 
docencia y la innovación, como principios 
del conocimiento y de la práctica en las 
distintas áreas académicas y disciplina-
res. Precisamente la presencia en varias 
regiones del país acompañando a las 
autoridades municipales, departamenta-
les (e incluso nacionales) en la prestación 
de servicios de salud, se destaca como un 
logro de la década 2006-2016. Hoy en día 
la IPS Universitaria considera la opera-
ción de sedes como una forma de solución 
más dentro de las muchas que podrá 
desarrollar la IPS en el futuro para aten-
der a las necesidades del sector.

Ese ciclo del desarrollo institucional, 
guiado por los lineamientos vigentes 
desde el año 2008, tuvo su cierre el año 
anterior, con profundas reflexiones en 
torno a logros y resultados por parte de 
expertos dentro y fuera de la institución. 

El  cierre del  Plan de Desarrollo 
2006-2016 se produce en un momento de 
profundo replanteamiento del direccio-
namiento y la gestión institucional; el 
entorno, siempre cambiante, generó toda 
suerte de riesgos y amenazas para una 
institución que, como la IPS, había expan-
dido su operación a un punto de ver ma-
terializados muchos de esos riesgos y 
aumentada su vulnerabilidad al asumir 
el rol de operador de redes de servicios 
de salud locales y territoriales.

Resultado de su reenfoque estratégico, con miras a ser un Hospital Universitario 
referente de excelencia, la institución inició su tránsito a nuevos modelos de pres-
tación de los servicios, a otras formas de entendimiento con aseguradores y entes 
gubernamentales y a renovadas sinergias con la Universidad y sus dependen-
cias. En ese proceso la operación no se detiene y las cifras 2016 reflejan lo que 
fueron miles de momentos al lado de los pacientes y sus familias. Cientos de espa-
cios de producción y transmisión del conocimiento con profesores, estudiantes, 
investigadores y personal de salud. Millones de horas del talento humano institu-
cional trabajando con ahínco por el logro de los resultados organizacionales, evi-
dencian una empresa universitaria viva, vigente, aportando a la solución de los 
problemas del país y a la calidad de vida de sus habitantes.
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El nuevo direccionamiento pone al 
centro de los intereses institucionales a 
la Universidad de Antioquia, con un pro-
fundo enfoque de institución universita-
ria fundamentalmente gestora del cono-
cimiento, que trabaja por el desarrollo de 
soluciones en salud con enfoque de res-
ponsabilidad social. 

Este direccionamiento se evidencia cla-
ramente en los lineamientos estratégicos 
formulados y presentados en el 2016 por 
la Dirección ante el Consejo Superior y el 
Consejo Académico de la Universidad:

Así como lo hizo la Universidad, la IPS 
Universitaria también dio inicio al proce-
so de formulación de su nuevo Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2026, donde 
las cinco megas enunciadas se desplie-
gan en objetivos, programas y proyectos 
para ser alcanzados en los próximos 
años.

1. Centro de Referencia
2. Alta Complejidad
3. Gestión del Conocimiento
4. Investigación e Innovación
5. Hospital Universitario



A pesar de las diferentes situaciones que limitaron la oferta de servicios de la IPS Universi-
taria en su sede Clínica León XIII a principios de 2016, la institución mantuvo al final del año 
un nivel de ocupación y una gestión clínica comparable a la de años anteriores; muy pronto 
este referente de alta complejidad para la ciudad se puso de nuevo a plena disposición para 
atender las necesidades de la red de servicios de salud de Medellín y su área Metropolitana. 
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Los mayores esfuerzos de la gestión institucional se concentraron en estabilizar 
el flujo de caja y gracias a ello se pudo normalizar la prestación de servicios en la 
sede Clínica León XIII, la cual se vio afectada en su operación en los primeros meses 
del año 2016.

1.288
Camas a 

nivel nacional

9.557.005
Actividades de 

prestación 
de servicios

854.453 
Atenciones de 

Consulta Externa

525.410
Atenciones 

de urgencias
37.951
Cirugías 

realizadas

15.763
Rotaciones realizadas 

por estudiantes
 en la IPS Universitaria

65
Proyectos de

investigación inscritos
a tres líneas de
investigación

5
Ensayos clínicos 

aprobados 
en el 2016

8.184
Estudiantes de la 

Universidad 
de Antioquia

106
Docentes de la UdeA 
en actividad docente 

en la IPS Universitaria

137
Trasplantes 
realizados

71.270
Egresos 

hospitalarios 
nacionales

7.402
Total

colaboradores

Nueva EPS

Savia

Mutualser

CoosaludCoomeva

Comparta

Cajacopi

Salud Vida

Programa de 
Salud UdeA

Otros

25%

11%

10%

9%
6%

6%

5%

4%

3%

21%

Entidades Responsables de Pago que 
concentraron la mayoría de los usuarios: 

$528.660 millones 
Facturación consolidada

$488.222 millones 
Radicación consolidada

$433.895 millones  
Recaudo

$533.039 millones  
Ingresos consolidados

$532.604 millones  
Egresos consolidados

$435 millones  
Resultados



2. Gobernanza Comité Directivo
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Marta Cecilia 
Ramírez Orrego
Directora General IPS 
Universitaria

Carlos Alberto 
Palacio Acosta
Decano de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
de Antioquia

Mauricio Alviar 
Ramírez
Rector de la Universidad 
de Antioquia

Luis Fernando 
Múnera Díez
Director Ejecutivo de la 
Fundación Universidad de 
Antioquia

Manuel Santiago Mejía
Representante del Consejo 
Superior de la Universidad 
de Antioquia

David Hernández 
García
Representante Principal de 
los Usuarios de la Universi
dad de Antioquia

Yepes 

Antioquia

Héctor Jaime Garro 
(invitado permanente)

Secretario Seccional de 
Salud y Protección Social de 

Fernando Tobón Bernal
(invitado permanente) 
Vicerrector Administrativo 
de la Universidad de 
Antioquia

Ricardo Álvarez García
Representante del Consejo 
Superior de la Universidad 
de Antioquia

(invitado 
Juan Guillermo 
Londoño Posada 
permanente)
Miembro del Consejo 
Superior de la Universidad 
de Antioquia

Marta Cecilia Ramírez 
Orrego

Directora General

Gonzalo Echeverry López
Director de Servicios de Salud

Albeiro Herrera Agudelo
Gerente 

Administrativo

Adriana Gaviria Monsalve
Gerente Jurídica

Luis Eybar López Salazar
Gerente Estratégico

Sandra Álvarez Valle
Gerente Financiera

Alejandro Múnera Duque
Director de Docencia 

e Investigación

El gobierno institucional se con-
forma, de acuerdo con los Estatu-
tos vigentes, con una importante 
presencia de la alta Dirección de 
la Universidad, con el señor 
Rector de la Universidad de An-
tioquia a la cabeza.  En el año 
2016 la Junta Directiva de la IPS 
Universitaria estuvo conforma-
da por las siguientes personas y 
representaciones:

A su vez la Dirección General de la IPS Uni-
versitaria cuenta con un comité asesor y 
gestor de las políticas y lineamientos de la 
alta dirección, constituido por los principa-
les líderes de procesos misionales, de 
direccionamiento y de apoyo, en cabeza de 
quienes recae el despliegue  de la estrate-
gia y la búsqueda de los resultados. En el 
año 2016 este Comité Directivo estuvo 
constituido por las siguientes personas:



2.1 Estructura Organizacional 2.2 Código de Ética
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El reordenamiento institucional del año 2016, en procura de formas más eficientes de  
gestionar los procesos, condujo también a la formulación de una nueva estructura 
organizacional. Con ello la IPS Universitaria promovió el trabajo en equipo y la inte-
gración del talento humano a procesos asistenciales, de docencia-servicio e investiga-
ción y administrativos con mayor pertinencia según los cargos existentes en la orga-
nización.

La IPS Universitaria se declara una institución socialmente responsable; sus nueve 
políticas estratégicas, formuladas en el 2016, están alineadas con el enfoque de Respon-
sabilidad Social Empresarial con el cual se ha comprometido.

Aunque la institución contaba con un Código de 
Ética y de Buen Gobierno aprobado en 2015,  en el 
2016 la IPS realizó una revisión de sus contenidos y 
formuló una nueva versión del mismo incluyendo 
todos los requerimientos normativos en materia de 
derecho a una muerte digna, propiedad intelectual, 
gestión del riesgo de lavado de activos y financia-
ción del terrorismo.

Uno de los aspectos más relevantes en esta actua-
lización del Código de Ética y Buen Gobierno fue la 
definición de la estructura que en adelante soporta-
rá la gestión ética institucional para asegurar el 
cumplimiento de los preceptos estatutarios y estra-
tégicos de humanización, respeto a los derechos 
humanos, transparencia y buen gobierno institucio-
nal. Esta estructura reposa en tres instancias funda-
mentalmente:

1. El Comité de Ética Hospitalaria, donde se dirimen los debates y se analizan los 
dilemas éticos que se generan en la prestación de los servicios de salud.

Esquema Comité de Ética
Hospitalaria

Comité de Ética
en la 

Investigación

Comité de Ética
y Buen Gobierno

Institucional

Estructura de la Gestión Ética Institucional

Asamblea

Junta Directiva

Revisoría Fiscal

Dirección General

Gestión
Organizacional Planeación Gestión de la

Información
Desarrollo

GHIPS
Asuntos

Laborales
Asuntos

Judiciales y
Administrativos

Oficial de Cumplimiento

Oficina
Calidad

Gerencia
Estratégica

Gerencia
Jurídica

Oficina
Auditoria Interna

Contratación 
de Servicios 

de Salud

Contratación 
Administrativa

Mercadeo y Venta de
Servicios de Salud

Costos y 
Presupuesto

Tesorería

Contabilidad

Facturación

Admisiones

Radicación

Negocios
Internacionales

Gestión
Comercial

Gestión de
Negocios en Salud

Parametrización
de Contratos

Mercadeo

Talento
Humano

Infraestructura
y Mantenimiento

Ingenieria
Biomédica
Logística e

Inventarios

Urgencias

Comunicaciones

Sistemas

Compras

Gerencia
Administrativa

Gerencia
Financiera

Dirección de
servicios de Salud

Dirección de Docencia 
e Investigación

Docencia

Investigación
e Innovación

Atención al
Usuario

Modelos de
Cogestión
del Riego

Enfermeria Referencia y
Contrareferencia

Consulta
Externa

Ayudas
Diagnósticas

Internación

Cirugía

Servicios
Farmacéuticos

Complementación
Terapéutica

Programas
Especiales

Atención 
Domiciliaria

Vigilancia en Salud
Pública y Control

de Infecciones

Detección temprana
y Protección

Específica

Dirección de Sedes en
Operación San Andrés

Dirección de Sedes en
Operación Apartadó

Dirección de Sedes en
Operación Barranquilla

Interacción
Misional
Sedes en Operación
Áreas Staff
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Para la IPS Universitaria el relacionamiento con los grupos de interés está basado 
en la colaboración y confianza, permitiendo explotar ideas innovadoras en servicios, 
productos y el logro de un modelo de gestión empresarial que contribuya al bienestar 
de la sociedad; con información transparente, precisa, completa y oportuna y con 
acuerdos contractuales que promueven la competencia justa, en el marco de la legali-
dad y la anticorrupción; con decisiones y estrategias a favor de la sostenibilidad eco-
nómica, social, ambiental y el respeto a los derechos humanos, materializando las pro-
puestas de valor ajustadas a las necesidades y expectativas de los mismos.

Las nuevas estrategias de negocio, sus procesos y los cambios contextuales conlle-
van la renovación  de los grupos de interés y su priorización se puede lograr median-
te diferentes metodologías. Para la IPS Universitaria los grupos estratégicos de inte-
rés serán aquellos que potencialmente tendrán alta influencia en sus actividades y 
además se verán más afectados, positiva o negativamente por la relación con la insti-
tución.

3. Relacionamiento 
con nuestros 
Grupos de Interés

2. El Comité de Ética en la Investiga -
ción, instancia garante del respeto a los 
derechos humanos y a los derechos de las 
personas que participan en ensayos 
clínicos o cuya información personal 
debe ser protegida en las investigacio-
nes que adelanta la institución.

3. El Comité de Ética y Buen Gobierno 
Institucional, instancia consultora y ase-
sora sobre el cumplimiento de los com-
promisos y prácticas que contempla el 
Código y del debido proceso cuando se 
identifica el incumplimiento de ellos por 
parte de algún miembro de la institución.

El lavado de activos y la canalización 
de recursos hacia la realización o finan-
ciación de actividades terroristas, se vin-
cula al riesgo legal, de contagio, operati-
vo y reputacional al que se exponen los 
Agentes del Sistema General de Seguri-
dad Social en Salud (SGSSS) vigilados por 
la Superintendencia Nacional de Salud 
(SNS). En este contexto la Superintenden-
cia emitió la circular 000009 del 21 de 
Abril de 2016, por medio de la cual se 
impartieron instrucciones relativas al 
Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y la Financiación del 
Terrorismo -(SARLAFT)-.

En ese contexto la IPS Universitaria, 
previendo que personas naturales, jurí-
dicas o colectivos de las mismas, preten-
dan usar o aprovechar la operación de la 
institución, como instrumento o medio 
para el lavado de activos y financiación 
del terrorismo, realizó un diagnóstico 
sobre la vulnerabilidad actual de la insti-
tución. Este sirvió como fuente para esta-
blecer las políticas y procedimientos 
aprobados por la Junta  Directiva que 
regirán el Sistema de Administración de 
Riesgos de Lavado de Activos y Financia-

ción del Terrorismo –SARLAFT–.  Simultá-
neamente y con  apoyo del área encar-
gada del GHIPS, se desarrolló una herra-
mienta tecnológica para realizar bús-
quedas en las listas restrictivas a las que 
alude la Circular 00009. Actualmente el 
seguimiento y control al riesgo se 
encuentra a cargo de un Oficial de Cum-
plimiento adscrito a la alta dirección.

Una de las situaciones de vulnerabili -
dad detectadas y advertidas tanto por la 
Junta Directiva como por la Revisoría 
Fiscal, tiene que ver con la dispersión de 
la gestión de auditoría, interventoría y 
control sobre procesos críticos de la insti-
tución. Por esto, la nueva área de Audito-
ría e Interventoría creada en el 2016,  
integra dichos procesos y con alto grado 
de independencia ejerce un control al 
interior de la organización con prácticas 
preventivas para evaluación, segui-
miento y mejora.

de la política

SARLAFT



Con los grupos de interés priorizados, la IPS Universitaria estableció canales de 
comunicación de acuerdo con las necesidades y expectativas que ellos han formulado.

4. Nuestra visión de futuro: 
Direccionamiento 
Estratégico 2017 – 2026
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Para la IPS Universitaria la década 
comprendida entre 2006 – 2016 fue un 
periodo de transformación resultado de 
las decisiones estratégicas del momento, 
la consolidación como uno de los más 
grandes prestadores de servicios de 
salud del país,  los grandes retos del 
sector en un momento coyuntural del 
Sistema de Salud y de incertidumbre 
para la supervivencia de los prestadores 
de servicios de salud, fueron algunos de 
los hechos que incidieron en la proyec-
ción de futuro institucional para un 
nuevo decenio y que se plasman en la 
nueva plataforma y delineamiento 
estratégico.

Alineado a ello se sientan las bases 
estratégicas para la formulación del Plan 

de Desarrollo 2017-2026 con las denomi-
nadas Megas Estratégicas y sobre ellas 
se construye la ruta de objetivos estraté-
gicos, programas y proyectos que con-
duzcan al logro de la Visión 2026.

El crecimiento y diversificación de ser -
vicios de alta complejidad, al mismo 
tiempo que la especialización y el trabajo 
orientado a la certificación de centros de 
excelencia, hacen parte del nuevo plan-
teamiento estratégico, que incluye a su 
vez un modelo integrador y complemen-
tario con la docencia, la investigación y la 
extensión de la Universidad de Antio-
quia como ejes misionales, enmarcados 
en el bienestar social y en la búsqueda 
de soluciones de salud para el sector. 

B A JA A LT A

  M edio ambiente   Junta Directiva 

  Otras instituciones de educación superior   Usuarios y sus familias
  Colaboradores y familias

  Personal en entrenamiento
  Universidad de Antioquia
  Empresas responsables de pago


  
Aliados estratégicos

  Proveedores

  Organización M undial de la Salud   Bancos
  Organización Panamericana de la Salud   Organismos rectores del Estado

  Comunidad vecina a las instalaciones   Organismos de control del Estado

  Otras IPS públicas y privadas   M edios de comunicación

  Instituciones de educación técnica y tecnológica   Jueces

  Gremios de Instituciones 

Influencia de los grupo s de interés en las actividades de la IPS Universitaria 
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Grupos de interés con los cuales se tiene un relacionamiento o tratamiento justo, actuar bajo las políticas 
institucionales, normas colombianas y de manera ética tratar de mantener sus necesidades satisfechas 
dentro de los límites de una relación costo- beneficio equilibrada.

Grupo de interés de baja prioridad, con los cuales se mantienen canales abiertos y generales de 
información y retroalimentación 

Grupos de interés estratégicos: Claves para la sostenibilidad institucional, las relaciones generan 
oportunidades y satisfacción mutua de necesidades

Grupos de interés con los cuales los procesos a cargo deben mantener relaciones activas basadas en 
información, asegurar un equilibrio entre sus necesidades y la alta influencia a la institución. 

Usuarios y sus familias
· Comunicación directa
· Página web
· Comunicaciones escritas para educación 

en autocuidado
· Portafolio de servicios

Universidad de Antioquia
· Comunicación directa
· Reuniones de Junta Directiva
· Relacionamiento con los medios de comuni-
cación de la Universidad de Antioquia

· Reuniones de equipos interadministrati-
vos entre Facultades y Departamentos

· Comité docente asistencial
· Comité Universidad Empresa Estado

· Página web
· Comunicación personalizada con estudian-

tes y docentes
· Participación en grupos de investigación

· Participación eventos académicos

Empresas responsables 
de pago (ERP)

· Relacionamiento directa entre 
directivos

· Reuniones de oferta de servicios 
y contratación

· Página web
· Twitter, Facebook

Proveedores
· Relacionamiento directo entre directivos
· Reuniones de contratación
· Seguimiento de interventoría
· Página web
· Twitter, Facebook

Colaboradores
· Comunicación directa
· Boletín interno digital: notips (cada 

mes)
· Boletín digital Actualidad Noticiosa 
(semanal)

· Administrador documental
· Carteleras (renovación cada 15 días)
· Chat interno (spark)
· Correo electrónico institucional
· Grupos primarios y comités
· Página web
· Twitter, Facebook

Aliados estratégicos
· Relacionamiento directo entre 
directivos

· Reuniones de contratación
· Seguimiento de interventoría

· Página web
· Twitter, Facebook

Personal en entrenamiento
· Comunicación directa en el comité de 
docencia asistencia (CODA)

· Carteleras (renovación cada 15 días)
· Página web/portal docente asistencia
· Twitter, Facebook

Junta Directiva
· Comunicación directa en reuniones 
mensuales de Junta Directiva y comisiones.

· Página web
· Relacionamiento con los medios de 
comunicación de la Universidad de 
Antioquia
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Somos el Hospital de la 
Universidad de Antioquia, 
centro de referencia para la 
prestación de servicios de 
salud de alta complejidad. 
Gestionamos el conocimiento 
mediante la docencia y la 
investigación para contribuir 
con criterios de excelencia al 
proceso de formación de sus 
estudiantes. Ofrecemos 
soluciones integrales en salud 
con enfoque de responsabili-
dad social.

Ser reconocido por nuestros 
centros de excelencia para la 
atención en salud de alta 
complejidad con perspectiva 
global.

1. Responsabilidad: Cumplir 
las actividades encomenda-
das.  Hacer lo que se tiene 
que hacer en el momento en 
que se debe hacer.
2. Respeto: Situarnos en el 
lugar del otro, ser receptivos 
con sus necesidades y hacer 
de la confianza la base funda-
mental de nuestras relaciones.
3. Transparencia: Actuar 
con la verdad de los hechos.

MISIÓNMISIÓN VISIÓNVISIÓN VALORESVALORES

HUMANIZACIÓN
 La humanización es la 

vivencia permanente de 
los valores instituciona-

les; es el atributo 
fundamental del 

relacionamiento 
con todos 

nuestros 
grupos de 

interés

DESARROLLO 
HUMANO DE LOS 
COLABORADORES
La gestión del talento 
humano promueve el 
desarrollo integral de 
todos los colaboradores; 
ellos son el capital 
fundamental para que 
la institución sea confia-
ble, humana, innovado-
ra y con perfil docente.

MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD
El proceso de atención en salud es 
personalizado; está basado en 
un abordaje integral con 
enfoque diferencial;  en la 
evidencia científica con 
adecuada gestión de la 
tecnología, integra-
dos en red y se 
guía por funda-
mentos éticos.

SEGURIDAD 
DE LA ATENCIÓN

 La seguridad en la 
atención está dirigi-

da 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 proacti-
vas para evitar las fallas 
humanas.

GOBERNANZA 
INSTITUCIONAL
 La relación con los 
grupos de interés se 
basa en información 
institucional transparente, 
precisa, completa y oportu-
na; los acuerdos contrac-
tuales promueven la 
competencia justa, en el 
marco de la legalidad y la 
anticorrupción.

GESTIÓN DE RIESGOS
 La institución gestiona 
integralmente los riesgos 
con todos sus grupos de 
interés y en todo el ámbito 
de su gestión empresarial
.

DOCENCIA-SERVICIO
 La institución contribuye a 
la formación profesional, 
mejora competencias 
humanas, técnicas y cientí-
ficas; con la Universidad de 
Antioquia actualiza mode-

los de docencia-servicio 
y genera valor para 

la institución y la 
sociedad.

SOSTENIBILIDAD
 La institución es una 

empresa socialmente respon-
sable, sus decisiones institucio-

nales favorecen la sostenibilidad 
económica, social, ambiental y el 

respeto a los derechos humanos.

INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN
 La investigación y la innova-
ción institucional favorecen la 
pertinencia y la seguridad en la 
atención, generan conocimiento y 
valor para transformar la gestión de 
salud en el país.

POLÍTICASPOLÍTICAS
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La IPS Universitaria, como 
Hospital Universitario de la 
Universidad de Antioquia, le 
proveerá los escenarios para 
el despliegue de los modelos 

pedagógicos de todas sus 
áreas académicas, articulán-

dose con  sus procesos de 
docencia, investigación y 

extensión.

La investigación y la innova-
ción en la IPS Universitaria 
estarán orientadas al logro 

de resultados y soluciones en 
salud para las necesidades 
del país en el sector, fortale-

ciendo la posición competitiva 
y contribuyendo a la sosteni-

bilidad institucional.

La IPS Universitaria obten -
drá reconocimiento nacional 
e internacional  por sus Cen-

tros de Excelencia para la 
atención integral de enfer-

medades crónicas, infecciones 
y trauma.

La IPS Universitaria gestio -
nará los aprendizajes organi-

zacionales que se generan 
en todos sus procesos para 

sistematizarlos, promover el 
desarrollo institucional y 

agregar valor a su oferta de 
servicios.

La oferta de servi -
cios de la IPS Uni-

versitaria se 
caracterizará por 

su énfasis en servi-
cios de salud que 
requieren alta 

especialidad, aten-
ción multidiscipli-

naria y mayor 
soporte tecnológico, 
para enfatizar en 

el manejo de condi-
ciones de salud de 
difícil resolución.

Megas Estrátegicas



5. Sedes Medellín
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5.1 Prestación de 
Servicios de Salud
5.1.1 Atención ambulatoria y hospitalaria
Durante el año 2016 la IPS Universitaria priorizó su gestión clínica con el objetivo de 
dar continuidad en la prestación de servicios de salud bajo estándares de calidad y 
seguridad, además del fortalecimiento del modelo de atención bajo un enfoque más 
integrador con el paciente y su familia, esto a pesar de las dificultades que atraviesa 
el Sistema de Salud en términos de flujo de recursos que directamente impactan la 
eficiencia de la operación, específicamente en el volumen de actividades. 
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Mantener la operación de la Clínica León XIII dando continuidad a sus programas más 
emblemáticos en la alta complejidad para asegurar beneficios a la población más vul-
nerable y contribuir de manera simultánea al desarrollo de la ciencia y a la forma-
ción de excelencia a los futuros profesionales de la salud es sin duda uno de los mayo-
res logros del año 2016.

Distribución de camas disponibles:

Otros 
indicadores 
clínicos:

Período 
2010-2016:

85%

3%
12% Pediátrica

UCI-UCE

Adultos

26.828
Egresos

Hospitalarios

8,2
Promedio días 

por egreso

12.452
Cirugías

51.515
Atenciones en 

Urgencias

86.267
Consultas en Medicina

Especializada y
Subespecialidades

629
Camas

* 654 Camas en REPS:
La diferencia obedece

a bloqueos por aislamiento
y mantenimiento

204.124
Imágenes Diagnósticas 

y Complementación 
Terapéutica

819.076
Pruebas de
Laboratorio

Clínico

90,7
Porcentaje

Ocupacional

8,2
Promedio días

estancia por egreso

137
Transplantes

Algunas de nuestras cifras 2016

Tipo de
trasplante

Riñón
Tejido Óseo
(Osteoarticular)

Médula Ósea
Hígado
Otros

(Tejido vascular y
válvulas cardíacas)

Nº Casos

82
22

18
8
7

91,0%
Sobrevida a 

la muerte con 
injerto funcional 

en Trasplante 
Renal

91,0%
Sobrevida a 

la muerte con 
injerto funcional 

en Trasplante 
Hepático

93,8%
sobrevida del 

injerto en 
Trasplante

Hepático

89,4%
sobrevida del 

injerto en 
Trasplante

 Renal 



5.1.2 Seguridad 
del Paciente
La IPS Universitaria tra -
baja permanentemente en 
el cumplimiento de los linea-
mientos normativos frente a 
la seguridad como constitu-
yente esencial de su plata-
forma estratégica, enuncia-
dos del direccionamiento 
que se desarrollan a través 
del Programa de Seguridad 
del Paciente, promoviendo la 
innovación en las mejores 
prácticas tanto en procesos 
administrativos como asis-
tenciales, para la consecución de la transformación de la cultura por la seguridad del 
paciente, su familia y el colaborador. En la actualidad la institución tiene priorizadas 
algunas de las estrategias teniendo en cuenta aquellas que son requerimientos obliga-
torios de la norma de habilitación, las que sean transversales a toda la organización y 
las que estén ligadas a la consecución de la misión y visión institucional. 

Al finalizar el 2016 se lograron avances importantes en la estrategia de autocuidado 
en términos de desarrollar diferentes actividades educativas para los usuarios y sus 
familias, además de la realización del curso para cuidadores el cual tiene como objeti-
vo “propender por la buena calidad de vida y el bienestar de los cuidadores que per-
mita la adquisición y el fortalecimiento de habilidades y destrezas que busque la satis-
facción de las personas en las necesidades básicas del cuidado en su hogar”. 
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Gracias al compromiso con la Seguridad del 
Paciente lograron evidenciarse los buenos resul-
tados de adherencia a la estrategia de Higiene de 
Manos  promovida por la OMS, como una de las 
acciones para reducir las infecciones asociadas al 
cuidado de la salud. Podríamos identificar cinco 
momentos críticos que modificaron nuestro hábito 
de higiene de manos: 1. Acceso a productos e insu-
mos para la higiene de manos en la organización 
(2008). 2. Medición sistemática de la adherencia a la 
práctica (2008-2009). 3. Implementación de la estra-
tegia multimodal de la OMS en UCI (2009-2010). 
4. Extensión de la estrategia a toda la organización 
(2011). 5. Rendición de cuentas e incentivos para la 
práctica (2016). La lección aprendida más relevante 
se fundamentó en que para establecer una cultura 
de higiene de manos se requiere un enfoque multi-
modal donde participe cada colaborador, sea asis-
tencial o de apoyo, hasta lograr introyección por 
convicción de esta medida básica y costo efectiva 
para reducir las infecciones asociadas a la atención.

Durante años se ha sostenido la observación directa, reconocida y mensual en todos 
los servicios hospitalarios, de cirugía y ambulatorios, y es ejecutada por personal 
entrenado del área de Vigilancia de Salud Pública y Control de Infecciones. Se estable-
cieron indicadores de desempeño global, por servicios, por profesional y de consumo 
de insumos de alcohol y jabón por estancia. Estos indicadores fueron retroalimentados 
y publicados en cada servicio y aquellos del 100% fueron publicados internamente en 
el Hall de la Fama y en las redes sociales de la institución.

Porcentaje de Adherencia a la Higiene de Manos 
IPS Universitaria Clínica León XIII 2010-2016:

Certificación en 
Curso de Cuidadores 

Programa 
“Ayúdanos a Cuidarte”

Estrategia de Educación 
en Salas de Espera

2020
2010

20 51 48 63 82 94 95
20112011 20122012 20132013 20142014 20152015 20162016

4040

6060

8080

100100

16
Personas

beneficiadas

320
Personas 

beneficiadas en
temas sobre 

hábitos de vida
saludables.

1.359
Personas 

beneficiadas en
temas como higíene 

de manos, clasificación
de residuos y 

mecanismos de 
participación

social.

Celebración Día Internacional de 
Higiene de Manos.
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Adherencia higiene de manos



5.1.3 Satisfacción de Usuarios y Opiniones
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Grandes esfuerzos explican los resultados en minimizar el riesgo de infecciones aso-
ciadas en UCI entre los cuales es preciso destacar los siguientes: trabajo en equipo, el 
cual ha sido consistente y sistemático en el tiempo; evaluación de nuevas tecnologías; 
vigilancia sistemática de los eventos que incluyó verificación de la adherencia a las 
medidas de prevención pactadas; reuniones mensuales alrededor de los eventos con 
líderes encargados; retroalimentación y publicación del resultado de indicadores; revi-
sión de la literatura y apropiación de conceptos aplicables al propio contexto, además 
del gran compromiso del equipo humano de la UCI adultos de la IPS Universitaria.

De los 5.347 pacientes a quienes se aplicó la encuesta de satisfacción, un 95% manifes-
tó estar a gusto con la atención prestada en las Sedes Medellín. Las encuestas estuvie-
ron dirigidas a conocer las fortalezas y debilidades en los diferentes servicios para 
intervenirlos y así realizar planes de mejora y garantizar la calidad del servicio brin-
dado a los usuarios. Esta encuesta permitió medir la comprensión de la información 
que se le brinda al usuario y su familia durante la atención (derechos y deberes, con-
sentimiento informado, indicaciones y recomendaciones para el autocuidado en casa, 
entre otros). Esta encuesta se aplica de manera individual, con el acompañamiento del 
encuestador y se realiza tanto de forma personal como por medio telefónico. 

Otro mecanismo para conocer la percepción de nuestros usuarios y sus familias fue 
el manejo de las opiniones espontáneas, gestionadas desde la Oficina de Atención al 
Usuario garantizando una respuesta oportuna y adecuada a las inquietudes de los 
usuarios. La institución cuenta con diversos canales a través de los cuales se reciben 
las opiniones, como los buzones amigos, personalmente en las Oficinas de Atención al 
Usuario, telefónicamente, a través de las rondas de seguridad, vía página web y comu-
nicaciones recibidas directamente de las EPS. Año tras año, los reconocimientos 
vienen incrementando de manera importante como respuesta al proceso de imple-
mentación de acciones de mejoramiento en los servicios generadores de inconformi-
dades  y al compromiso que tiene la institución de brindar una atención humanizada.

En los programas de Tecnovigilancia y Farmacovigilancia se establecie -
ron diferentes estrategias para reducir el número de eventos adversos 
asociados a dispositivos médicos y a medicamentos respectivamente, entre 
las que se encuentran las búsquedas activas, las evaluaciones técnicas, las 
capacitaciones al personal y la creación de una cultura de reporte, además 
del oportuno análisis y acciones para evitar que vuelvan a presentarse. 
Estas estrategias permitieron evaluar, evitar y minimizar su impacto en el 
paciente, además de que como resultado general, cada año han disminuido 
los eventos serios y evitables que son a su vez los más importantes y que 
mayor morbilidad generan.

Resultados de otras buenas prácticas implementadas

Tasa de úlceras
por presión

Proporción
de caídas

3,5
Por 1.000
egresos

1,5
Por 1.000

días
cama

166
Asociados a

Dispositivos Médicos

Cultura de
reporte

971
Asociados a

Medicamentos

0

0,1

2014 2015 2016

0,5

0,1

0,2
0,2

0,3

0,4

0,5

0

0,5

2014 2015 2016

3,4

2,5

1,2

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0

0,5

2014 2015 2016

1,9

2,5

1
1

1,5

2

2,5

Tasa de infeción aso-
ciada a ventilación
mecánica por 1.000 
días dispositivo en 

UCI:

Tasa de infeción del 
tracto urinario aso-

ciado a sonda vesical 
por 1.000 días disposi-

tivo en UCI:

Tasa de infeción del 
del torrente circula-
torio asociada a caté-
ter central por 1.000 
días dispositivo en 

UCI:

Reconocimiento grupo asistencial por su adherencia a la Higiene de Manos.

1833
Reconocimientos

384
Sugerencias

288
Otras opiniones

(Anónimos, comunicaciones
de colaboradores, entre otros)

1336
Reclamos



5.1.4 Intervención Social
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La IPS Universitaria cuenta con un 
equipo profesional de cinco trabajadoras 
sociales responsables de identificar las 
condiciones socio familiares de la pobla-
ción atendida. Según la  vulnerabilidad, 
características o perfiles de la población, la 
interconsulta a  Trabajo Social interviene 
a partir de un diagnóstico social y movili-
zación de recursos que permitan un 
egreso seguro y oportuno, brindando una 
atención integral a nuestros usuarios y sus 
familias. 

Para este año se realizó un ajuste meto -
dológico en la medición del total de inter-
venciones en relación con los perfiles de 
usuarios, lo que permitió obtener una 
información más precisa además de evi-
denciar un notable aumento en el total de 
actividades de gestión social.  Es así como al 
finalizar el 2016 se beneficiaron 4.674 
usuarios y un total de  15.146 actividades 
de gestión social.

En el año 2016 se llevaron a cabo las siguientes actividades en diferentes 
espacios de la institución:

Estrategia de palabras 
que compañan

(Lecturas de cuentos)
1.350

beneficiarios

Actividades lúdicas
y recreativas

(Acompañamiento de
estudiantes de Pedagogía
Infantil de la Universidad 

de Antioquia y voluntarias)
250

beneficiarios

Celebración de 
fechas especiales

(Día del niño, 
halloween y navidad)

800 niños
beneficiados y más

de 500 regalos donados
a la comunidad

4.674
Usuarios

beneficiados

Porcentaje de perfiles con mayor intervención social, Enero a Diciembre 2016:

Tipo de intervención:

18%

25%8%
2%

3%5%

1%

33%

5% 3%

Residente en municipios o departamentos

Habitante de calle

Indentificación sociofamiliar

Violencia intrafamiliar 
y de genero
Con intento de suicidio

Consumidor de sustancias SPA
En situación 
conflictiva familiar
Indígena

Identificación del riesgo

Programa de rehabilitación intestinal y hepabiliar
Programa de trasplantes

 Adherencia al tratamiento
Requiere atención domiciliaria

10.416
Intervención

familiar

1.741
Gestión redes

interinstitucionales

1.396
Gestión de recursos

asistenciales

1.593
Otras

intervenciones

Con la participación de 15 
promotores de lectura se 

iniciaron en el mes de 
diciembre las actividades 

lúdicas por medio de la 
lectura y el juego con 

176 usuarios de la 
tercera edad y sus 

acompañantes.

Se realizaron 117 charlas 
informativas en la sala de 
espera del servicio de cirugía 

sobre Seguridad Social, 
Participación Social en Salud y 

el rol del acompañante en el 
proceso de atención del paciente.



5.1.5 Participación de Usuarios

5.1.6 Participación de Usuarios 
en el Comité de Ética

5.1.7 Junta Directiva: participación del 
representante de los usuarios 

Desde el año 2010 se conformó la Aso-
ciación de Usuarios de la IPS Universita-
ria como un espacio de participación del 
cual hacen parte personas afiliadas a 
distintas aseguradoras en salud con las 
que se tiene contrato; este espacio busca 
que nuestros usuarios, desde sus conoci-
mientos y necesidades, debatan y pro-
pongan acciones encaminadas al mejora-
miento institucional y a la calidad de los 
servicios. Durante el 2016 se realizaron 
reuniones periódicas mensuales en las 
cuales se presentaron a las coordinacio-
nes de los diferentes servicios y áreas 
las propuestas hechas por la asociación. 

 

Los usuarios de la IPS Universitaria son garantes de la gestión ética en los procesos 
asistenciales de la institución mediante su participación en el Comité de Ética Hospita-
laria donde tienen asiento dos de sus representantes, con acceso a toda la información 
que requieren para documentar completamente sus observaciones y sugerencias al 
proceso de atención, preservando los derechos de los usuarios y vigilando el cumpli-
miento de las normas internas y externas que garantizan una atención digna y respe-
tuosa de sus derechos humanos.

También los usuarios tienen parte en el gobierno institucional a través de su repre-
sentante en la Junta Directiva, elegido mediante votación directa para un periodo de 
dos años. Durante el año 2016 esta participación fue permanente y a través de ella los 
usuarios fueron actores fundamentales en la evaluación de cierre al Plan de Desa-
rrollo 2006-2016.
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Es también de resaltar la participación 
que tuvo la IPS en espacios de reuniones 
de la Liga de Usuarios del Programa de 
Salud de la Universidad de Antioquia, la 
cual permitió una interacción directa 
entre los usuarios de la Liga con el perso-
nal responsable de algunos procesos de 
atención de la IPS contribuyendo a mejo-
rar la prestación de los servicios de la 
institución. En estos espacios de escucha se 
recogieron propuestas que llevaron a la 
implementación de acciones correctivas 
en pro del cumplimiento de los derechos 
que tienen los usuarios a disfrutar de un 
servicio de salud seguro y oportuno.



5.2 Docencia, Investigación 
e Innovación
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La IPS Universitaria en su propósito de ser el Hospital Universitario de la Universi-
dad de Antioquia y contribuir a la formación y cualificación del talento humano en la 
áreas de la salud y administrativas, tiene vigentes 19 convenios docencia-servicio a 
nivel nacional y regional con diferentes universidades siendo la Universidad de An-
tioquia la de mayor participación en número de rotaciones y estudiante. Otras institu-
ciones educativas y formadoras de talento humano de carácter técnico y tecnológico 
han confiado en la institución como un centro de práctica idóneo para complementar 
los distintos procesos de formación. A través de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad de Antioquia se cuenta con apoyo académico, pedagógico y didáctico para la 
capacitación de especialistas y docentes en convenio que contribuyen al proceso edu-
cativo con sello propio, la IPS aporta un importante número de horas de especialista 
como tiempo  en docencia directa que fortalece los procesos académicos de las dife-
rentes universidades. Por el posicionamiento en el ámbito hospitalario como centro 
académico estamos siendo cada vez más solicitados para la pasantía de estudiantes 
extranjeros que buscan mejorar sus competencias específicas en nuestra institución. 

5.2.1 Formación y Docencia

La presencia de estudiantes de otras facultades del área de la salud y de carreras 
administrativas y de educación nos consolida cada vez más como el principal centro 
de prácticas de la Universidad de Antioquia. La evaluación de la relación docen-
cia-servicio de los estudiantes que realizan sus prácticas en la institución es favorable 
para el objetivo de ser un hospital universitario, considerando que cumplen con las 
competencias específicas de su programa.

Participación por facultad de los docentes UdeA que realizan actividad 
docente en la IPS Universitaria:

Porcetaje de participación de las facultades 
de la Universidad de Antioquia en 
las rotaciones formales, Medellín 2016:

88,31%

5,82%

3,01%
1,44%

1,42%

Facultad de 
Medicina

Facultad de 
Enfermería

Facultad de Química
Farmacéutica

Escuela de Nutrición

Otras facultades 
de la UdeA

8.184
Estudiantes

de la 
Universidad
de Antioquia

10.133
Rotaciones

realizadas por 
estudiantes
en Medellín

en el 2016

106
Docentes de
la UdeA en

actividad docente
en la IPS

Universitaria

Facultad de Medicina

Facultad 
de Enfermería

Facultad de Ciencias
Farmacéuticas 
y Alimentarias

Escuela de Nutrición y Dietética

Facultad Nacional de Salud Pública

58%
28%

8%
5%

1%

Porcetaje de participación de los estudiantes 
por nivel de formación, Medellín 2016:

85,17%

8,73%
5,43%

Pregrado

Posgrado

Técnico

Tecnologías
0,67%
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La investigación institucional y los resultados obtenidos generan aprendizajes que 
permiten mejorar los procesos y proporcionar soluciones a los problemas de salud de 
la población. En ese sentido se busca fortalecer el sistema de investigación institucio-
nal, donde los resultados sean validados por las áreas donde se desarrollaron las 
investigaciones para que la información que será publicada sea verídica y pertinen-
te para el sector. 

En el año 2016 se incrementaron los traba-
jos de investigación clínica como resultado de 
la Convocatoria Interinstitucional de investi-
gación realizada entre la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Antioquia y la IPS 
Universitaria, la cual tuvo como propósito 
promover y fortalecer las capacidades de 
investigación de los grupos clínicos y básicos 
con aplicación clínica de la Facultad de Medi-
cina y de los médicos especialistas de la IPS. 
Así mismo, se buscó facilitar el acercamiento 
entre los grupos de investigación de la Facul-
tad y de la Institución para fomentar la 
formación en investigación de los estudiantes 
de pregrado y posgrado, con miras a estre-
char las relaciones de docencia-servicio y de 
investigación entre las dos instituciones.

5.2.2 Gestión de la Investigación

82 Médicos 
participan en la investigación

203
Asistenciales

20
Administrativos

223
Colaboradores

de la IPS
Universitaria

realizaron
docencia

$400
millones

para la
convocatoria

interinstitucinal
de proyectos de

investigación

14 
proyectos

aprobados
en la convocatoria
interinstitucional
de investigación

4.982
horas

de docencia
directa en

el 2016

Grupos de investigación propios o avalados por la IPS Universitaria:

Valoración de la relación docencia 
servicio de estudiantes que rotan por 
la IPS Universitaria:

Número de proyectos de Investigación
por año y línea investigativa,
IPS Universitaria 2015-2016:

Pasantía de estudiantes extranjeros, Medellín 2016:

1. Universidad de Antioquia 10. Fundación Universitaria María Cano
2. Universidad Pontificia Bolivariana 11. Corporación Universitaria Adventista
3. Universidad CES 12. SENA
4. Corporación Universitaria Remington 13. INDECAP
5. Fundación Universitaria San Martín 14. ECOSESA
6. Universidad de Pamplona 15. Politécnico Mayor
7. Universidad Cooperativa de Colombia 16. CEDES
8. Fundación Universitaria Autónoma de las Américas 17. CENSA
9. Colegio Mayor de Antioquia

Instituciones educativas con convenio docencia- servicio, Medellín 2016

País  Universidad  Estudiantes Servicio 

Alemania

Universidad Charité en Berlín 3 

Urología
Cirugía general
Urgencias
Ortopedia

Universidad de Erlagen Nurenberg 1  
Cirugía general
Ortopedia

Universidad de Lepizing 1
Ortopedia
Cirugía general
Urología

Universitat Rosctock 2

1

Cirugía general
Ortopedia 

Universitat Wurzburg  Ortopedia
Perú Universidad Peruana Cayetano Heredia 1 Cirugía general

México UNAM 4
Medicina Interna
Ortopedia
Cirugía general

Estados Unidos UTAH 2 Urgencias
Total estudiantes 15    

18%

3%

1%
1%

77% Óptimo

Bueno

Aceptable
Regular
Malo

*Grupos inscritos en Colciencias pendientes por avalar

Grupo de Investigación Clasificación 
Colciencias

Grupo de Ingeniería de Tejidos 
y Terapias Celulares

A

GACE: Grupo de Investigación en 
Alergología Clínica y Experimental B

GIMI: Grupo de Investigación en
Medicina Interna 

*

GIERI: Grupo de Investigación en 
Enfermedades Respiratorias 
e Infecciosas

*

Grupo de Investigación en Urología *

Investigación Clínica

Educación Clínica

Gestión Clínica

10

2015 2016

20

30

40

50

60

29

8
4

55

6
4



El Grupo de Investigación en Medicina 
Interna GIMI, propio de la IPS Universita-
ria, obtuvo logros importantes en el 2016 
que permiten su consolidación académica 
y científica. Algunos de ellos fueron: desa-
rrollar nuevas propuestas de investiga-
ción (Proyecto de Tuberculosis, Proyecto 
de VIH); ganar la convocatoria de investi-
gación interinstitucional (IPS-UdeA) con el 
proyecto PORFICOL; recibir invitación 
para escribir un capítulo del Libro de Me-
dicina Interna de la Universidad de 
Caldas sobre Porfirias; reconocimiento 
institucional del grupo por parte de Uni-
versidad de Antioquia y el Instituto de 
Investigación Médica de la Facultad de 
Medicina; desarrollar y poner en marcha 
la plataforma virtual del grupo. 

El Grupo de Investigación de Alergolo -
gía Clínica y Experimental (GACE) de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de Antioquia avalado por la IPS Universi-
taria, fue reconocido como Centro de 
Excelencia por parte de la Organización 
Mundial de Alergias -WAO-, institución 
internacional que reúne a las sociedades 
nacionales y regionales de alergia, asma 
e inmunología clínica de todo el mundo. 
Esta distinción fortalece los vínculos 
internacionales con otros centros de 
excelencia a través de pasantías de resi-
dentes y la realización de otros proyectos 
académicos e investigativos conjuntos.
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En la gestión de la investigación institucional se desarrollan los ensayos clínicos, fruto 
de la confianza de los laboratorios farmacéuticos que encuentran una  gran variabilidad 
de especialidades  certificadas en buenas prácticas clínicas en investigación. Igualmente, 
en las ayudas diagnósticas, la infraestructura y en el gran volumen de pacientes para 
cada patología de interés, dando como resultando una institución que tiene un gran 
potencial para aportar a los estudios clínicos  multicéntricos.

Publicaciones realizadas en revistas indexadas por los colaboradores 
de la IPS Universitaria en el 2016

Empresas con las que la IPS Universitaria adelanta actividades de investigación:

Prevalence of Inducible Urticaria in 
Patients With Chronic Spontaneous 
Urticaria: Associated Risk Factors.

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

Análisis de la calidad de los ensayos clínicos 
publicados en revistas dermatológicas 
publicadas en español entre 1997 y 2012.

Allergen immunotherapy: Mechanisms of 
action, and therapeutic and socioeconomic 
impact Consensus of the Asociación 
Colombiana de Alergia, Asma e Imunología.

Economic consequences in real life of 
allergen immunotherapy in asthma, 
rhinitis and dermatitis.

Prediction of the Efficacy of Antihistamines 
in Chronic Spontaneous Urticaria Based on 
Initial Suppression of the Histamine- 
Induced Wheal.

Impact of allergen immunotherapy after 
two years of suspension in patients with 
asthma.

Rhinitis and asthma as a cause of absenteeism 
and poor work/school performance in a 
population from Latin-American tropic.

Validation of Thwaites Index for diagnosing 
tuberculous meningitis in a Colombian 
population.

The impact of skin diseases on quality of life: 
A multicenter study.

Guillain–Barré Syndrome Associated with 
Zika Virus Infection in Colombia.

Acute-on-chronic liver failure
[Falla hepática aguda sobre crónica].

Urticaria inducible: serie de casos y 
revisión de la literatura

Jorge Sánchez,  Emerson Amaya, 
Ana Acevedo, Ana Celis,  Domingo 

Caraballo, Ricardo Cardona

Gloria Sanclemente

Gloria Sanclemente

Jorge Sánchez, Ricardo Cardona

Jorge Sánchez, Ricardo Cardona

Jorge Sánchez, Ricardo Cardona

Jorge Sánchez, Ricardo Cardona

Jorge Sánchez

Ángela Beatriz Pérez,

Gloria Sanclemente

Jorge A. Jiménez Arango

Juan David Vélez Rivera

Jorge Sánchez

The Journal of Allergy and 
Clinical Immunology: In 

Practic

Actas Dermo-Sifiliográficas

Actas Dermo-Sifiliográficas

Biomédica

Revista Alergia México

J Investig Allergol Clin 
Immunol.

Revista Alergia México

Revista Alergia México

Journal of the Neurological 
sciences

Actas Dermo-Sifiliográficas

The New England Journal of 
Medicine

Revista Colombiana de 
Gastroenterología

Biomédica

Alergias

Dermatología

Dermatología

Alergias

Alergias

Alergias

Alergias

Alergias

Neurología

Dermatología

Neurología

Gastroentero-
logía

Alergias

Título del Artículo Autor IPS Universitaria Revista Especialidad

• Quintiles Colombia LTDA
• Quintiles INC
• Sanofi
• Abbvie S.A.S
• JSS Medica Research Inc,
• Mapi Life Sciences UK Limited

• Praxel International
• International Colombia S.A.S.
• AstraZeneca AB
• JBaxalta Innovations
• Merck Sharp & Dohme Corp

Grupo de Investigación GACE

Los Grupos de Investigación hacen que la producción académica de alto impacto se 
mantenga en la institución, así como la publicación de sus resultados los perfilan  como 
referentes nacionales y mundiales en los temas de su especialidad.
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• Continuar en la formación de estudiantes de pregrado, maestrías y doctorados, con 
la participación de estudiantes de los programas de ciencias básicas biomédicas, 
medicina, odontología e ingeniería biomédica. 

• Terminar en el mes de Junio el proyecto  de investigación Biobanco Regional Antio-
quia: optimización de la captación y mejoramiento de componentes anatómicos, una 
opción al alcance de todos ejecutado mediante una alianza entre el Grupo Ingenie-
ría de Tejidos y Terapias Celulares-(GITTC), Facultad de Medicina de la Universidad 
de Antioquia, la Corporación Banco de Ojos y Córneas (Bancórnea) y el Laboratorio 
de Terapia celular y Biobanco (LTCB) de la IPS Universitaria. 

• La ejecución de siete proyectos de investigación y la materialización en tres publi-
caciones nacionales e internacionales de algunos resultados de las investigaciones.

• El aumento en el número de injertos vasculares criopreservados (124 a diciembre) 
y aplicación de éstos en aproximadamente 20 pacientes.  Por otro lado, se obtuvo a 
diciembre un acumulado de cerca de 400 pacientes en la aplicación de fibroblastos 
autólogos para tratamientos estéticos.  

• El mantenimiento de la certificación en buenas prácticas para  bancos de tejidos y 
médula ósea con el INVIMA, todo ello gracias al esfuerzo y trabajo de un grupo 
interdisciplinario de la IPS Universitaria y de la Universidad de Antioquia, lo que 

Como aporte a la mega institucional de investigación e innovación en la IPS Univer-
sitaria desde varias acciones se ha logrado iniciar el proceso de innovación institucio-
nal. Un ejemplo de ello es el Laboratorio de Tejidos y Terapia Celular y Biobanco que 
realizó en el año 2016 actividades enfocadas a la docencia, investigación y extensión 
donde se obtuvieron los siguientes logros:

Otra acción donde la IPS Universitaria aportó desde su conocimiento y experiencia 
fue en la estrategia CIGA (Centro Integrado de Gestión del Acceso en Salud) de la Alcal-
día de Medellín y la Secretaría de Salud. La estrategia es un centro regulador que se 
encarga de direccionar la atención de urgencias para mejorar el acceso de los usua-
rios a los diferentes niveles que contemplan los servicios de salud. La participación de 
la institución fue a través de la Contratación de la Plataforma Tecnológica que soporta 
la estrategia. “El CIGA se enmarca dentro de la estrategia de optimización de los servi-
cios de urgencias en las instituciones de alta complejidad de Medellín, presentada por 
la Alcaldía de Medellín en marzo de 2016, cuyo objetivo es fortalecer el acceso a la aten-
ción en salud en estos servicios, con estándares de oportunidad, calidad y seguridad..”¹ 

Dada la experiencia en el desarrollo de un software que permite administrar los pro-
cesos hospitalarios basados en políticas y estándares médicos, la IPS Universitaria fue 
invitada a participar durante el 2016 en varios eventos dedicados a la aplicación de 
tecnologías de la información para el sector Salud:

  1. Medellín cómo vamos [Internet]. Medellín. Disponible en:  http://www.medellincomovamos.org/citas-de-medicina-ge-
neral-oportunas-estrategia-para-descongestionar-el-servicio-de-urgencias-en-medellin/

5.2.3 Gestión de la Innovación 

convirtió al banco de tejidos en el único de carácter universitario en el país con certi-
ficación del INVIMA.

5
Ensayos
clínicos

aprobados
en el 
2016

242
Pacientes se

beneficiaron de 
la participación

en ensayos
clínicos en 

el 2016

$229
millones
de ingreso

económico para la 
IPS Universitaria

por ensayos
clínicos en

el 2016

• Segundo Congreso Internacional Salud 2.0 evento organizado por la Universi-
dad EAFIT los días 15 y 16 de septiembre en Plaza Mayor.

• Workshop RITMOS 2016 evento que pertenece a la red CYTED-RITMOS (Red Ibe-
roamericana de Tecnologías Móviles en salud), llevado a cabo los días 3 y 4 de 
octubre en Ruta N.
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La gestión del talento humano es una prioridad y es abordado como un proceso trans-
versal a toda la institución orientado a lograr la eficiencia, eficacia y oportunidad en 
la prestación de los servicios institucionales mediante sus cuatro subprocesos: integra-
ción, compensaciones/beneficios, calidad de vida y evaluación/control. Se busca invo-
lucrar y apoyar a las personas en su desarrollo integral, el mejoramiento de la segu-
ridad del paciente y la creación de condiciones favorables de desempeño.

5.3 Sostenibilidad

5.3.1 Talento Humano
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El bienestar de los colaboradores es una prioridad para la IPS Universitaria, sus accio-
nes  enmarcadas en la responsabilidad social empresarial buscan preservar la inte-
gridad física, emocional y mental. Así mismo, mejorar la cotidianidad laboral a través 
de acciones que produzcan el mejoramiento de las condiciones personales, familiares 
y sociales.

3.179
Colaboradores

en Sedes
Medellín

Distribución de los colaboradores por relación laboral, Medellín 2016: 

Proporción de colaboradores por tipo de cargo,
Medellín 2016:

Actividades realizadas durante el 2016:

Clases dirigidas de tae bo, stretching y fitness, se 
realiza seguimiento y análisis de masa corporal y 
consejos nutricionales a los asistentes. 

21 veces al año 95 colaboradores

2 veces al año 26 empresas

1 vez al año 15 fami-empresas

1 vez al año 19 niños

1 vez al año 187 niños

1 vez al año 42 niños

Todo el año Total de colaboradores 
vinculados

1 vez al año 97 colaboradores

Todo el año Total de colaboradores 
vinculados

1 vez al año 23 colaboradores 

Todo el año Totalidad de los colaborado-
res vinculados

5 stand, 4 charlas y 2 
subsidios de vivienda 
asignados

57 colaboradores

Todo el año 52 colaboradores 
Cada mes

Todo el año 6 colaboradores cada mes

1 vez al año 16 colaboradores

Entrenamiento físico 
integral - Fitness

Feria de stand

Feria de la familia

Concurso de cuentos y 
dibujos infantiles

Celebración del día del 
niño 

 Títeres en escena

Detalles de fechas 
especiales

Limpieza facial Yambal

Seguro de vida

Concurso de disfraces  

Plan de Vacaciones

Actividades con 
caja de compensación 

Convenio Gimnasio 
Smart - Fit

Convenio gimnasios 
Comfama

Torneo tenis de mesa.

Asesoría personalizada de los beneficios de la caja 
de compensación. 
Subsidios de vivienda por valor de $34.472.750. 

Beneficio de no pago de membresía ni cuota de 
mantenimiento, al igual que una tarifa preferen-
cial en las mensualidades y descuento por nómina. 

Acceso a estos gimnasios con tarifas preferencia-
les que se descuentan de nómina. 

En 2016 se realizó primera versión del Torneo de 
tenis de mesa IPS Universitaria en la modalidad 
individual masculino.

Actividad que promueve el reconocimiento a los 
talentos, artes y oficios de los colaboradores y sus 
familias, fami-empresas progresando en nuestra 
IPS Universitaria.

Actividad lúdico recreativa orientada a fomentar 
la integración y sana diversión entre los hijos de 
nuestros colaboradores. En el 2016 la actividad se 
realizó en las salas de cine de Procinal en el Centro 
Comercial Aventura.

Es un programa  de la Universidad de Antioquia 
que  tiene como objetivo compartir de manera 
lúdica y amena los contenidos científicos y 
artísticos del Museo mediante el teatro de muñecos 
a grupos familiares con niños y niñas. 
Estos disfrutaron de un recorrido por el museo, de 
un pinta caritas y de una actividad recreativa por 
parte de comodísimos. 

Entrega de detalles en fechas especiales como 
cumpleaños, celebración del día de cada profesión, 
los nacimientos de hijos de los colaboradores y 
aniversarios de 5, 10 y 15 años. 

Se realizó una jornada de limpieza facial, análisis 
de cutis, limpieza, exfoliación y relajación, tonifica-
ción, hidratación, nutrición profunda y protección 
solar.

Socialización y trámite de los beneficios:
vida, enfermedades graves, reclamaciones por 
maternidad/paternidad, reclamaciones por 
hospitalización.

Se contó con la participación de  23 fotos, de 
manera individual y  grupal. Los colaboradores 
por medio de un link votaron por su disfraz 
favorito.

Por directriz gerencial se toma la decisión de 
poner al día durante el año 2016 y 2017 impactar el 
pasivo laboral por vacaciones, ordenando el 
disfrute efectivo de los días pendientes.

Busca promover espacios de conciliación laboral-fa-
miliar que permitan estimular la lectura, la 
creatividad y entornos saludables. Se realiza en dos 
categorías (una de niños pequeños y otra de 
grandes) entre los hijos de los colaboradores aliados 
y vinculados, los cuentos son calificados por un 
jurado integrado por varias áreas de la institución 
y se realiza premiación y reconocimiento a todos los 
participantes.

Esta actividad permite integrar diversas empresas 
con la que se tienen convenios en aras de incentivar 
la utilización de sus servicios y brindar información 
a los colaboradores. 

Actividad Descripción BeneficiadosPeriodicidad

Relación 
laboral Hombres Mujeres Total Porcentaje

Vinculado 358 533 891 28%

Aliados 717 1571 2288 72%

Total 1075 2104 3179 100%

2.104
Mujeres

(66%)

1.075
Hombres

(34%)

Asistencial

Administrativo
61%

39%



• Congreso ORAHS llevado a cabo en la Universidad de Navarra en Pamplona - 
España, del 24 al 29 de Julio, con la ponencia: “Dynamics of the process of care from 
impatient and is influence on the hospital Stay”.

• Congreso Mundial de Infectología en New Orleans – EEUU  realizado del 25 al 30 de 
Octubre con la ponencia: “Pacientes hospitalizados por VIH en 5 centros hospitala-
rios de Medellín, Antioquia” .

80 colaboradores asistieron a eventos académicos externos a nivel nacional e interna-
cional. Dos de los colaboradores participaron como Ponentes en los siguientes eventos::

Además se realizaron seis eventos académicos masivos con la participación de las 
Universidades Cooperativa de Colombia y Pontificia Bolivariana, el SENA, la Fundación 
Guayacanes y GRIM corredores de seguros. En estos se formaron 367 colaboradores 
vinculados y aliados en temas como el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, 
Gestión del Riesgo con enfoque SARLAFT, RCP/Soporte Vital Básico, prevención de ries-
gos jurídicos en el sector salud, uso de herramientas informáticas, entre otros.
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Entendiendo la importancia de impactar en la calidad de vida de los colaboradores, 
desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutaron diferentes temáticas 
con el fin de intervenir algunos factores como accidentes laborales, enfermedades 
profesionales, ausentismo y rotación del personal. Durante el 2016 se realizaron las 
siguientes actividades:

A través del programa misión servicio se 
busca capacitar a todos los colaboradores 
de la institución, a través de la platafor-
ma Colegio Gestión del Riesgo, suministra-
da por la ARL Sura.  Este es uno de los 
medios masivos utilizados para la forma-
ción de colaboradores que en el año 2016, 
entregó 16 temas para adquirir o refor-
zar el conocimiento en los colaboradores.

Tasa global de accidentalidad 
laboral Medellín: 

18.521
certificaciones

internas realizadas
por el programa
Misión Servicio

74
formaciones

externas
aprobadas por

el Comité de
Formación

84
colaboradores
beneficiados

13,6
por cada

100 
trabajadores

Me Cuido con Estilo: programa que busca desarrollar acciones de promoción de la salud orientadas al 
fomento de estilos de vida saludables para prevenir enfermedades e incidir en una mejor salud de los 
colaboradores. En la estrategia se han educado 13 áreas.

Se realizaron tres jornadas de vacunación con la aplicación de vacunas para Hepatitis, Influenza y titula-
ción de anticuerpos de Hepatitis B. 

Exámenes de ingreso, retiro y periódico para los colaboradores vinculados.

Evaluaciones médicas para reubicación laboral.

Atención y Seguimiento a los trabajadores con recomendaciones médicas.

Seguimiento a los accidentados por riesgo biológico y cierre de casos con la ARL.

Dotación de algunos puestos con descansa pies y elevadores 
de pantalla.

Capacitación a las personas que presentaron accidentalidad.

Capacitaciones a Brigada de Emergencia y al Comité de 
Emergencia: Psicología de la Emergencia, Manejo de Sustan-
cias Químicas, Primeros Auxilios, Prevención y Control del 
Fuego, Evacuación y Rescates.

Evaluaciones de puestos de trabajo por solicitud de las EPS, por morbilidad sentida, por atender solicitudes 
del trabajador y por seguimiento al programa de Prevención de Desórdenes Músculo Esquelético.

Habilidades para la Vida: programa con un enfoque educativo centrado en la enseñanza de diez destrezas 
que ayudan a afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. Son de naturaleza psicosocial: pueden 
aplicarse en el área de las acciones personales, las relaciones sociales o las acciones para transformar el 
entorno a favor de la salud y el bienestar. Su esencia incluye tanto el empoderamiento y la realización 
individual, como la lucha por objetivos comunes. Se han educado 8 áreas.

 Se organizaron tres Jornadas de Salud con las EPS Coomeva, Sura EPS y Nueva EPS.

Actividades



• Avanzar en la implementación del programa de manejo seguro de sustancias quí-
micas, en las diferentes actividades donde se logró la identificación del riesgo con 
etiquetado y pictogramas, en un 90% del total del inventario de sustancias quími-
cas. Con los líderes encargados de cada servicio crítico se realizó un taller de identi-
ficación, comunicación y atención de emergencias de productos químicos.

5.3.2 Gestión Ambiental

El seguimiento permanente a la accidentalidad de los colaboradores alcanzó a evaluar 
49 eventos de los cuales 38 fueron accidentes y 11 incidentes. Los peligros asociados a 
estos eventos fueron: Biológico: relacionados con punción o herida por elementos corto 
punzantes. Biomecánico: por movilización de pacientes y manejo de cargas. Violencia 
en el trabajo: por agresión de pacientes psiquiátricos, usuarios agresivos y por condi-
ciones de seguridad relacionadas con golpes, traumas por camas, camillas, muebles de 
oficina, caídas a nivel por pisos húmedos y superficies en desniveles.  Los servicios 
críticos para la accidentalidad fueron Urgencias, Mantenimiento y  Hospitalización. 

La IPS Universitaria en el planteamiento de su orientación estratégica para el próximo 
decenio, prioriza la Responsabilidad Social Empresarial como un eje trazador para su 
quehacer, situando la sostenibilidad ambiental como un componente esencial en la ges-
tión diaria. Con esa orientación la gestión ambiental institucional logró en el 2016:
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Traducidos en emisiones de gases efecto invernadero (GEI), para el año 2016 la IPS Uni-
versitaria emitió 1.808,53 Ton de CO2 equivalentes, lo cual representa el impacto am-
biental de su operación en el consumo de agua, de energía y generación de residuos 
ordinarios y peligrosos.

• Un adecuado manejo y disposición final de los  residuos generados en la prestación 
de los servicios de salud buscando el menor impacto al ambiente y la salud 
humana. En ese sentido los residuos peligrosos de riesgo biológico fueron desactiva-
dos a través de autoclave de calor húmedo en su mayoría y el resto incinerados; los 
residuos ordinarios dispuestos en relleno sanitario; los biodegradables transforma-
dos en abono a través del compostaje y los residuos aprovechables fueron recicla-
dos en su mayoría para ser convertidos en materia prima para otros productos.

• Mejorar la gestión de los residuos sólidos, los procedimientos de separación y clasifi-
cación de residuos reciclables en el centro de acopio fueron eficientes en los tiem-
pos de separación de los materiales. De esta manera se aumentó aproximadamen-
te en un 15% la cantidad de los residuos aprovechados.

Porcentaje de generación de residuos, año 2016: 

3.31
kilos

generación
de residuos

cama día
ocupado

0,77m³
consumo

de agua por
cama día
ocupado

25,3
kwh

consumo de
energía por

cama día
ocupado

45%

27%

19%

9%

Residuos Aprovechables

Residuos Biodegradables

Residuos Peligrosos

Residuos Ordinarios



La gestión financiera en la IPS Univer-
sitaria busca planear, ejecutar y contro-
lar la gestión de los recursos financieros 
de una forma racional que permita 
alcanzar la rentabilidad de la institución, 
enmarcada en el enfoque de responsabi-
lidad social empresarial en su compo-
nente de sostenibilidad económica y 
financiera. Con el fin de darle razonabili-

5.3.3 Gestión Financiera
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Durante el año 2016 se radicaron el 92% de los servicios facturados y se recaudó el 82%. Se realizó el castigo de la 
acreencia no reconocida de Caprecom, lo cual afectó el radicado neto presentado en el informe, al igual que los casti-
gos de las carteras de la EPS del régimen subsidiado en liquidacion como son Humana Vivir, Selvasalud, C.C.F Antio-
quia, Comfama, Sol Salud y Golden Group.

dad a las cifras se implementaron proce-
sos de conciliación periódicos y de cierre 
con los procesos de compras, activos fijos 
y facturación, evidenciable con los docu-
mentos de soporte como parte del des-
pliegue del sistema de auditoría interna.

Por ser una corporación mixta sin 
ánimo de lucro los ingresos provienen de 

las actividades misionales y las soluciones en salud entregadas al sector para ser 
reinvertidas en el desarrollo institucional. 

 
Aunque el sector vive momentos de escaso flujo de recursos y dificultades operati -
vas que también afectan a la institución, se presentan a continuación los resultados 
financieros que dan cuenta de la producción realizada en el 2016.

Impacto ambiental por aprovechamiento de residuos a través del reciclaje:

Valor de ingresos, egresos y resultados, sedes Medellín 2014-2016:

Comparativo facturación, 
radicación, recaudo 2014 – 2016:

Se dejaron de talar  1.326 árboles, se ahorra-
ron 2´028.000 litros de agua, 273.000 kwh de 
energía; se dejaron de emitir 117 Ton de CO2.

Se ahorraron 29,6 ton de petróleo, 2´360.000 
litros de agua y 295.000 kwh de energía. 

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

Se ahorraron 189.000 litros de agua y 29.400 
kwh de energía.

Cantidad de luminarias y bombillas ahorrado-
ras dispuestas adecuadamente a través de los 
planes pos consumo y de acuerdo a la normati-
vidad vigente, de esta forma se evitó la 
contaminación por metales pesados. 

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

Durante el año 2016  se consumieron 14.788 
resmas de papel, de las cuales 6.699 fueron 
ecológicas de caña de azúcar, dejando de talar  
256,24 árboles. 

En el año 2016 se hizo entrega a la empresa 
LITO de 4,4 toneladas de residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos con el fin de darle 
una disposición final y aprovechamiento 
adecuado a los elementos que corresponde, 
adicionalmente estos kg se convirtieron en 
Puntos Verdes que fueron donados a la Funda-
ción Ángel de la Guarda como labor social. 
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El resultado de las sedes de Medellín estuvo 
caracterizado por la eficiencia en costo y gasto, 
de ahí el mejoramiento en los resultados netos 
con respecto al año anterior. Aunque las ventas 
disminuyeron en 2,7% debido a diferencias de 
tarifas con las ERP y conciliaciones de glosas, esta 
situación se revirtió con la eficiencia en costo que 
marginalmente disminuyó en 3 puntos, los gastos 
operacionales se mantuvieron constantes y los 
gastos financieros aumentaron 1 punto, esto da 
como resultado un margen neto del 3,3%.

El margen EBITDA de las sedes de Medellín es 
el resultado de las políticas de eficiencia en costo 
y gasto emprendidas por la Dirección para darle 
una solidez a las sedes, con proyectos rentables 
financieramente y posicionándola como la sede 
principal de operaciones de la IPS Universitaria.

15,25%
Margen

$40.954
Millones

EBITDA



 1. Gestión de Riesgos Operativos y de Procesos:

 Se diseñó e implementó del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Acti-
vos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). Se nombró el oficial de cumplimiento, se 
capacitaron 30 colaboradores con un diplomado de la Universidad Pontifica Bolivaria-
na, en atención a la circular 009 con el cumplimiento de todas las obligaciones asocia-
das al formato y políticas específicas.

5.3.4 Gestión de Riesgos
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En el análisis de los indicadores financieros se revisan los correspondientes a la ren-
tabilidad y liquidez como principales premisas. Para las sedes de Medellín los indica-
dores de rentabilidad presentaron una notable mejoría vía margen operativo y 
EBITDA por las medidas de eficiencia en costo y gasto. En cuanto a la liquidez se dio una 
situación con tendencia a la baja que muestra el reflejo de las políticas de recaudo por 
parte de las ERP donde se desmejoran las rotaciones de cartera y su posterior reper-
cusión en el ciclo de caja de la sede.

En el 2016 se continuó fortaleciendo el Sistema Integral de Gestión del Riesgo defi -
niendo el alcance de sus tres componentes: la gestión de riesgos operativos y de pro-
cesos, la gestión de riesgos estratégicos y la gestión de la continuidad de negocio. 
Dicho alcance se definió y alineó teniendo en cuenta el modelo de supervisión 
basado en riesgos que plantea la Superintendencia Nacional de Salud a todos los 
actores del sistema.

Teniendo en cuenta los alcances para el 2016 la IPS Universitaria priorizó en cada 
uno de los tres componentes puntos claves a abordar teniendo presente los resultados 
del diagnóstico estratégico institucional y las exigencias normativas que se imponían 
para el sector; en este sentido las principales actividades desarrolladas fueron:

Indicadores financieros sede Medellín 2015 - 2016 (cifras en miles) Alcance y definición de los componentes del Sistema Integrado de
Administración del Riesgo  de la IPS Universitaria

2015Indicador Fórmula de cálculo 2016

Ventas netas (cifras en miles) 277.115.151 268.568.733

Gasto provisión de cartera 29.660.511 23.067.570

Margen provisión de cartera 10.70% 8.59%

Indicadores de Rentabilidad

Ebitda (cifras en miles)
Utilidad antes de impuestos, 
amortizacione y depreciaciones. 36.938.487 40.953.534

Margen EBITDA EBITDA / Ventas 13.44% 15.25%

Margen Operacional Utilidad operacional / ventas netas 1.47% 5.02%

Margen Neto de Utilidad Utilidad neta / ventas netas 0.76% 3.28%

Rendimiento del Patrimonio Utilidad neta / patrimonio 3.01% 11.12%

Indicadores de Liquidez

Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente 0.8 1.6

Solidez Activo total / pasivo total 1.5 1.4

Rotación cartera (veces) Promedio anual de CxC/Ventas netas anuales  0.6 0.8

Rotación de cartera (días) 360*Rotación cartera (veces) 229 277

Rotación proveedores (veces) Promedio anual de CxP / (Costo + Gasto 
desembolsable sin nómina) 0.5 0.5

Rotación proveedores (días) 360*Rotación proveedores (veces) 180 189

Ciclo caja días Días Cartera - Días Proveedores 49 89

Indicadores de Endeudamiento

Total Pasivo total / activo total 68.16% 69.63%

Apalancamiento

Financiero total (veces) Ventas / pasivo financiero 9.3 5.8

Componentes  Alcance  

Riesgos en los procesos de Atención

Riesgos Operativos

Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Riesgo de Salud Actuarial

Riesgos del Negocio y la estrategia: positivos y negativos

Riesgos del Mercado de Salud

Riesgos Financieros: liquidez, Crédito, Mercado de Capitales

Riesgo Reputacional

Planes de Respuesta:     

1. Gestión del Riesgo
Operativo y de

Procesos 

2. Gestión de Riesgos
Estratégicos

3. Gestión de la
Continuidad
del Negocio

→ Plan de Gerencia en Crisis
→ Plan de Manejo y Comunicación de Crisis
→ Plan de Recuperación y Contingencia de Procesos o Servicios Claves
→ Plan de Aseguramiento de Bienes
→ Plan de Emergencias



6. Sedes en Operación
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1. Estructurar el Plan de Negocio de la IPS Universitaria.
2. Evaluar viabilidad del Plan de Negocio de las sedes San Andrés, 

Apartadó y Barranquilla.
3. Reingeniería del proceso de contratación y adquisiciones.
4. Reingeniería del proceso de gestión financiera.
5. Diseño del proceso de mercadeo y venta de servicios.
6. Formulación del Plan Estratégico 2017 – 2026.
7. Fortalecimiento del sistema de gestión integral del riesgo.

2. Gestión de Riesgos Estratégicos:

Alineado a los riesgos del mercado en salud y del negocio, se trabajó en la identifica-
ción, análisis y valoración de los riesgos del nuevo modelo de contratación institucio-
nal bajo pago global prospectivo. Como resultado de este análisis, se desencadenó el 
rediseño y la reestructuración de un nuevo modelo de atención en salud en red.

3. Gestión de la Continuidad del Negocio:

Articulado con los dos primeros componentes y alineado con los resultados del diagnós-
tico de riesgos estratégicos 2015, la institución inició un plan de gerencia en crisis que 
se denominó: Plan de Intervención y Reenfoque Estratégico. Este plan contempla siete 
acciones estratégicas, las cuales aún están en curso de desarrollo, estas son:



6.1 Prestación de 
Servicios de Salud
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A pesar de las dificultades del sector las sedes en operación prestaron sus servicios sin 
poner en riesgo la calidad y la seguridad de los pacientes. A continuación se presentan las 
cifras consolidadas de las sedes en operación que corresponden a la Red Pública del Distrito 
de Barranquilla, la Red Pública Departamental de  San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
y la Red Pública de Municipio de  Apartadó.

6.1.1 Atención ambulatoria y hospitalaria

114 camas en
San Andrés

108 camas en
Apartadó

437 camas en
Barranquilla

Consolidado de Actividades de Prestación de Servicios de Salud, 
Sedes en Operación:

21.987
cirugías

473.895
atenciones en

urgencias

163.258
consultas

especializadas y
subespecializadas 729.261

consultas de
promoción 

y prevención

335.194
actividades

de imagenología

6.832
partos

atendidas

44.442
egresos

hospitalarios 1.714.250
pruebas de
laboratorio

clínico



6.2 Sostenibilidad
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Conocer el grado de satisfacción frente 
a la prestación de los servicios en las dife-
rentes sedes, permite identificar las nece-
sidades y expectativas de los usuarios y 
la manera como se percibe que la institu-
ción da respuesta a esos requerimientos. 
Este es uno de los canales por los cuales el 
usuario puede expresar su sentir hacia 
los servicios ofertados y las condiciones 
para su prestación.

Los usuarios reconocen en las sedes los 
esfuerzos por mejorar los procesos de 
atención y las adecuaciones que se reali-
zan en la infraestructura encaminada a 
buscar las condiciones de confort y como-
didad para los pacientes y sus acompa-
ñantes. La respuesta oportuna a las PQR y 
el fortalecimiento de la cultura de la cali-
dad, son aspectos reconocidos en Apartadó.

 
Las variables de accesibilidad, oportu -
nidad e información fueron las mejor 
evaluadas en Barranquilla, debido a la 
eficiencia en la resolutividad de las dife-
rentes situaciones manifestadas por los 
usuarios. Por otro lado, los servicios mejor 
evaluados fueron hospitalización, cirugía 
y apoyo diagnóstico, lo anterior debido a 
la apertura de nuevas sedes y ampliación 
de servicios (Camino Luz Chinita y Camino 
La Manga).

  
En la Sede San Andrés las variables de 
humanización e información son las mejo-
res calificadas en los servicios de consulta 
externa, P y P, fisioterapia, salud oral, 
cirugía y ayudas diagnósticas.  Con el fin 
de brindar a los usuarios mayor comodi-
dad y aumentar la satisfacción en las con-
diciones para recibir las visitas, se imple-
mentaron las siguientes intervenciones 
en mantenimiento que aun están en desa-

6.1.2 Satisfacción de Usuarios

6.2.1 Talento Humano
Desde la gestión del talento humano se ha comprendido que los colaboradores son el 
motor de la institución y que el fortalecimiento de sus competencias, la identificación 
de sus necesidades, su capacitación e implementación de programas de bienestar son 
clave para obtener buenos resultados. A continuación algunas cifras sobre talento 
humano en las sedes.

rrollo como: arreglo del sistema de aire 
acondicionado, pintura de paredes e 
impermeabilización de techos, imple-
mentación de un sistema de recolección 
de agua lluvia, arreglo de timbre para 
llamado de enfermería en las habitacio-
nes, entre otros proyectos.

En el tema de aseo se solicitó al Servi -
cio Nacional de Aprendizaje (SENA) un 
curso para personal específico enfocado 
en las normas de aseo según los requisi-
tos de habilitación. 

4.223
Colaboradores
en las Sedes en

operación

2.755
Mujeres

(65%)

1.468
Hombres

(35%)

Sede
Barranquilla
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Andrés y 
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Satistacción de Usuarios Sedes en 
Operación 2014-2016:

Proporción de colaboradores por género en las sedes en operación, 2016:

Total de colaboradores de cada sede:

Hombres
Mujeres

Hombres
Mujeres

Hombres
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San Ándres

37% 

63%

Barranquilla

29%

71%
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Administrativo
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Administrativo
Asistencial57,3%

42,7%

72,2%

27,8% 31%

69%
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El proceso de gestión ambiental en cada una de las sedes busca la gestión y minimi-
zación de los impactos ambientales generados por la prestación de los servicios de 
salud, asumiendo prácticas para el cumplimiento de la normatividad ambiental 
vigente, el uso óptimo de los recursos naturales y la adopción de tecnologías limpias; 
además una permanente socialización y formación a todos los colaboradores de la ins-
titución frente a estos temas.

Una amplia red de instituciones de salud como el que maneja la IPS Universitaria 
requiere del consumo de grandes cantidades de energía y agua para poder mantener 
un pleno funcionamiento y ofrecer servicios que resultan vitales para la sociedad todos 
los días del año. Así mismo, atender a los pacientes requiere de un alto consumo de insu-
mos y materiales, por lo que se generan importantes cantidades de residuos. Debido a 
este impacto ambiental es esencial asegurar un uso racional de los recursos naturales 
y gestionar una disposición adecuada de los residuos que se generan para minimizar el 
impacto. Además, a través de las capacitaciones a colaboradores y usuarios, buscamos 
un uso eficiente de los recursos y una correcta disposición de los residuos.

La gestión financiera en la sedes en operación en el año 2016 fue encaminada a 
administrar los recursos que se tuvieron para asegurar que fueran los suficientes 
para continuar funcionando sin cerrar servicios, a pesar de las circunstancias del 
sector. Cada sede tuvo su propia dinámica y los resultados son el fruto del compromiso 
de gestión de los colaboradores de cada una de ellas. Los indicadores que se presentan 
a continuación dan cuenta de las particularidades que tienen cada una de las sedes.

El margen EBITDA de las sedes en operación disminuyó 
debido al comportamiento financiero específico de la sede 
Barranquilla que mantuvo una estructura de costo y gastos 
fijos difícil de desmontar por la dispersión de los puestos de 
salud y la contundente disminución de la facturación por 
evento a las ERP del régimen subsidiado.

6.2.2 Gestión Ambiental

6.2.3 Gestión Financiera

La operación en la sede Barranquilla durante el 2016 presentó un déficit marcado por la baja en las ventas por 
evento hacia las ERP del régimen subsidiado. El hecho de mantener una estructura fija de egresos debido a la 
dispersión y complejidad de los servicios que se manejan en la red, no dan mucho margen de maniobrabilidad 
financiera. Se espera para el 2017 poder intervenir la situación que permita mejorar los resultados acumulados en 
el año 2016.

La sede San Andrés tuvo un mejoramiento en las ventas para el año 2016, la explicación del menor resultado se 
configura por la baja en el subsidio otorgado por el ente territorial el cual pasó de 3.000 millones en 2015 a 1.728 
millones en 2016. Los riesgos asociados a la cartera se han tratado de cubrir con una mayor provisión por valor de 
6.500 millones que representa un 39% más con respecto al año anterior.

La sede Apartadó presentó un buen comportamiento financiero, el mejor históricamente. Así como en las demás 
sedes se realizaron esfuerzos importantes en eficiencia en costo, gasto y mejoramiento en las ventas, lo que redun-
dó en un margen neto del 3.9%.

Barranquilla:

San Andrés:

Apartadó:
51.741m³

Consumo de agua
1.001.892 kWh

Consumo de energía
124.340kg

Generación de 
residuos (aprovechables,

peligrosos y 
ordinarios)

Apartadó

273.681m³
Consumo de agua

10.177.709 kWh
Consumo de energía
332.966kg
Residuos de riesgo

 biológico

Barranquilla

21.584m³
Consumo de agua

2.036.378 kWh
Consumo de energía

63.917kg
Residuos de riesgo

 biológico

7,32%
Margen

$19.035
Millones

San Andrés

Ingresos
$171.965 
millones

Egresos
$182.851 
millones Resultado

$-10.885 
millones

Ingresos
$54.121 

millones

Egresos
$52.919 
millones Resultado

$1.203 
millones

Ingresos
$36.006 
millones

Egresos
$34.608 
millones Resultado

$1.398 
millones

EBITDA



• El excedente neto generado en el ejercicio presentó el siguiente resultado y 
estuvo afectado por las erogaciones de depreciaciones, amortizaciones y pro-
visiones:

• Las erogaciones por concepto de asesorías y gestiones ante entes cuando la 
principal función que realicen consista en tramitar asuntos ante entidades 
públicas o privadas, o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales 
tramitaciones fueron:

• Durante el año 2016 la institución realizó operaciones recíprocas con los cor-
porados en los siguientes rubros:

• El proyecto de distribución de utilidades se presenta como documento anexo 
a este informe de gestión.

 
• Los egresos por concepto de salarios, auxilios, viáticos, gastos de representa-

ción del personal directivo ascendieron en el 2016 así:

• Directivos : $ 1.385.638: En este nivel se encuentran los cargos de direc-
ción general, dirección de salud, dirección docencia e investigación, 
dirección sede Barranquilla, dirección sede San Andrés, dirección sede 
Apartadó y dirección de sedes ambulatorias.

• Gerencias: $454.805: En este nivel se encuentra la gerencia financiera, 
gerencia administrativa, gerencia jurídica y gerencia estrátegica.

• Asesorías integrales en salud: $ 763.719
• Cartera integral: $ 672.982
• Cure Lau Leyla: $ 329.113
• Sosalud: $ 185.000
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Los indicadores financieros en las sedes en operación se vieron impactados por el 
comportamiento inestable que tuvo específicamente la sede Barranquilla tanto en 
rentabilidad como en liquidez. El margen EBITDA de San Andrés y Apartadó mejoró 
debido al aumento de las ventas y un correcto ajuste de los costos y gastos fijos en la 
operación, situación que no fue así en la sede Barranquilla.

Para el tema de la liquidez la sedes en operación presentaron una menor rotación 
con respecto al año 2015 aumentando 24 días comparativamente. Esto hizo que el ciclo 
de caja de la institución se viera afectado al alza que perjudicó directamente la liquidez.

Para dar cumplimiento a las disposiciones legales a continuación detallamos hechos 
financieros claves en el desarrollo y aseguramiento de la información de la institu-
ción durante el año 2016:

Indicadores Financieros Sedes Externas en Operación, 2015-2016 (cifras en miles):

Año terminado el 31 de diciembre:

2016

Ventas netas (cifras en miles) 260.091.056

Gasto provisión de cartera 22.252.724

Margen provisión de cartera 8.56%

Indicadores de rentabilidad

EBITDA (cifras en miles) 19.034.948

Margen EBITDA 7.32%

Margen operacional -2.79%

Margen neto de utilidad -3.19%

Rendimiento del patrimonio -250.83%

Indicadores de liquidez

Razón corriente 0.8

Solidez 1.0

Rotación cartera (veces) 0.7

Rotación de cartera (días) 266

Rotación proveedores (veces) 0.4

Rotación proveedores (días) 144

Ciclo caja días 121

Total 128.74%

Apalancamiento

Financiero total (veces)

Utilidad antes de impuestos, 
amortizaciones y depreciaciones.

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 nómina)

360*Rotación proveedores (veces)

Días Cartera - Días Proveedores

Pasivo total / activo total

Ventas / pasivo financiero

2015Indicador Fórmula de cálculo

271.675.913

20.705.682

7.62%

24.960.944

9.19%

-0.07%

0.55%

29.84%

0.6

1.0

0.7

242

0.4

160

81

96.18%

20.8 16.7

Indicadores de endeudamiento

2016 2015
Recursos financieros generados por las 
operaciones del periodo               

 Excedente neto 434926 3.587.254

Más gastos (menos) ingresos que no
afectaron el capital de trabajo:

   Depreciaciones 2.566.025 2.561.084

   Amortizaciones 636.757 1.420.527

   Neto ventas y bajas de activos fijos 0 120.117

   Provisiones deudores 45.320.294 50.366.193

   Otras provisiones 5.325.940 3.669.361

Capital de trabajo generado por la operación 54.283.942 61.724.536



• Indicadores financieros consolidados 2015-2016 (cifras en miles de pesos)

• Operaciones recíprocas con corporados
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En resumen los indicadores muestran un panorama de buenos rendimientos a nivel 
operativo (EBITDA) apoyado en políticas de eficiencia en costo y gasto y aunque las 
ventas disminuyeron presentaron mejores niveles de rentabilidad neta en Medellín, 
San Andrés y Apartadó.

 
Por otra parte, respecto al resultado neto, se tomaron distintas acciones para cubrir 
los resultados y reflejar de mejor manera las condiciones del sector a través de medi-
das como la provisión de cartera y la provisión de demandas civiles aprobadas por la 
Junta Directiva.

 
La liquidez mejoró un poco a través de la revelación y reconocimiento de la cartera 
de corto plazo que permitió tener unos mejores niveles en este índice.

 
En cuanto al endeudamiento aumentó por la financiación con los proveedores y el 
fortalecimiento de pasivos no desembolsables como lo son las provisiones de contin-
gencias de largo plazo.

 
Respecto al tema de caja se observó el panorama que vive el sector en cuanto a  
iliquidez, donde las IPS soportan cargas de rotación de cartera mayores a 200 días y 
trasladan este hecho a los proveedores.

La Universidad de Antioquia como Corporado presta servicios de Laboratorio Clínico y Banco de Sangre en las 
sedes de Medellín y Apartadó, además recibe el arriendo por la Clínica León XIII y de otros predios tomados por la 
IPS Universitaria.
 
La Fundación Universidad ha actuado como asesor acompañante en estructuración y modelación de procesos 
jurídicos, administrativos y financieros con apoyo en calidad y auditoría.

Universidad de Antioquia
Diciembre 31 de 2016 Diciembre 31 de 2015

   Cartera 9.321.178 5.472.139
   Cuentas por pagar 28.953.723 21.842.916
   Otros pasivos 1.035.086 2.356.673
   Aporte de capital 5.305.955 5.305.955
   Ingresos 12.612.280 13.341.123
   Gasto 11.072.494 10.605.578
   Costo 15.303.880 17.184.265
Fundación Universidad de Antioquia
   Cartera 29.087 17.516
   Cuentas por pagar 213.564 341.121
   Otros pasivos 104.229 127.235
   Aporte de capital 100.000 100.000
   Ingresos 10.226 13.585
   Gasto 0 320.642

2015Indicador Fórmula de cálculo 2016

Ventas netas (cifras en miles) 548.791.064 528.659.788

Gasto provisión de cartera 50.366.193 45.320.294

Margen provisión de cartera 9.18% 8.57%

Indicadores de Rentabilidad

Ebitda (cifras en miles)
Utilidad antes de impuestos, amortizaciones y 
depreciaciones.

61.899.418 59.988.482

Margen EBITDA EBITDA / Ventas 11.28% 11.35%

Margen operacional Utilidad operacional / Ventas netas 0.71% 11.59%

Margen neto de utilidad Utilidad neta / Ventas netas 0.65% 0.82%

Rendimiento del patrimonio Utilidad neta / Patrimonio 4.80% 0.58%

Indicadores de Liquidez

Razón corriente Activo corriente / Pasivo corriente 0.7 1.2

Solidez Activo total / Pasivo total 1.3 1.2

Rotación cartera (veces) Promedio anual de CxC / Ventas netas anuales  0.7 0.8

Rotación de cartera (días) 360*Rotación cartera (veces) 235 272

Rotación proveedores (veces) Promedio anual de CxP / (Costo + Gasto desembolsable) 0.5 0.5

Rotación proveedores (días) 360*Rotación proveedores (veces) 170 198

Ciclo caja días Días Cartera - Días Proveedores 65 74

Indicadores de Endeudamiento

Total Pasivo total / Activo total 78.63% 81.23%

Apalancamiento

Financiero total (veces) Ventas / pasivo financiero 14.1 8.5



La Dirección General de la IPS Universita-
ria conduce los destinos institucionales 
desde los primeros meses del año 2016 y con 
el propósito de garantizar la continuidad del 
negocio se diseñó un Plan de Intervención. 
Este ha permitido no solo afrontar la crisis 
financiera del sector que enrarece el rela-
cionamiento entre los actores del Sistema, 
sino también optimizar la operación inter-
na, mejorar los procesos y replantear de 
operación de sedes. Todo este esfuerzo hizo 
que la institución obtuviera logros cuya ma-
terialización trasciende al mismo año 2016.

Un nuevo relacionamiento con los asegu-
radores y entidades responsables de pago 
en general fue posible por una recupera-
ción de la confianza. Esto permitió importan-
tes renegociaciones de cartera que, siem-
pre con dificultades, oxigena los flujos de 
caja de instituciones como la IPS.

El relacionamiento con la misma Univer-
sidad se renovó a partir de un diálogo 
distinto con la alta dirección académica y 
administrativa en la Universidad de Antio-
quia. Las nuevas orientaciones estratégicas 
crearon un clima de confianza con la IPS 
porque en todos los lineamientos, megas y 
políticas formuladas está la esencia de la 
gestión del conocimiento a través de la 
docencia, la investigación y la innovación.

Por otra parte, la IPS Universitaria se ha 
atrevido a ser propositivo con la implemen-
tación de nuevos Modelos de Prestación de 
Servicios más integrales, humanos y 
costo-eficientes en beneficio de sectores 
sociales con acceso limitado a servicios de 
salud. En el 2017 algunas de estas propues-
tas darán fruto y la IPS será un actor de 
primera línea en su implementación.

Cerrado adecuadamente el ciclo de desa-
rrollo 2006-2016, recogiendo sus aprendiza-
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jes y con un análisis exhaustivo de sus 
logros, aciertos y dificultades, la IPS Univer-
sitaria realizó el delineamiento estratégico 
para sus próximos diez años.  Hoy tiene una 
nueva plataforma estratégica, con amplia 
participación en su formulación y con rutas 
estratégicas (Megas) de alcance definido 
para inscribir en ellas toda la estructura de 
programas y proyectos que hagan posible 
el logro de la Visión 2026.

No han cesado los logros científicos en la 
institución y de nuevo, en el 2016, la IPS se 
constituye en la institución trasplantadora 
con mayor número de trasplantes de riñón 
en el país; incluso en este año (julio de 2016) 
se registró la exitosa realización del primer 
trasplante de riñón con donante vivo rela-
cionado por laparoscopia en la Clínica León 
XIII.

Durante la realización del Comité Munici-
pal de Prevención y Control de Infecciones 
de la Secretaría de Salud de Medellín, la 
institución recibió reconocimiento como 
campaña Best- Best por la celebración del 
día Mundial de Higiene de Manos. Allí se 
destacó el compromiso de la institución 
frente a la educación de las buenas prácti-
cas en torno al ambiente quirúrgico. 
Además en alianza con la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de Antioquia y Med-
tronic Colombia, se puso en funcionamiento 
el primer centro de entrenamiento quirúr-
gico, que les permite a los estudiantes y 
docentes desarrollar habilidades en cirugía 
laparoscópica sin necesidad de exponer a 
los pacientes a riesgos innecesarios.

Por otra parte, la eficiencia en el control 
del costo y el gasto produjo ahorros del 
orden de $2.021.225.818 sólo en la gestión 
administrativa de logística, inventarios y 
tecnología biomédica, esto sin abandonar la 
realización de adecuaciones y obras de 
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infraestructura requeridas tanto en la clínica como en las demás sedes. 
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Avanzaron los estudios y diseños para el reforzamiento estructural del Bloque 3 en 
la Clínica León XIII. También se realizaron obras complementarias para la seguridad 
de las instalaciones en la sede Prado y en la sede san Andrés.

 
La gestión jurídica fue una de las mayores prioridades de la alta Dirección en este 
nuevo período de la vida institucional. Durante el año 2016 se realizó una gestión 
eficiente en la representación judicial de la IPS Universitaria.

En procura de atender a nuestros pacientes de manera responsable y a fin de miti-
gar los riesgos jurídicos existentes en la institución, se llevó a cabo un seminario deno-
minado “Prevención de algunos riesgos jurídicos en el sector salud”, en el cual se capa-
citaron alrededor de 90 empleados de la institución.

Por otra parte y teniendo en cuenta que frecuentemente se emiten normas que son 
transversales al quehacer de la institución, se creó el Boletín Jurídico de la IPS Univer-
sitaria el cual informa trimestralmente y de manera didáctica la emisión o modifica-
ción de las normas que se emiten en el contexto nacional.  

También fue modificado el Reglamento Interno de Trabajo en el cual se introdujeron 
cambios sustanciales en temas como deberes, derechos, sanciones y su graduación, 
entre otros.  Este reglamento se complementa con la formulación del nuevo Código de 

Las áreas de lavado de esterilización, urgencias pediátricas, descanso de médicos y  
camilleros, fueron objeto de intervención en el año 2016. Igualmente en los quirófanos 
se hicieron mejoras a la par que se adecuaron nuevas oficinas para el Centro Regula-
dor (CRIPS) y para los servicios complementarios de las nuevas contrataciones.

Ética y Buen Gobierno, calificando como faltas gravísimas las conductas contrarias a 
los postulados éticos y las buenas prácticas de gobierno que contempla el Código.

En lo referente a procesos contractuales, se inició el desarrollo de un software deno-
minado “Gestión Contractual” con el objetivo de sistematizar los contratos existentes en 
la IPS.

En la vigencia 2016 se proporcionó acompañamiento permanente y asesoría jurídi-
ca en las relaciones y acuerdos contractuales con terceros, aliados y proveedores de 
bienes y servicios, en la modalidad administrativa y de salud.  Se dio acompañamien-
to y asesoría jurídica en la presentación a las diferentes invitaciones públicas realiza-
das para la alta complejidad donde se le adjudicaron a la IPS Universitaria los contra-
tos de las Fuerzas Militares, Policía, SENA y Savia Salud.

El apoyo jurídico se ocupó también de la gestión contractual de los nuevos Modelos 
de Atención y Cogestión del Riesgo actualmente en etapa de implementación. 

Finalmente se hizo acompañamiento jurídico en los procesos liquidatarios y de con-
ciliación extrajudicial ante la Superintendencia Nacional de Salud para reconoci-
miento y pago de cartera. También fueron asistidos los procesos de negociación y ela-
boración de acuerdos de pago a los proveedores.

infraestructura requeridas tanto en la clínica como en las demás sedes. 



RETOS 2017
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Para el año 2017 la IPS Universitaria se propone retos en varias dimensiones,  
siendo el principal de ellos asegurar la estabilidad financiera de la operación median-
te la estructuración de negocios que superen el riesgo de las modalidades de contra-
tación tradicionales sujetas a inciertos pagos en el tiempo.

Una de esas modalidades es la contratación por Pago Global Prospectivo (PGP), bajo la 
cual ya se han establecido acuerdos con dos de las principales aseguradoras de la 
región.

A finales del año 2016 la gerencia jurídica inició las acciones para hacer efectivo los 
recobros directamente a los proveedores, a través de la modificación de las minutas 
contractuales, asunto que se encuentra en proceso de negociación directa con cada 
proveedor. 

La IPS trabaja en las proyecciones de la operación en Barranquilla, San Andrés y 
Apartadó; definir la continuidad de estos proyectos se hace necesario para garantizar 
la sostenibilidad financiera y el despliegue al desarrollo requerido por la IPS en Me-
dellín. Para 2017 la IPS habrá definido el futuro de ese acompañamiento en otros 
departamentos y municipios.

La IPS Universitaria se prepara para el despliegue de su Plan de Desarrollo Institu-
cional 2017-2026 con la formulación de sus primeros proyectos para la consolidación 
de Centros de Excelencia, desarrollo de la Alta Complejidad y avances en la ruta de 
Acreditación para llegar a su certificación como Hospital Universitario en un futuro 
no lejano. Esto implica un despliegue coordinado de las metodologías de planeación 
adoptadas por la institución y redoblar esfuerzos en las dinámicas de auditoría, inter-
ventoría y evaluación requeridas.

La institución será actor de primera línea en el cumplimiento de los propósitos de la 
UdeA en el nuevo Plan de Desarrollo por formular en el 2017; su alineamiento con los 
objetivos de eficiencia administrativa, financiera y su aporte indiscutible a los proce-
sos de docencia e investigación serán más visibles en el futuro dada la sinergia y com-
plementariedad que desde ya se advierten en los contenidos de ambos planes de 
desarrollo, de manera particular cuando la Universidad habla de “proveer formación 
integral y generación de conocimiento para el impacto pertinente, innovador y 
transformador en los territorios, en interacción con el mundo, mediante la articula-
ción y desarrollo de las funciones misionales”. Ese tema estratégico de la Universidad 
se interpreta de manera fehaciente en la misión de la IPS Universitaria para la próxi-
ma década.



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

En el presente Informe de Gestión la IPS Universitaria certifica el cumplimiento de 
la normatividad acerca de la legalidad del software (Ley 603 de 2000) mediante las 
siguientes acciones: los equipos propios cuentan con licencias de uso y el software 
para su funcionamiento, para los equipos bajo la modalidad de arrendamiento es el 
proveedor quien asume la licencia de uso y legalidad de los programas. Además, se 
cuenta con un software desarrollado por la institución. Para evitar la instalación de 
programas no autorizados se restringe el acceso a páginas de internet y la descarga 
e instalación de archivos. Igualmente, la Institución dispone de un equipo humano que 
permanentemente verifica el cumplimiento de lo anterior.

Operaciones de Factoring

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

Régimen laboral

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

Sistema de costos

La Institución cuenta con un sistema de costos que permite registrar, acumular, 
distribuir, controlar e interpretar los costos de la prestación de nuestros servicios, uni-
dades funcionales, proyectos, centros de costos, pacientes y grupos relacionados de 
diagnóstico. Constituye una herramienta fundamental para apoyar las decisiones 
gerenciales de planeación y negociación.

 
El Sistema está fundamentado técnicamente en los principios de la metodología de 
costos basado en actividades (ABC por sus siglas en inglés) y en otras metodologías 
como el costeo directo o variable y el costeo por paciente. Los recursos (costos y gastos) 
son asignados o distribuidos, en un primer nivel, hacia las unidades funcionales con 
base en el consumo directo o mediante algún direccionador relacionado con la causali-

A la fecha de cierre de los estados financieros correspondientes al año 2016, no se 
tiene conocimiento de reglamentaciones, disposiciones legales o algún otro evento que 
afecte los estados financieros correspondientes al año en mención o los datos consig-
nados en los mismos.

 
Las decisiones más trascendentales a revelar durante los primeros meses de 2017 
antes del cierre de los estados financieros van encaminadas al fortalecimiento de la 
contratación de servicios bajo PGP en la ciudad de Medellín, donde en el mes de Febre-
ro se realizó contratación con la EPS Savia Salud del régimen subsidiado para atender 
la población de 200.000 usuarios de la comuna aledaña al sector de la Clínica León XIII. 
Esto como una decisión donde la IPS presta un servicio de calidad a dicha población, 
gestionando el riesgo de la EPS y buscando formas financieras que le permitan tener 
una mejor liquidez y eficiencia operativa.

 
Para las sedes Barranquilla y San Andrés se encuentran adelantando los estudios 
de planes de retiro en los que se haga una eficiente salida con los menores perjuicios 
en la imagen de la IPS Universitaria, caracterizado por la calidad en la prestación del 
servicio de salud corroborada tanto por la población beneficiaria de dichos servicios 
como por los entes territoriales.

 
Con estas apreciaciones se da por cerrado el informe de gestión del año 2016 y se 
extienden los deseos para que la institución pueda sobrellevar su funcionamiento 
durante el 2017 con las mejores expectativas de salir adelante en este sector tan con-
vulsionado en los últimos años. 

 
Cordialmente,

Certificaciones Normalizadas

Eventos Posteriores
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dad del recurso. Por ejemplo, el arrendamiento se asigna con base en los metros cua-
drados que cada una de las unidades funcionales ocupa en la sede.

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

Mauricio Alviar Ramírez
Presidente de la Junta Directiva

Marta Cecilia Ramírez Orrego
Secretaria Junta Directiva
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Anexos
Actividades prestación de servicios de salud:

Indicadores Seguridad del Paciente:

2014Indicador 2015 2016 2015/2016
Egresos Hospitalarios 26.191 27.869 26.828 -3,70%
Cirugías 12.989 12.975 12.452 -4,00%
Atenciones en Urgencias 78.251 78.502 84.757 8,00%
Atenciones por Consulta Externa 97.098 87.870 86.267 -1,80%
Trasplantes 187 173 139 -19,70%
Pruebas de Laboratorio Clínico 1.009.387 994.773 819.076 -17,70%
Imágenes Diagnósticas y 
Complementación terapéutica 287.505 300.589 204.214 -32,10%

2014Otros indicadores 2015 2016 2015/2016

Porcentaje ocupacional 93,3 93,9 90,7 -0,03

Promedio de días estancia 8,4 8 8,2 0,02

Clasificación de las opiniones: 

Total de estudiantes por nivel de formación en Medellín, 2016:

Número de estudiantes en práctica en la IPS Universitaria, 
Sede Medellín 2014-2016:

Número de Proyectos de Investigación por año y línea investigativa, 
IPS Universitaria 2014-2016:

2014 2015 2016 2015/2016
Reclamo 1598 1610 1336 -17%

Reconocimiento 1197 1724 1833 6%

Sugerencia 719 502 384 -24%

2016Total de Estudiantes % de Participación
Pregrado 8630 85.17
Posgrado 885 8.73
Tecnología 68 0.67
Técnica 550 5.43

TOTAL 10133 100

Línea de Investigación 2014 2015 2016

Investigación Clínica 36 29 55

Gestión Clínica 11 8 6

Educación en Salud 0 4 4

Programa o Facultad 2014 2015 2016 2015/2016
Facultad de Medicina 4.832 4.566 6.329 0.39

     Residentes 768 828 845 0.02

     Internos 463 491 512 0.04

     Estudiantes pregrado 3294 3054 4662 0.53

     Instrumentación Quirúrgica 307 193 197 0.02

    Atención Prehospitalaria 0 0 113 0.00

Facultad de Enfermería 619 488 417 -0.15

Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias 199 320 216 -0.33

Escuela de Nutrición 93 153 103 -0.33

Facultad de Odontología 40 16 19 0.19

Facultad de Salud Pública 55 31 22 -0.29

Escuela de Microbiología 28 27 15 -0.44

Facultad de Ingeniería 17 14 3 -0.79

Facultad de Comunicación 1 1 1 0.00

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 12 8 4 -0.50

Facultad de Ciencias Económicas 8 10 4 -0.60

Facultad de Ciencias Agrarias 1 0 3 0.00

Facultad de Educación 13 18 28 0.56

Escuela de Bibliotecología 0 0 2 0.00

Instituto de Educación Física 0 0 1 0.00

Total rotaciones formales 5918 5652 7167 0.27

Pasantías y visitas técnicas 1150 1081 1017 -0.06

Total UdeA 7.068 6.733 8.184 0.22

Tecnologías y otras universidades 2.779 2.702 1.949 -0.28

Total general 9.847 9.435 10.133 0.07

2014 2015 2016 2015/2016
Tasa de UPP por 1.000 egresos 3,4 3,5 3,5 0,50%

Tasa de caídas por 1.000 días cama 1,4 1,6 1,5 -6,00%

Indicador
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Consolidado de Actividades de Prestación de Servicios de Salud, 
Sedes en Operación  2014 - 2016:

SEDES EN OPERACIÓN
Camas disponibles por sede 2016:

Sede 2016 % Participación

Barranquilla 437 34

San Andrés y Providencia 114 9

Apartadó 108 8

Grupo de servicios 2014 2015 2016 2015/2016
Promoción y Prevención 695.353 705.165 729.261 0.0
Consulta Externa 926.836 853.675 703.002 -0.2
Salud Oral 1.491.507 1.107.451 1.107.476 0.0
Laboratorio Clínico 1.719.062 1.852.426 1.714.250 -0.1
Imágenes Diagnósticas 363.374 354.235 335.194 -0.1
Urgencias 449.274 435.839 473.895 0.1
Partos 8.147 7.590 6.832 -0.1
Cirugías 25.818 23.026 21.987 0.0
Egresos Hospitalarios 46.236 46.440 44.442 0.0
Egresos Urgencias ≥ 24 Horas 36.381 41.267 39.638 0.0
Fórmulas 1.815.490 1.737.152 1.773.686 0.0
TOTAL 7.577.478 7.164.266 6.949.663 0.0


