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PRESENTACIÓN
2008, el año record en crecimiento 

Institucional
Los cambios que ha tenido la “IPS UNI-

VERSITARIA” la han llevado a alcanzar los 
más significativos índices de confianza 
como prestadora de servicios de salud y el 
2008, año en que se celebran sus 10 años 
de constitución, marca la historia de la Ins-
titución con los resultados más impactantes 
de su trayectoria. 

Se han fortalecido las relaciones uni-
versitarias no sólo con la Universidad de 
Antioquia sino con otras instituciones de 
educación superior del país, alcanzando 
una rotación de más de 4.500 estudiantes, 
la destinación de $1.000 millones de pesos 
para proyectos de investigación y extensión 

solidaria, así como un incremento en la co-
mercialización de servicios de la UdeA que 
asciende a cerca de $7.800 millones de pe-
sos y el pago de arrendamientos por cerca 
de otros $8.000 millones.

Asimismo, se logró la ampliación de ser-
vicios del portafolio en un 47%, la firma de 
convenios con las más grandes Entidades 
Responsables de Pago (ERP) del mercado 
de servicios de salud de Colombia y la sa-
tisfacción de los usuarios, que para este año 
superó el 90% en la Sede Clínica León XIII y 
el 92% en las Sedes Ambulatorias.

La “IPS UNIVERSITARIA” en la responsa-
bilidad social sobresalió con la generación 
de 1.800 puestos de trabajo entre el año 
2007 y el 2008, más de 6.600 intervencio-
nes de tipo social con usuarios de la Clínica 

León XIII y contribuyó con la generación de 
empleo indirecto dada la reactivación de 
negocios alrededor de la Clínica. De igual 
forma, la propia economía de la “IPS UNI-
VERSITARIA” tuvo un impacto positivo ya 
que arrojó ventas superiores a los $183.000 
millones generando unos excedentes de 
$10.533 millones.

Todos estos logros, más que dar cuen-
ta del buen trabajo realizado, generan una 
gran responsabilidad: la de mantener vi-
gente y estable la cadena de desempeño 
que llevará a la Institución a establecerse 
como la mejor IPS del país, en términos de 
prestación de servicios de salud, de accesi-
bilidad, oportunidad, cobertura, desarrollo 
tecnológico, calidad y apoyo a la docencia 
y la investigación.

El acto de celebración de los 10 años de la “IPS UnIvErSItarIa” se realizó el 11 de diciembre de 2008, con 
la presencia de los fundadores: alberto Uribe Correa, rector de la Universidad; Jaime restrepo Cuartas, ex 
rector de la Universidad; Iván José Ángel Bernal, primer director de la “IPS UnIvErSItarIa” y Jaime Poveda 

velandia, actual director de la “IPS UnIvErSItarIa”. también aparecen en la foto los decanos de Salud Pública 
y Química Farmacéutica, la directora de la Escuela de Microbiología y uno de los investigadores del Grupo de 

Inmunología Celular e Inmunogenetica de la Universidad
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LOGROS EN LA LÍNEA  
ESTRATÉGICA 1.

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  
DE SERVICIOS DE SALUD

Objetivo: incrementar la participación 
en el mercado y mejorar la contratación 
para garantizar la autosostenibilidad de la 
Institución.

Incremento en ventas: producto de la 
gestión institucional se presentó durante el 
año 2008 un incremento constante en los 
ingresos operacionales respecto a los logros 
obtenidos en el 2007. Para las sedes ambula-
torias se había presupuestado un incremen-
to del 7% en las ventas y el logro obtenido a 
diciembre 2008 es del 24,9%; en el caso de 
la Clínica León XIII, el 73,0% de incremento 
en las ventas al mismo corte supera amplia-
mente el 61,0% presupuestado.

Incremento en la población potencial 
a atender: este aspecto aumentó de mane-
ra importante para el año 2008, durante el 
cual se atendió a más de un millón y medio 
de personas, representando un incremento 
del 348% como producto de la gestión de 
contratos nuevos con las ERP más grandes 
del mercado: Nueva EPS, Susalud, Coo-
meva, Comfenalco, Comfama, Caprecom, 
Fundación Médico Preventiva y la Direc-
ción Seccional de Salud de Antioquia, ade-
más de la atención a particulares. 

Fortalecimiento del portafolio de ser-
vicios: El incremento en la población po-
tencial y el aprovechamiento de las oportu-
nidades del mercado permitieron fortalecer 
el portafolio de servicios logrando:

En la Sede Ambulatoria:
Apertura de consulta especializada en 

nefrología, adultos e infantil.
Contratación de nuevo personal asisten-

cial para el servicio de dermatología, nú-
mero que asciende a 9 dermatólogos para 
la realización de consultas, procedimientos 
menores y crioterapia.

En oftalmología, se contrataron dos 
oftalmólogos más y dos subespecialistas, 
uno en córnea y otro en glaucoma.

Construcción de tres nuevos consulto-
rios para consulta externa.

Construcción del área de fotoderma-
tología, así como la instalación de equipo 
láser para procedimientos, además de la 
consecución de dos cámaras nuevas de 
fototerapia, en alianza con la Facultad de 
Medicina de la UdeA.

En la Sede Clínica León XIII:
Renovación y puesta en servicio de las 

unidades de hemodinamia y alergología 
clínica.

Ampliación de la oferta de la unidad 
de cirugía con los servicios de cirugía ba-
riátrica, plástica, toráxica y endoscópica.

Apertura de los servicios de hospitalización 
en neurología, hematología y nefrología. 

Adecuación y puesta en marcha del ser-
vicio de obstetricia.

Avances en el diseño y organización de 
la unidad renal, ampliación de la UCI, cen-
tral de esterilización y central de mezclas 
de medicamentos y alimentos.

A finales de 2008 se realizó convocato-
ria pública para adelantar durante el año 
2009 el “Estudio de demanda y oferta de 
servicios de salud de alta complejidad en 
el área de influencia de la Clínica León XIII, 
proyección de la organización institucional 
y los servicios que se deben ofrecer en su 
portafolio”. Los resultados de este estudio 
permitirán a la “IPS UNIVERSITARIA” apro-
vechar oportunidades tales como la recien-
te normativa para el desarrollo de los hos-
pitales universitarios, la creación de zonas 
francas de bienes y servicios, y la necesi-

Figura 1. Actividades globales de la “IPS UNIVERSITARIA”. 
Periodo 2006-2008.

dad de incrementar la oferta de servicios 
hospitalarios especializados, para cubrir la 
creciente demanda derivada del perfil epi-
demiológico y de la dinámica del proceso 
de aseguramiento.

Incremento en las actividades de pres-
tación del servicio: Después del creci-
miento exponencial de la producción en el 
2007; el año 2008 presenta un incremento 
global del 47,9% en el volumen de activi-
dades propias, a expensas principalmente 
de la producción hospitalaria, la cual creció 
en un 56,1%, en tanto que en la Sede Am-
bulatoria la producción disminuyó en 2,0%, 
aspectos que se detallan en la tabla 1 y en 
la figura 1.
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Tabla 1. Actividades propias de la “IPS 
UNIVERSITARIA”. Periodo 2006-2008.

Servicios 2006 2007 2008 % variación

Consulta medicina general

Sede Ambulatoria 48.611 50.024 46.419 -7,2

Sede Hospitalaria 2.942

Subtotal 48.611 50.024 49.361 -1,3

Consulta odontológica

Sede Ambulatoria 5.206 4.674 4.978 6,5

Subtotal 5.206 4.674 4.978 6,5

Consultas promoción y prevención

Sede Ambulatoria 14.452 18.021 30.574 69,7

Subtotal 14.452 18.021 30.574 69,7

Consulta medicina especializada

Sede Ambulatoria 31.782 43.493 44.838 3,1

Sede Hospitalaria 68.750 76.961 11,9

Subtotal 31.782 112.243 121.799 8,5

Otras consultas

Sede Ambulatoria 13.529 15.710 16.719 6,4

Sede Hospitalaria 43.228 60.232 39,3

Subtotal 13.529 58.938 76.951 30,6

Fórmulas

Sede Ambulatoria 141.541 97.629 103.436 5,9

Sede Hospitalaria 1.559.424 2.591.580 66,2

Subtotal 141.541 1.657.053 2.695.016 62,6

Exámenes de laboratorio

Sede Ambulatoria 52.549 107.709 86.703 -19,5

Sede Hospitalaria 425.983 638.600 49,9

Subtotal 52.549 533.692 725.303 35,9

Banco de sangre

Sede Hospitalaria 100.866 95.697 -5,1

Subtotal 100.866 95.697 -5,1

Otras ayudas diagnósticas

Sede Ambulatoria 27.079 48.359 44.085 -8,8

Sede Hospitalaria 93.067 143.596 54,3

Subtotal 27.079 141.426 187.681 32,7

Urgencias

Sede Hospitalaria 53.543 55.124 3

Subtotal 53.543 55.124 3

Cirugías

Sede Ambulatoria 3.850 4.001 3.973 -0,7

Sede Hospitalaria 14.115 20.559 45,7

Subtotal 3.850 18.116 24.532 35,4

Hospitalizaciones

Sede Hospitalaria 15.934 22.528 41,4

Subtotal 15.934 22.528 41,4

Servicios propios

Sede Ambulatoria 338.599 389.620 381.725 -2

Sede Hospitalaria 2.374.910 3.707.819 56,1

Total servicios propios 338.599 2.764.530 4.089.544 47,9

Producción hospitalaria: La tendencia en la producción del 
2008 ha sido más uniforme que en el 2007, tal como lo muestran 
los indicadores de las figuras 2 a 4. Durante 2008 se incrementaron 
78 camas para un total de 601, lográndose un porcentaje ocupa-
cional promedio de 93,9%. Se produjeron 22.528 egresos totales, 
el promedio de días de estancia presentó tendencia normal des-
cendente durante los primeros nueve meses. Debido a la mayor 
especialización de la cama hospitalaria, durante el último trimestre 
el promedio subió de 7,6 a 8,8 días. Las atenciones en el servicio de 
urgencias aumentaron durante todo el año, especialmente a partir 
de agosto de 2008; en contraste, la demanda de consulta externa y 
la producción de cirugía disminuyeron de manera notable a partir 
del mismo mes, debido a la terminación del contrato con el Seguro 
Social y los cambios en la contratación con la Nueva EPS.

LOGROS EN LÍNEA ESTRATÉGICA 2.  
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD

Objetivo: implantar en la “IPS UNIVERSTARIA” la cultura de la 
calidad centrada en el usuario.

Satisfacción de usuarios sedes ambulatorias: para el año 
2008, se aplicaron 804 encuestas que arrojaron una calificación 
promedio de 4,6 correspondiente a un nivel de satisfacción del 
91,9%. La percepción de los usuarios con el servicio se incremen-
tó respecto al 91,6% del año 2007. Los aspectos mejor evaluados 
por los usuarios continuaron siendo la amabilidad y respeto con 
que son tratados por todo el personal y los aspectos que requie-
ren mayor fortalecimiento son la comunicación telefónica y el 
tiempo de espera en taquilla. 

Satisfacción de usuarios de la sede hospitalaria: a partir del 
mes de septiembre de 2008, la “IPS UNIVERSITARIA” comenzó 
la medición sistemática de la satisfacción de los usuarios de la 
Clínica León XIII; hasta el mes de diciembre se encuestaron 963 
usuarios de los servicios de urgencias, hospitalización, cirugía, 
consulta externa y ayudas diagnósticas. El nivel de satisfacción 
alcanzó en promedio el 90,7%, destacándose especialmente la 
amabilidad y buen trato recibido por parte del personal, como se 
muestra en la figura 5.

Figura 2. Egresos Hospitalarios 
Sede Clínica León XIII año 2007-2008.

Figura 3. Rendimiento general de camas 
Sede Clínica León XIII año 2007-2008.

Figura 4. Porcentaje ocupacional 
Sede Clínica León XIII año 2007-2008
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Satisfacción de las Entidades Respon-
sables de Pago (ERP): en el año 2008 se 
realizaron encuestas al Programa de Salud, 
Bienestar Universitario, Salud Colpatria, 
Unisalud, y se incluyeron nuevos convenios 
como Nueva EPS y Famisanar. La califica-
ción promedio fue de 4,3. Es necesario 
fortalecer los aspectos relacionados con la 
comunicación telefónica y la oportunidad 
en la prestación del servicio.

Satisfacción de los cirujanos de las 
sedes ambulatorias: durante el año 2008 
se aplicaron encuestas a 40 cirujanos en la 
Unidad de Cirugía Ambulatoria, la califica-
ción promedio que se obtuvo fue de 4,7, 
demostrando mejoría con respecto a la 
medición del año 2007. Los aspectos rela-
cionados con la sincronización y las relacio-
nes interpersonales con el equipo humano 
fueron los aspectos mejor calificados por 
los cirujanos.

Renovación del certificado de siste-
ma de gestión de calidad por parte del 
ICONTEC en las sedes ambulatorias: la 
“IPS UNIVERSITARIA” obtuvo la renovación 
del certificado del Sistema de Gestión de la 
Calidad por parte del ICONTEC durante un 
año más, en reconocimiento al alto nivel de 
calidad alcanzado en nuestro sistema de 
calidad. Muestra de ello es el resultado de 
cero no conformidades en la última visita 
del ente certificador.

Mejoramiento de los servicios: durante 
el año 2008 se destinaron cerca de $6.000 
millones a inversión en infraestructura y 
equipos biomédicos, se realizaron mejoras 
en la hotelería hospitalaria en los pisos 4 a 
10 del bloque 1 en la sede Clínica León XIII. 
En la sede ambulatoria se instaló el tablero 
electrónico en la Unidad de Cirugía Ambu-
latoria que servirá como código azul, se am-
plió la planta telefónica y se mejoró el siste-
ma de energía como plan de contingencia.

Definición y puesta en marcha de Pro-
grama de Seguridad del Paciente: desde 
julio de 2008 se instaló el Comité de Segu-
ridad del Paciente, se definieron las metas 
de seguridad con base en la Joint Comisión 

Internacional, se definieron los Planes de 
acción para cada meta, se brindó forma-
ción a través de Minprotección y COHAN a 
8 multiplicadores y se replicó la formación 
a los primeros 40 integrantes de la institu-
ción. Durante todo el año se adelantaron 
campañas y actividades orientadas a la “Hi-
giene de Manos” y a la “Farmacovigilancia” 
que pretenden mejorar las condiciones de 
seguridad para el paciente durante su esta-
día en la “IPS UNIVERSITARIA”.

Apoyo en Calidad a la Institución Edu-
cativa “José Roberto Vásquez”: desde abril 
de 2007 la “IPS UNIVERSITARIA” participa 
en el proyecto “voluntariado empresarial” 
liderado por Proantioquia y la Alcaldía de 

adecuación de zonas de almacenamiento 
de residuos, regularizó la presentación de 
informes a las autoridades ambientales e 
hizo más exigente el control a los contratos 
de tratamiento y disposición final de resi-
duos peligrosos con entidades certificadas. 
Como resultado de esta gestión en febrero 
de 2009 se obtuvo el certificado de Sello 
Verde que otorga la Secretaría de Salud de 
Medellín a las instituciones que realizan 
una gestión ambiental destacada.

LOGROS EN LA LÍNEA  
ESTRATÉGICA 3. 

RELACIONES UNIVERSITARIAS
Objetivo: comercializar los servicios de 

salud que ofrecen las distintas dependen-
cias de la Universidad de Antioquia y orga-
nizar funcional y estructuralmente la “IPS 
UNIVERSITARIA” como campo de práctica 
de la UdeA.

Comercialización de productos y ser-
vicios de la UdeA: conservando la ten-
dencia, durante el año 2008 también se 
presenta incremento en el valor total de la 
comercialización de bienes y servicios pro-
ducidos por las dependencias académicas 
de la UdeA. Al finalizar el año 2008 se al-
canza una cifra record de $7.744 millones 
en la comercialización, como muestra del 
fortalecimiento de la relación Universidad-
Empresa entre la UdeA y la “IPS UNIVERSI-
TARIA”. (Figura 6).

Adicionalmente la IPS le transfirió a la 
Universidad una cifra cercana a los $8.000 
millones de pesos en arrendamientos y 

Figura 5. Satisfacción de usuarios de las sedes ambulatorias y 
Clínica León XIII. Periodo 2001-2008. 

Medellín, mediante el cual 
las instituciones certificadas 
en sistemas de gestión de 
calidad brindan acompaña-
miento y asesoría a institu-
ciones educativas en la im-
plementación de la norma 
NTC-ISO 9001:2000. En el 
marco de este compromiso 
durante el año 2008 la “IPS 
UNIVERSITARIA” brindó 
146 horas de acompaña-
miento a la Institución Edu-
cativa, acumulando 292 
horas desde el inicio del 
proyecto.

Gestión Ambiental 
orientada a la excelencia: 
bajo el liderazgo del comi-
té de gestión ambiental y el 
compromiso del personal 
de la “IPS UNIVERSITA-
RIA”, se avanzó significati-
vamente en la elaboración 
e implementación del plan 
de gestión de residuos 
hospitalarios y similares 
(PGIRHS), que fomentó la 
capacitación del personal, 
facilitó la dotación de reci-
pientes para la separación 
de residuos en la fuente, la 
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obras de mejora de la Clínica León XIII, 
(como se relaciona en la figura 7) y acompa-
ñó a la Rectoría de la Universidad en todos 
los trámites administrativos y notariales que 
llevaron a que la Clínica pasara a ser propie-
dad definitiva del Alma Mater.

Consolidación de la “IPS UNIVERSITA-
RIA” como campo de práctica para todos 
los programas académicos de la Universi-
dad de Antioquia: el fortalecimiento de la 
“IPS UNIVERSITARIA” como campo de prác-
tica para los estudiantes de la Universidad 
de Antioquia se evidenció en el incremento 
del 34% respecto al año 2007, pasando de 
1.449 a 1.941 estudiantes. Este aumento se 
debe a la gestión administrativa de ambas 
partes por optimizar los espacios y los recur-
sos para recibir muchos más estudiantes en 
práctica, además de la identificación ade-
cuada de las potenciales especialidades para 
rotaciones y horarios en las que se realizan 
cada una de las prácticas. Durante el año 
2008 la Facultad de Medicina incrementó 
en 108% el número de estudiantes, pasando 
de 589 a 1.223. Igual que en años anterio-
res la presencia de la Facultad de Medicina 
sigue siendo mayoritaria, seguida de Enfer-
mería, Salud Pública y Química Farmacéu-
tica (Tabla 2). Considerando todas las insti-
tuciones educativas que realizan prácticas 
en la “IPS UNIVERSITARIA”, el incremento 
total es el 46%, llegando a 4.582 estudiantes 
(Figura 8).

Destinación de recursos para la inves-
tigación: la “IPS UNIVERSITARIA” destinó 
un monto de $1.000 millones de pesos a 
promoción y generación de nuevos pro-
ductos y servicios a partir de resultados de 
proyectos de investigación aplicada y de 
extensión solidaria, con el ánimo de for-
talecer los proyectos actuales y promover 
nuevas unidades de producción en la IPS, 
que permitan mejorar el estado de salud y la 
calidad de vida de la población en general, 
convirtiéndose además en la primera Clínica 
que destina esta cantidad para dichos fines. 
En la convocatoria se recibieron 36 proyec-
tos, orientados más a la extensión que a la 
investigación, la asignación de los recursos 
se inició con el aporte a los centros de ex-
celencia Artica y Cidepro y se continuará 
durante el año 2009 mediante un proceso 
transparente de selección. Adicionalmente 
se logró mejorar la estadía de los estudiantes 
en la institución, brindando alimentación a 
los internos y residentes de todas las univer-
sidades que realizan prácticas en las sedes 
de la ”IPS UNIVERSITARIA”. Además con el 
fortalecimiento de nuevas especialidades y 
servicios como  el Servicio de Urgencias de 
la Sede Ambulatoria,  se logró más participa-
ción de estudiantes e investigación.

Participación en los convenios de los 
grupos de excelencia en investigación Ar-
tica y Cidepro: 

La “IPS UNIVERSITARIA”, dentro de su 
compromiso con la academia, participa de 
los convenios que integra la triada Univer-

Tabla 2. Rotación de estudiantes en la “IPS UNIVERSITARIA”, 
periodo 2006- 2008.

Programa o Facultad
2006 2007 2008

Nº % Nº % Nº %

Subtotal Facultad de Medicina 716 49,4 589 28,9 1223 63,0

     Residentes 17 1,2 30 1,5 120 6,2

     Internos 34 2,3 181 8,9 232 12,0

     Estudiantes pregrado 128 8,8 30 1,5 566 29,2

     Instrumentación Quirúrgica 102 7,0 178 8,7 302 15,6

     Otros 435 30,0 170 8,3 3 0,2

Facultad de Enfermería 78 5,4 288 14,1 333 17,2

Facultad de Química Farmacéutica 101 7,0 217 10,6 110 5,7

Escuela de Nutrición 47 3,2 150 7,4 69 3,6

Facultad de Odontología 56 3,9 81 4 42 2,2

Facultad de Salud Pública 25 1,7 80 3,9 132 6,8

Microbiología 20 1,4 36 1,8 14 0,7

Facultad de comunicaciones 0 0,0 5 0,2 1 0,1

Facultad Ciencias económicas 0 0,0 3 0,1 0 0,0

Instituto de Educación Física y Deportes 6 0,4 0 0 0 0,0

Facultad de Ingeniería 5 0,3 0 0 12 0,6

Estudiantes de otros programas 362 25,0 0 0 5 0,3

Subtotal U de A 1416 1,0 1449 46% 1.941 42%

Tecnologías y Otras Universidades 12 0,0 1.680 0,45 2641 58%

Total general 1428 100 3.129 100% 4.582 100,0

Figura 6. Valor de la comercialización de los servicios asistenciales 
de las dependencias académicas de la UdeA  

por la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 1999 - 2008

Figura 7. Valor de arriendos y obras de mejoramiento realizados  
por la “IPS UNIVERSITARIA”. Periodo 2006- 2008.

 2006 2007 2008

Figura 8. Rotación de estudiantes por la “IPS UNIVERSITARIA”. 
Periodo 2005- 2008.
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sidad–Empresa-Estado, denominados ARTICA (Alianza Regional en Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación Aplicadas). De la alianza, que desarrolla aplicaciones e innovaciones en 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en los campos de la salud, empresarial y de 
educación, hacen parte, además de la “IPS UNIVERSITARIA”, la Universidad de Antioquia, la 
Universidad Nacional, la UPB, la Universidad Eafit y Une Telecomunicaciones, y cuenta con un 
capital inicial de $300 millones de pesos, más los aportes específicos de investigación que desti-
narán las entidades adscritas que alcanzarán los $3.000 millones de pesos. Uno de los elementos 
fundamentales de ARTICA es la consolidación de una comunidad de investigadores de alto nivel 
para el sector productivo, que tiene en su horizonte cercano el desarrollo de la telemedicina y el 
teletrabajo en Antioquia, con el fin de capacitar de primera mano al personal médico en zonas 
lejanas de Antioquia, logrando una integración entre tecnología y calidad en el servicio de salud. 
Con la participación en esta alianza, la “IPS UNIVERSITARIA”, proyecta convertirse en uno de 
los centros hospitalarios de referencia del país, teniendo en cuenta el auge de la Tecnologías de 
Información y Comunicación.

En esta misma línea, la “IPS UNIVERSITARIA” realizó una nueva alianza para la confor-
mación del CIDEPRO (Centro de Investigación de Excelencia para el Desarrollo de Produc-
tos Contra las Enfermedades Tropicales) que tiene como objetivo monitorear, estudiar, in-
vestigar, desarrollar, experimentar, demostrar, innovar y ofrecer al mercado medicamentos, 
vacunas y test diagnósticos que cumplan con estándares internacionales de calidad. Esta 
alianza se formó con la participación de la Universidad de Antioquia, quien además entrega 
una cuota de conformación de 100 millones de pesos; la Universidad Pontificia Bolivariana, 
Humax Ph, Tecnoquímicos S.A, Cecif y la “IPS UNIVERSITARIA” participan con 50 millones 
de pesos cada una, otorgando a CIDEPRO un presupuesto de $350 millones.

Creación de la Subdirección de Docencia e Investigación: la Junta Directiva de la Ins-
titución aprobó que a partir del mes de diciembre se creara la Subdirección de Docencia e 
Investigación, instancia encargada de liderar y regular la relación docente-asistencial en to-
das sus facetas, y con todas las instituciones educativas con las que se posee convenio, y en 
particular, promover el fortalecimiento con las diferentes dependencias del Alma Mater.

Cumplimiento del Acuerdo 0003 de 2004, de Docencia–Servicio con el apoyo de 
la Universidad de Antioquia: durante el año 2008 se conformó una comisión de alto 
nivel integrada por representantes de la Facultad de Medicina y la Dirección de la “IPS 
UNIVERSITARIA” con objeto de identificar estrategias para el cumplimiento del Acuerdo 
003 de 2004 que permitan la Acreditación de la “IPS UNIVERSITARIA” como Hospital 
Universitario. La nueva Subdirección tiene como una de sus funciones iniciales realizar una 
nueva autoevaluación, definir y asegurar el cumplimiento de un plan de acción para lograr 
el cumplimiento del acuerdo mencionado.

LOGROS EN LA LÍNEA  
ESTRATÉGICA 4.  

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
Y FINANCIERA

Objetivo: desarrollar una gestión que 
impulse el progreso institucional y el uso 
óptimo de los recursos dispuestos para la 
atención.

Logros en la gestión administrativa: 
Consolidación de un sistema de infor-

mación automatizado que garantice in-
formación oportuna, veraz y clara para la 
toma de decisiones, tanto administrativas 
como asistenciales.

Desarrollo, implementación y mejora 
del software de Gestión Hospitalaria de la 
IPS (GHIPS) en plataforma web, al cual se 
integró durante 2008 la historia clínica sis-
tematizada.

Sistematización del registro de anestesia, 
integrado a la historia clínica electrónica, 
posicionando a la “IPS UNIVERSITARIA” 
como la institución que posee el más com-
pleto registro de este tipo en el país.

Desarrollo del módulo “Archivador Vir-
tual” que permite conservar los soportes do-
cumentales de cada paciente.

Desarrollo del aplicativo Calipsu (siste-
ma de información para la calidad).

Montaje de la red inalámbrica.
Desarrollo automático de la epicrísis que 

permite realizar un resumen médico de to-
dos los datos relevantes a la estancia del 
paciente.

Hoja de ruta y control sistematizado de 
todo el proceso de facturación, permitien-
do saber en qué momento se encuentran 
las facturas, ya sea masiva o individualmen-
te.

Consulta de pagos a terceros vía web.
Avance en el diseño e implantación de 

un sistema de costos que permite el análisis 
detallado y oportuno para orientar la soste-
nibilidad de todos los servicios ofrecidos, y 
garantizar a la “IPS UNIVERSITARIA” liqui-
dez, rentabilidad y permanencia.

Fomento de una cultura organizacional 
que practique los valores y costumbres 
orientados a la efectividad institucional.

Durante 4 meses se desarrolló la Campaña 
“Vitaminicémonos en los Valores de la “IPS 
UNIVERSITARIA”, orientada a posicionar la 
vivencia de los cinco valores institucionales 
(Respeto, Honestidad, Servicio, Responsabi-
lidad y Coherencia).

Se creó “El Boletín”, medio impreso de 
circulación bimestral de 2.000 ejemplares. 
También se creó el boletín virtual “NOTIPS”, 
que mensualmente se envía al personal 
vinculado de la “IPS UNIVERSITARIA” y se 
implementó el “Pandion”, un messenger in-
terno que permite la comunicación instan-
tánea.
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Figura 11. Generación de puestos de trabajo

Figura 10. Evolución del capital social y patrimonio, 
período 1999-2008 (en millones de pesos)

Figura 9. Tendencia de ingresos, egresos y resultado, 
período 1999-2008 (en millones de pesos)

Logros en la gestión financiera:
Consolidación de un sistema de 

gestión financiera que permite la 
autosuficiencia y la rentabilidad.

• Continuó la recuperación financiera de 
la “IPS UNIVERSITARIA”, fortaleciendo la con-
fianza en el sector, los acreedores y los clientes. 
El valor total de los ingresos fue de $191.346 
millones de pesos, lo que representa una va-
riación positiva del 65% frente al año 2007. 
En el año 2008 se generaron excedentes por 
$10.533 millones, se dio un incremento del 
18,1% en la sede hospitalaria y del 16,2% en 
las sedes ambulatorias. (Figura 9)

• Se obtuvieron ingresos no operacio-
nales superiores a los del año anterior en 
un 60,4% ubicándose en $7.778 millones 
de pesos, producto de la implementación 
de la política de aprovechamiento en des-
cuentos por pronto pago vigente desde 
2007, lo cual fortalece la relación con los 
proveedores. 

• Se logró una recuperación más alta y 
eficiente del recaudo de cartera, llegando 
a que el 80% de ésta se ubicara a menos 
de 90 días; comportamiento satisfactorio 
comparado con otras instituciones del mis-
mo sector. Este resultado se logró aplicando 
una política centrada en el flujo de cartera, 
conciliación constante con los clientes y ca-
pacitación al personal del área financiera.

• Con los resultados financieros anteriores 
continúa la tendencia ascendente del patri-
monio llegando a una cifra de $23.615 millo-
nes, como se muestra en la figura 10.

LOGROS EN LA GESTIÓN SOCIAL  
DE LA CLÍNICA LEÓN XIII.

La “IPS UNIVERSITARIA” en la responsa-
bilidad social sobresalió con la generación de 
1.800 puestos de trabajo entre el año 2007 y 
el 2008. (Figura 11).

En el periodo 2007 -2008 la gestión social 
de la “IPS UNIVERSITARIA” atendió un total 
10.662 usuarios en los programas de Inter-
vención socio-familiar, mediante la ubicación 
de usuarios en instituciones de paso o centros 
de protección de menores y adolescentes, la 
asesoría familiar en casos de violencia intra-
familiar, manejo del paciente en la estancia 
hospitalaria y en su egreso, conflictos y crisis 
familiares asociadas a la presencia de enfer-
medades crónicas y usuarios sin acompañan-
tes. En asocio con la Unidad Permanente de 
Justicia de la comuna 4 un equipo interdisci-
plinario ejecutó un plan de formación en el 
que se beneficiaron 31 adultos mayores de 
23 grupos organizados de esta comuna, quie-
nes se formaron como líderes multiplicadores 
en la promoción del mejoramiento de la cali-
dad de vida del sector. 

También se ejecutó un proyecto educati-
vo y de acompañamiento para los pacientes 
hospitalizados, sus familiares y/o acudientes 
en el servicio de pediatría (110 personas), en 
el que se trabajaron pautas de crianza, im-
portancia de la participación de la familia en 
el cuidado y acompañamiento del paciente 
durante la estancia hospitalaria, la convi-
vencia y normas en el servicio de pediatría. 

Igualmente se realizó un Taller educativo 
sobre “la Autoridad Familiar” beneficiando 
a 27 madres y padres de familia del Restau-
rante de la Sociedad San Vicente de Paúl del 
Barrio Sevilla. 

Se consiguieron recursos para brindar 
asistencia alimentaria a 1.318 acompañan-
tes de usuarios con el “Plan Sopita”, y con 
el “Programa Avenita” se brindó apoyo a 
madres lactantes. Se gestionaron recursos 
para transporte, medicamentos, oxígeno 

domiciliario, trámites funerarios, donacio-
nes de pañales, leche y ropa, que benefi-
ciaron a 2.730 usuarios.

Gracias a la gestión que la “IPS UNIVER-
SITARIA” ha llevado a cabo sobre la Clínica 
León XIII, se generó una dinámica mayor 
en el sector de Sevilla, se abrieron 12 nue-
vos locales comerciales en los alrededores, 
generando en promedio cuatro nuevos em-
pleos por establecimiento.
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1. Continuar la gestión ante las directivas universi-
tarias para que la Universidad de Antioquia otorgue a la 
“IPS UNIVERSITARIA” la administración permanente de la 
Clínica León XIII.

2. Adelantar el estudio de demanda y oferta de servicios 
de salud de alta complejidad en el área de influencia de la 
Clínica León XIII, que permita la proyección institucional 
y la definición del portafolio de servicios.

3. Avanzar significativamente en la modernización de 
la planta física de la Clínica León XIII, ejecutando el Plan 
de inversión concertado con la Comisión de Clínicas esta-
blecida por la Rectoría, en el que se tiene previsto para 
el año 2009 invertir cerca de $7.000 millones de pesos de 
los recursos del arrendamiento y de alianzas estratégicas 
en el reforzamiento estructural de los bloques 1 y 2, la 
construcción de la red contra incendios, la modernización 
de la red sanitaria, la construcción de la central de esteri-
lización y la central mezclas, la instalación de 7 ascensores 
en los tres bloques de la clínica, el rediseño de la unidad 
quirúrgica del bloque 3, la ampliación de las unidades de 
cuidado intensivo y renal, además de la organización de la 
unidad de quemados, entre otros.

4. Desarrollar el proyecto de inversión para la repoten-
ciación de la Clínica León XIII, con el que la Universidad 
pueda optar a los recursos destinados por Findeter u otra 
entidad.

5. Cumplir los requisitos de habilitación acorde a los 
cambios recientes de la legislación y avanzar en las etapas 
previstas para el logro de la acreditación Institucional.

6. Desarrollar la nueva Subdirección de Docencia e In-
vestigación de la IPS UNIVERSITARIA, fortaleciendo las re-
laciones con la UdeA y otras instituciones de formación.

7. Disponer y potenciar las sedes de la IPS como prin-
cipal campo de práctica para los estudiantes del Alma Ma-
ter.

8. Aplicar adecuadamente los recursos destinados al 
apoyo de la investigación y ampliar la participación en 
otros grupos de excelencia.

Jaime Poveda Velandia.
Director

Alberto Uribe Correa. 
Presidente de la Junta Directiva 

9. Articular el potencial docente de los profesionales que 
trabajan para la IPS a los requerimientos de cualificación y 
expansión que requiere la Universidad de Antioquia.

10. Concertar con los grupos asistenciales de la Universidad 
y los de la Sede de Investigaciones Universitarias (SIU) tarifas 
competitivas para mejorar la presencia en el mercado.

11. Fortalecer las actividades y relaciones contractuales 
que permitan la generación de ingresos a dependencias admi-
nistrativas y académicas de la UdeA.

12. Mejorar el nivel de articulación y comunicación entre los 
responsables operativos de la “IPS UNIVERSITARIA” y las enti-
dades proveedoras, buscando mayor compromiso para avanzar 
rápidamente hacia la cultura de calidad, fortalecer la motiva-
ción, comunicación y clima organizacional.

13. Mejorar las condiciones de salud ocupacional entre el 
personal de la “IPS UNIVERSITARIA” para contribuir al mejor 
desempeño de sus funciones y al clima organizacional.

14. Homologar los procesos de gestión humana entre el área 
de recursos humanos y las entidades con quienes se tienen 
subcontratados procesos, incluyendo las acciones de apoyo a 
la docencia y la investigación.

15. Fortalecer los procesos financieros y administrativos, 
sobre todo, los que requieren desarrollos automatizados.

16. Afianzar la generación de capital de trabajo, mediante 
la consecución de anticipos y créditos blandos, optimizando la 
recuperación de cartera con todos los clientes.

17. Seguir construyendo alianzas para que los socios invo-
lucren capital de inversión y trabajo en los negocios que se 
establezcan y enriquezcan el portafolio institucional.

18. Realizar los estudios necesarios y adelantar las accio-
nes pertinentes para aprovechar la normatividad que lleve a 
la obtención de los beneficios de zona franca de bienes y ser-
vicios.

19. Permanecer en las acciones de responsabilidad social 
empresarial que lleven a la adecuada visibilidad de la Institu-
ción, potencien una excelente aceptación en el mercado y es-
tructuren el mejor posicionamiento institucional en el entorno 
de los servicios de salud en Colombia.
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