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Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia 
"IPS UNIVERSITARIA" 
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A continuación se presentan los avances y logros en cada una de las líneas estratégicas y en la 
proyección social de la “IPS UNIVERSITARIA” durante el año 2009 y se enuncian los 
compromisos para ser ejecutados en el siguiente periodo fiscal. 
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1.1. OBJETIVO: Incrementar la participación en el mercado y mejorar la contratación para 
garantizar la autosostenibilidad de la Institución.

1.2. LOGROS: 

1.2.1 Incremento en ventas.  

Durante 2009 se presentó un incremento global de las ventas del 17,25% respecto al año 
anterior, superando la meta fijada por la institución. La sede Clínica León XIII presentó una 
variación positiva del 21,41%, mientras la sede ambulatoria disminuyó en 13,13%, disminución 
generada por el cambio de la contratación con el Programa de Salud de la UdeA al cual no se le 
continuaron intermediando servicios con la red externa. 

Tabla 1.  Venta de servicios 2009. 

Sede Logro 2008 Logro 2009 % variación 
2008-2009 

Ambulatoria $22.123.459.000  $19.217.852.000 - 13,13%
Hospitalaria $161.444.543.000  $196.012.610.000 21,41%
Total $183.568.002.000  $215.230.462.000 17,25%

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

2007 2008
2009

111.106.600

183.568.002

215.230.462

Figura 1. Comparativo de los ingresos operacionales, periodo 2008- 2009. 
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1.2.2 Incremento en las actividades de prestación del servicio.   

La IPS UNIVERSITARIA pasó de producir 4.166.554 a 4.586.861 actividades de servicios de 
salud en el año 2009. Coherente con el incremento en los ingresos operacionales del 17,25%, se 
presentó una variación positiva del 11,6% en el número de actividades producida. Se presentó 
un incremento similar entre las dos sedes, la ambulatoria creció en 10,11% y la Clínica León XIII 
lo hizo en un 11,75%. 

Figura 2. Histórico de Actividades globales, periodo 2005-2009. 

1.2.2.1  Producción en las sedes ambulatorias. 

La mayor producción en las sedes ambulatorias, se debe al incremento importante en la consulta 
médica especializada, a la nueva unidad de urgencias, a los servicios de imagenología y a la 
consultas de otras disciplinas alternas a la medicina (psicología, nutrición, enfermería, terapias). 

Tabla 2.  No. de actividades producidas en las sedes ambulatorias, periodo 2008-2009 

Servicios 2008 2009 % variación 
2008-2009 

Consulta medicina general 46.419 37.456 -19,3
Consulta odontológica 4.978 4.553 -8,5
Consultas Promoción y prevención 30.574 32.426 6,1
Consulta medicina especializada 44.838 53.898 20,2
Otras consultas 16.719 22.810 36,4
Fórmulas 103.436 98.314 -5,0
Exámenes de laboratorio 86.703 84.002 -3,1
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Otras ayudas diagnósticas 44.085 48.954 11,0
Urgencias No aplica 34.484 No aplica
Cirugías 3.973 3.410 -14,2
Total servicios 381.725 420.307 10,1

1.2.2.2  Producción sede hospitalaria. 

De forma similar a las sedes ambulatorias, en la sede Clínica León XIII, se presentó un 
crecimiento de la atención de urgencias, de la consulta médica especializada y del despacho de 
medicamentos. La vocación de mediana y alta complejidad de la Clínica León XIII, se consolidó 
durante 2009 con el traslado a las sedes ambulatorias de servicios de baja complejidad como los 
servicios de terapias y las consultas de disciplinas alternas a la medicina, como puede 
observarse en la tabla y las figuras siguientes: 

Tabla 3. No. de actividades producidas en la sede Clínica León XIII, periodo 2008-2009. 

Servicios 2008 2009 % variación 
2008-2009 

Consulta medicina general 2.942 1.706 -42,0
Consulta medicina especializada 77.175 88.446 14,6
Otras consultas 63.174 17.640 -72,1
Fórmulas 2.608.969 3.048.307 16,8
Exámenes de laboratorio 638.600 688.456 7,8
Banco de sangre 95.697 70.031 -26,8
Otras ayudas diagnósticas 143.596 139.813 -2,6
Urgencias 55.124 71.845 30,3
Cirugías 20.559 15.502 -24,6
Hospitalizaciones 22.528 24.808 10,1
Total servicios 3.728.364 4.166.554 11,8
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Figura 3. Comparativo consultas medicina especializada y subespecializada sede Clínica León XIII, 
periodo 2007-2009. 
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Figura 4. Comparativo atenciones de urgencias sede Clínica León XIII, periodo 2007-2009. 

1.2.3  Incremento de la prestación de servicios propios. 

Durante el año 2009, la sede Clínica León XIII 
alcanza un portafolio con más de 100 servicios 
habilitados ante la Dirección Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, y las sedes 
ambulatorias registraron cerca de 65 servicios. Es el 
primer año en el cual la “IPS UNIVERSITARIA” no 
requirió subcontratar servicios, por fuera de sus 
instalaciones. 

1.2.4  Productividad de los servicios 
hospitalarios. 

Para 2009, la Clínica León XIII tuvo una capacidad promedio disponible de 591 camas, frente a 
570 en el año 2008, consecuente con ello, presentó un mayor número de egresos, que ascendió 
a 24.808, también sostuvo durante 11 meses del año un porcentaje de ocupación por encima del 
94%, presentó una mayor rotación de la cama hospitalaria pasando de 40 a 43 pacientes por 
cama/año, quienes tuvieron una estancia promedio de 8.8 días, casi un día más que lo registrado 
en el año 2008 (7.9 días), aspecto que se explica por la mayor complejidad de los pacientes en 
especial los infectados, los de hemato-oncología y de nefrología. 

Las figuras siguientes presentan el detalle mensual y comparativo frente al año 2008, en ellas 
puede observarse un comportamiento con mayor estabilidad durante todo el año 2009. 
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�
Figura 5. Comparativo Egresos Hospitalarios sede Clínica León XIII, periodo 2006-2009.��

*2006: Información obtenida de la E.S.E. Rafael Uribe Uribe 

�
Figura 6. Comparativo porcentaje ocupacional sede Clínica León XIII, periodo 2007-2009. 
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Figura 7. Comparativo rendimiento general de camas sede Clínica León XIII, periodo 2007-2009. 
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� �
Figura 8. Comparativo promedio días estancia general sede Clínica León XIII, periodo 2007-2009. 

1.2.5 Fortalecimiento del portafolio de servicios ambulatorios. 

Durante el año 2009 se abrieron los siguientes servicios: 

• Urgencias de baja complejidad, con atención ambulatoria que benefició principalmente a 
los usuarios de la Fundación Médico Preventiva y del Programa de Salud, la nueva 
central de urgencias posee una capacidad instalada de cinco consultorios médicos y 16 
personas del área de la salud. 

• Unidad de Rehabilitación Integral en convenio con la ARP Positiva; la misma cuenta con 
un equipo multidisciplinario conformado por fisiatra, fisioterapeutas, psicóloga, 
trabajadora social y terapeuta ocupacional. 

• Unidad de Ayudas en Audiología, que cuenta con tecnología de última generación para 
hacer audiometrías, logoaudiometrías, impedanciometría, adaptación de audífonos para 
pacientes con disminución de la capacidad auditiva y elaboración de protectores auditivos 
para profesiones expuestas a altos niveles de ruido. 

• Se inició la construcción de la Unidad de Terapias Celulares y Biobanco. 

1.2.6 Fortalecimiento del portafolio de servicios hospitalarios. 

En la sede Clínica León XIII se dio apertura a los siguientes nuevos servicios: 

• Unidad de Hemodiálisis, con una capacidad para 
atender 250 pacientes diarios, por medio de una 
alianza estratégica entre la compañía Dialyser y el 
apoyo científico y clínico de la Universidad de 
Antioquia. La Unidad Renal, tuvo una inversión 
cercana a los 4 mil millones de pesos. 

• Unidad de Cuidados Especiales (UCE) para 
pacientes del servicio de hemodinamia. 

• Hospitalización en las especialidades clínicas de 
Neurología, Hemato-oncología clínica y Nefrología. 
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• Quirófano exclusivo para el servicio de urgencias ginecobstétricas con una inversión 
cercana a los 70 millones de pesos. 

• Se avanzó en la implementación y comercialización de Telesalud. 

1.2.7  Posicionamiento de la imagen institucional. 

1.2.7.1 Incremento de la participación en medios de comunicación. 

Durante 2009 la “IPS UNIVERSITARIA” registró 94 apariciones en medios de comunicación, de 
ellas, el 80% correspondieron a notas positivas, que potencian la imagen institucional como 
entidad de grandes resultados y de alto nivel en la prestación de servicios de salud. 

Los medios de radio, televisión y prensa que registraron la imagen de la “IPS UNIVERSITARIA” 
fueron: El Colombiano, El Mundo, Q´Hubo, El Tiempo, ADN, Teleantioquia, Tele Vida, Tele 
Medellín, Caracol Televisión y Radio, RCN Televisión y Radio y Cómo Amaneció Medellín. 
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Figura 9. Aparición en medios públicos de comunicación, periodo 2009. 

1.2.7.2  Participación en eventos. 

Con el ánimo de contribuir a la gestión del conocimiento y de compartir experiencias exitosas la 
“IPS UNIVERSITARIA” hizo presencia con sus especialistas en los siguientes eventos 
nacionales e internacionales: 

• 7º Congreso Internacional de Asma, Alergia e Inmunología. 
• Congreso anual de la Asociación Colombiana de Cirugía. 
• VI Jornadas Epidemiológicas Distritales. 
• 6º Encuentro Internacional de Farmacovigilancia. 
• 21º Congreso Mundial de Alergias. 
• 1º Congreso Internacional de Atención de la Urgencia. 
• Congreso Internacional de Microbiología. 
• 1º Simposio Informática y Salud. 



��
��

Página 10 de 35 

• Simposio de Infecciones por Anaerobios. 
• II Conferencia de Revisión de Compromisos de la Convención de Ottawa, sobre el 

desminado humanitario llevada a cabo en Cartagena. 
• Participación en el audiovisual del Ministerio de Protección Social acerca de Higiene de 

manos, como parte de una serie de instructivos que desarrolla el Ministerio con las 
instituciones de salud más importantes del país. 

1.2.7.3  Reconocimientos recibidos. 

• Reconocimiento a la excelencia en gestión Bizz Award 2009. Premio que se otorga a 
empresas de todo el mundo, por Colombia fueron reconocidas 52 empresas, entre ellas 
cinco del sector salud. 

• La Clínica León XIII ocupó el puesto 22 entre las instituciones de salud de mayor 
reconocimiento en Latinoamérica, según estudio realizado por la Revista América 
Economía a partir de una encuesta aplicada en los principales centros hospitalarios que 
fueron referidos por las autoridades de salud de cada país. 

• Contratación por parte del Ministerio de la Protección Social al Equipo Directivo de la “IPS 
UNIVERSITARIA” para presentar el modelo de gestión a 200 hospitales que están en 
proceso de transformación en Colombia, lo que ha generado mayor visibilidad y 
posicionamiento de la Institución a nivel nacional.

1.2.7.4  Relaciones públicas institucionales. 

Durante 2009 se recibieron visitas de que buscaron referenciarse con la “IPS UNIVERSITARIA” 
en diferentes aspectos de la gestión organizacional.  Entre ellas se cuentan: 

• Profesor Jean Marie Crolet, Director de Investigación del Instituto Superior de Ingenieros 
Franche-Comte de Francia, para explorar la posibilidad de traer estudiantes a hacer 
prácticas académicas en el campo de la bioingeniería. 

• Doctor Álvaro Meana Infesta, proveniente de España invitado por la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia, como apoyo al proceso de montaje del laboratorio de 
tejidos.  

• Masako Kurokawa, representante de la JICA (Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón) para conocer el trabajo en la atención de víctimas de minas antipersonal. 

• Delegación de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, para conocer  nuestro Sistema de 
Gestión Hospitalaria (GHIPS). 

• Grupo de asesores del Ministerio de Protección Social para conocer el sistema de 
vigilancia de infecciones asociadas al cuidado de la salud, resistencia antimicrobiana y 
resistencia a los medicamentos.  

• Delegación del Hospital Departamental de Huila, para referenciar el modelo de operación 
por procesos y el modelo de contratación. 

• Un equipo de la Alta Gerencia del Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, para 
conocer el montaje empresarial y el modelo de gestión hospitalaria (GHIPS). 

• Delegación de la Universidad Industrial de Santander, para conocer el funcionamiento de 
su montaje empresarial. 
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• Delegación del Hospital Mental de Antioquia, para conocer nuestros avances en la 
relación docencia-servicio. 

• Delegación del Hospital Pablo Tobón Uribe, para conocer el avance en el montaje del 
modelo automatizado de Gestión Hospitalaria (GHIPS). 

1.3 FACTORES QUE HAN FACILITADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• El apoyo y la confianza de la Presidencia de la República y del Ministerio de la Protección 
Social a la gestión de la "IPS UNIVERSITARIA" para la recuperación de patrimonios 
hospitalarios. 

• El apoyo y acompañamiento de la Rectoría y demás autoridades universitarias a la "IPS 
UNIVERSITARIA", en la operación logística de la Clínica León XIII durante el año 2009. 

• La falta de oferta hospitalaria y especializada en el Departamento de Antioquia. 
• La credibilidad creciente de la "IPS UNIVERSITARIA" entre los grandes compradores de 

los  servicios de salud. 
• La solidez y el compromiso del equipo de trabajo que ha ido conformando la Institución 

en sus 11 años de funcionamiento. 

1.4 FACTORES QUE HAN DIFICULTADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 
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2.1 OBJETIVO: Implantar en la "IPS UNIVERSTARIA" la cultura de la calidad centrada en el 
usuario. 

2.2 LOGROS:   

2.2.1 Satisfacción de nuestros usuarios. 

�
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Figura 10. Satisfacción de usuarios de las sedes ambulatorias y Clínica León XII, periodo 2005-2009. 

Usuarios sedes ambulatorias: 

Un total de 959 encuestas a usuarios de las sedes ambulatorias indican un  90% de satisfacción. 
En este año se inició la aplicación de encuestas con una mayor exigencia por servicio incluyendo 
nuevas variables como ubicación del servicio, oportunidad en la entrega de resultados, 
identificación de los usuarios y del personal y la suficiencia de la información recibida en los 
servicios; esto da mayor relevancia a la calificación asignada por los usuarios. En cuanto a los 
requisitos de calidad la mayor calificación se registra la amabilidad y el trato brindado por el 
personal a los usuarios. Los aspectos por mejorar estuvieron enfocados en la comunicación 
telefónica y la facilidad para ubicar el consultorio; de igual forma los resultados llaman la atención 
sobre el énfasis que se debe dar a la identificación al usuario cada vez que llegue a los servicios 
y el llamado a los usuarios siempre por su nombre. 

En las sedes ambulatorias se implementó el envío de información semestral a las Entidades 
Responsables de Pago, dicho informe incluye datos relativos a la satisfacción de usuarios, las 
opiniones y reclamos, el tiempo de espera en salas y la oportunidad en la asignación de citas. 
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Usuarios de la sede hospitalaria: 

Durante el año 2009 se encuestaron 1.979 usuarios en la sede Clínica León XIII, entre ellos el 
nivel de satisfacción fue mayor que en el año 2008, sobrepasando la meta del 90%.  Al igual que 
en las sedes ambulatorias el trato y la amabilidad por el personal es el rasgo mejor valorado por 
los usuarios, mientras que el acceso telefónico, la oportunidad en la atención de urgencias y la 
oportunidad en los servicios de alimentación y aseo representan las oportunidades a mejorar en 
el año 2010. 

La Facultad de Salud Pública realizó la investigación “Calidad percibida por usuarios de la 
Clínica León XIII, IPS UNIVERSITARIA, Medellín” la cual arrojó resultados similares a los 
estudios realizados internamente; dichos resultados ratifican el alto nivel de calidad que nuestros 
usuarios perciben. 

2.2.2 Mejoramiento de los servicios. 

De forma permanente se presentaron durante el año pequeñas y grandes mejoras en la 
Institución, orientadas a garantizar el cumplimiento de los compromisos expresados en la política 
de calidad respecto a las siguientes características del servicio: accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, pertinencia, continuidad, información y amabilidad. 

2.2.2.1 Mejoramiento servicios ambulatorios. 

• Las especialidades se fortaleció con la contratación de nuevos profesionales en medicina 
interna, nefrología infantil, psiquiatría y ginecología. 

• Ampliación de la Unidad de Fotodermatología y Láser para la atención especializada en 
dermatología. 

• Mejoramiento en la planta física de la Unidad de Rayos X y Ecografías, con intervención 
de paredes, techos y amoblamiento. 

• Remodelación de la sala de procedimientos menores (separación de cubículos y espacio 
para lavado de manos). 

• Adecuaciones en la central de esterilización anexa a la Unidad de Cirugía Ambulatoria. 
• Mantenimiento a la planta física de los tres quirófanos de la sede. 
• Ubicación de nuevo punto de admisiones exclusivo para usuarios del Programa de Salud. 
• Mejoramiento de las condiciones climáticas en la sala de espera central, mediante la 

adecuación de ventanas. 
• Construcción de una nueva Unidad de Atención al Usuario y Auditoría Médica que para 

garantizar privacidad a los usuarios y sus familias. 
• Con el concurso de la Universidad se construyó la celda de almacenamiento intermedio 

de residuos con riesgo biológico en la sede de la IPS en Ciudad Universitaria, resuelve 
una situación de riesgo para la población universitaria circulante por los corredores 
anexos. 
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2.2.2.2 Mejoramiento en servicios de la sede Clínica León XIII. 

• Incremento en la oferta especializada mediante la ampliación a 24 horas del servicio de 
radiología, la ampliación de la oferta de cirugía plástica de lunes a viernes, la contratación 
de especialista en Infectología, contratación de 2 especialistas para la interconsultas en 
medicina interna en el bloque quirúrgico, vinculación de especialistas en Medicina 
Interna, Neurología, Nefrología, Hematología, Siquiatría (para brindar apoyo a las demás 
especialidades). 

• Implementación del programa de maternidad segura con la participación de un  equipo 
interdisciplinario, integrado al  programa “Nacer”, proyecto “IAMI” y  “Familia Gestante” 
liderado por el departamento de ginecoobstetricia de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Antioquia. 

• Consolidación del programa “Cuidado Integral de Piel” con la atención hospitalaria de 
1.044 pacientes durante el año 2009, tratados con tecnología avanzada para el manejo 
de heridas, actividades de captación activa de pacientes con ulcera por presión, con 
diseño de planes de mejoramiento y la elaboración e implementación de guías y 
protocolos. 

• Mejoras en el sistema de información al usuario: montaje de una línea única de atención 
e información al usuario, implementación de protocolo telefónico orientado a mejorar la 
cultura del servicio, actualización y publicación en página web de las extensiones, los 
horarios de atención y la ubicación de las dependencias, ampliación de los horarios de 
atención en puntos de información, en la oficina de atención al usuario y en el 
conmutador, instalación de un video-teléfono que comunica el área quirúrgica con la sala 
de espera para informar en tiempo real a los familias sobre la evolución del paciente. 

• Sistematización a los tiempos de espera en taquillas de admisiones y de las 
autorizaciones de las órdenes médicas. 

• Cambio de 5 ascensores en los bloques 1 y 2, y repotenciación de 2 ascensores en el 
bloque 3. 

• Instalación de un equipo de aire acondicionado central para el bloque 3, que permite 
controlar la temperatura de toda el área quirúrgica. 

• Adecuación de una sala para Ecocardiografía. 
• Montaje de una planta eléctrica de emergencia en el bloque 1. 
• Mejoras en la dotación de la unidad de cirugía, entre las que se destacan: equipo de 

bomba de perfusión extracorpórea para cirugía cardiaca de última generación, equipo 
salvador de células para optimizar el recurso de hemoderivados, consola de contra 
pulsación, equipo de esterilización plasma de 300 litros de capacidad, monitores en todos 
los puestos de recuperación de pacientes, monitores de signos vitales en quirófanos con 
analizador de gases y presión invasiva, reemplazo de 4 maquinas de anestesia ultima 
generación. 

2.2.3  Avance en el Sistema de Acreditación en Salud. 

Luego de una intensa gestión directiva, la “IPS UNIVERSITARIA” fue seleccionada por el 
Ministerio de la Protección Social para hacer parte del Programa “Acompañamiento a 105 IPS en 
la preparación para la acreditación y la implementación del programa de auditorias para el 
mejoramiento de la calidad” -Pamec-.  
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Para responder al reto, se conformaron 15 equipos de trabajo multidisciplinarios en los que 
participaron 90 personas en representación de 34 profesiones, 32 áreas de la Institución y 12 
empresas aliadas.  Con una dinámica seria, responsable y comprometida los equipos de trabajo  
adelantaron las etapas de autoevaluación, identificación y priorización de oportunidades de 
mejora, formulación y ejecución de planes de mejoramiento, alcanzando un promedio de 
cumplimiento del 76% en las 300 acciones definidas como prioritarias, superando ampliamente la 
meta definida en el programa. 

A pesar que la “IPS UNIVERSITARIA” ingresó tardíamente al programa, pronto logró y superó 
las metas definidas por el Ministerio de la Protección Social, recibiendo una calificación de 9,7 
sobre 10,0, por parte de la Unión Temporal Inalcec-Praxxis-Qualyhealt, organización contratada 
por el Ministerio para brindar asesoría técnica y metodológica a 40 IPS del programa en las 
regiones de Antioquia, Costa Atlántica y Santanderes. 

2.2.4 Avances en la implementación de la política de seguridad del Paciente. 

Durante el año 2009 en la sede Clínica León XIII, se 
implementaron programas de farmacovigilancia y 
tecnovigilancia, además continuaron avanzando las acciones 
del programa de Control de Infecciones iniciada desde 2008, 
con resultados que fueron presentados como modelo a nivel 
nacional por parte del Ministerio de la Protección Social. 

También se iniciaron las rondas “amigas de calidad”, 
estrategia validada nacional e internacionalmente como 
elemento educativo para promover la seguridad del paciente y verificar la adherencia al 
programa de seguridad definido por la “IPS UNIVERSITARIA”. 

2.2.5 Fortalecimiento de la cultura de Calidad. 

Además de la publicación permanente de contenidos relativos a la calidad en los medios de 
comunicación internos, en el año 2009 se diseñó y puso en marcha la estrategia denominada 
“Formadores en Calidad”, metodología lúdica que mediante la presencia de los formadores en 
los equipos y reuniones habituales de la institución, busca generar adherencia a las prácticas de 
calidad. Se destaca que en sólo tres meses se logró formar a más de 500 personas de la 
Institución, entre asistenciales y administrativos.

2.2.6 Programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad PAMEC y Sistema de 
información para la calidad. 

Para dar cumplimiento a estos componentes del sistema obligatorio de garantía de la calidad en 
salud, en la “IPS UNIVERSITARIA” se inició la integración de los sistemas de calidad presentes 
en las diferentes sedes, a través de la unificación de las metodologías para analizar el 
desempeño de los procesos, la unificación del PAMEC, el diseño de un aplicativo 
complementario a CALIPSU que permite administrar el sistema de calidad en lo concerniente a 
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las acciones de mejora, trámite de opiniones, encuestas de satisfacción, las auditorias de calidad 
y cálculo de indicadores de calidad. 

2.2.7  Renovación de la certificación del sistema de gestión de calidad bajo ISO 9001 a los 
procesos de las sedes ambulatorias. 

Por sexto año consecutivo el ICONTEC ratifica la calidad de los procesos ambulatorios al brindar 
concepto favorable en la auditoria de seguimiento al sistema de gestión de calidad. 

Este año también obtuvieron o renovaron su certificado ISO 9001 las siguientes empresas en 
quienes la “IPS UNIVERSITARIA” tiene delegados algunos de sus procesos: Cooperativa de 
Hospitales de Antioquia –COHAN-, Audifarma, Salamanca, Aseo y Sostenimiento, Cooderma, 
Cooperativa de Cirujanos, Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología 
de la Universidad de Antioquia.  

Adicionalmente las sedes hospitalaria y ambulatoria fueron reconocidas con el Sello Verde a la 
Gestión Ambiental por la Secretaría de Salud de Medellín en el año 2009. 

2.3. FACTORES QUE HAN FACILITADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• El compromiso de los directivos y de los coordinadores con la calidad.  
• Modelo de trabajo en equipo. 
• Experiencia exitosa de mejoramiento de la calidad en las sedes central y universitaria 

desde 2002. 

2.4. FACTORES QUE HAN DIFICULTADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• La obsolescencia física de la Clínica León XIII, dificulta el cumplimiento de los requisitos 
de calidad. 
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3.1. OBJETIVO: Comercializar los servicios de salud que ofrecen las distintas dependencias de 
la Universidad de Antioquia y organizar funcional y estructuralmente la  
“IPS UNIVERSITARIA” como campo de práctica de la UdeA. 

3.2 LOGROS:

3.2.1 Consolidación de la “IPS UNIVERSITARIA” como campo de práctica para todos los 
programas académicos de la Universidad de Antioquia.  

3.2.1.1 Renovación del convenio Docencia-Servicio con la Universidad de Antioquia. 

En mayo de 2009 se firmó por cinco años el convenio 
que establece las bases de cooperación entra ambas 
instituciones, ratifica el logro de la articulación 
docencia-servicio como estrategia fundamental para 
impulsar un proceso de planificación y desarrollo de 
talento humano en salud en beneficio de ambas 
entidades. Para el año 2009 la UPS UNIVERSITARIA 
contaba con 20 convenios Docencia – Servicio 
cumpliendo toda la normatividad vigente.  

3.2.1.2  Conceptos favorables a la “IPS UNIVERSITARIA” como campo de práctica. 

En junio de 2009 la Institución obtuvo concepto favorable para ser campo de prácticas por parte 
de los pares académicos del Ministerio de Educación Nacional, luego de la visita donde 
evaluaron la rotación de estudiantes, la vocación docente, la capacidad instalada, las 
condiciones físicas, la percepción que los usuarios tienen de los estudiantes y la gestión 
administrativa de nuestra institución frente a la formación académica de los estudiantes. Un 
hecho destacado es que fue la única IPS visitada en ese año que no obtuvo plan de 
mejoramiento. 

En septiembre de 2009, la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud, adscrita al 
Ministerio de Protección Social, y la Comisión Intersectorial del Aseguramiento de la Calidad en 
la Educación Superior (CONACES), adscrita al Ministerio de Educación, brindó concepto 
favorable a los programas de Medicina, Enfermería y Microbiología de la Universidad de 
Antioquia, destacando la aptitud de la “IPS UNIVERSITARIA” como campo de práctica para 
estas disciplinas. Adicionalmente fue la IPS fue aprobada como campo de práctica para el 
Postgrado de Trasplante de Órganos Abdominales de la UdeA.  
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3.2.1.3 Avance en el cumplimiento del Acuerdo 003 de 2003 del Consejo Nacional para el 
Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud.  

El Acuerdo 003 de 2003, establece el proceso de autoevaluación y dando respuesta a este 
requerimiento se encuestó a una muestra estadísticamente significativa de estudiantes, docentes 
y funcionarios quienes consideran en un 70% que la institución aporta de manera positiva a la 
formación de talento humano. 

Se presentaron avances en el desarrollo e implementación del sistema de información 
(software), de la relación docencia servicio para tener la información en tiempo real articulado al 
GHIPS, igualmente se conformó un comité dinamizador de la Relación Docencia – Servicio, 
integrado por la coordinadora del programa IDA de la Universidad de Antioquia, un representante 
de las Facultades de Medicina, de Enfermería y dos representantes de la “IPS 
UNIVERSITARIA”. 

3.2.1.4  Incremento del número de estudiantes en práctica.�

En la IPS UNIVERSITARIA realizaron sus prácticas 
académicas 6.106 estudiantes, de los cuales 5.881 rotaron 
en la sede Clínica León XIII y 225 en las sedes 
ambulatorias, con un incremento entre el 2008 y 2009 del 
33%, muy superior a la meta del 20% establecida para el 
año 2009. Se destaca el aumento en la participación de la 
Universidad de Antioquia con un 54%; la Facultad de 
Medicina fue la que más estudiantes aportó (1.877 
estudiantes), aunque porcentualmente el mayor crecimiento 
lo presentaron en su orden Ingeniería, Odontología, 
Escuela de Nutrición y Enfermería. La identificación de las 
necesidades y capacidades de la Universidad y de la “IPS UNIVERSITARIA” ha permitido el 
crecimiento del número de estudiantes no sólo en áreas clínicas sino también en administrativas.  

Tabla 4.  Número de estudiantes en práctica, 2007-2009. 

Programa o Facultad 2007 2008 2009
% variación 
2008-2009 

Subtotal Facultad de Medicina 589 1.223 1.877 53,5%
     Residentes 30 120 256 113,3%
     Internos 181 232 427 84,1%
     Estudiantes pregrado 30 566 1.194 111,0%
     Instrumentación Quirúrgica 178 302 120 -60,3%
     Otros 200 3 39 1200,0%
Facultad de Enfermería 288 333 673 102,1%
Facultad de Química Farmacéutica 217 110 116 5,5%
Escuela de Nutrición 150 69 151 118,8%
Facultad de Odontología 81 42 101 140,5%
Facultad de Salud Pública 80 132 138 4,5%
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Microbiología 36 14 12 -14,3%
Facultad de Ingeniería 0 12 68 466,7%
Estudiantes de otros programas 0 5 18 260,0%
Subtotal U de A 1.449 1.941 3.313 70,7%
Tecnologías y Otras Universidades 1.680 2.641 2.793 5,8%
Total general 3.129 4.582 6.106 33,3%

Desde que la “IPS UNIVERSITARIA” asumió la administración de la Clínica León XIII en 2007, 
viene creciendo el número de estudiantes  de la UdeA, sin embargo es hasta el año 2009 cuando 
este número supera a los de las otras instituciones.  Las prácticas de los estudiantes de la 
Universidad de Antioquia y del SENA representaron la más importante demanda de campos en 
la “IPS UNIVERSITARIA”, los primeros por hacer parte de la misión institucional y los segundos 
por ser la segunda institución pública más grande en el departamento en formación de talento 
humano en Salud, lo que en resumen equivale al 69% de los practicantes en 2009. 

Figura 11. Histórico del número de estudiantes en práctica, periodo 2005 – 2009.   
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Figura 12. Distribución de los estudiantes en práctica según instituciones, año 2009. 
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Figura 13. Comparativo estudiantes Facultad de Medicina, periodo  2007 – 2009. 

3.2.2  Impulso a la Investigación.  

3.2.2.1 Mejoramiento en los procesos de la Subdirección de Docencia e Investigación. 

Durante 2009 se estructuró el área de Investigación, adscrita a la Subdirección de Docencia-
Investigación, con el fin de desarrollar eficientemente los proyectos relacionados. Se inicio con la 
normalización de los procedimientos para realizar proyectos de investigación y desarrollo, dando 
respuesta al plan de implementación estipulado en la resolución 2378 de 2008 del Ministerio de 
Protección Social presentado en el año 2008. Con el fin de dar cumplimiento a dicha resolución 
la Universidad de Antioquia conformo un grupo gestor integrado por las unidades académicas de 
la Universidad de Antioquia y la Subdirección de Docencia e Investigación. Además se resalta el 
avance en la conformación del Comité de Ética en Investigaciones con el que se espera estar 
preparados para la realización de proyectos de investigación con seres humanos. 
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3.2.2.2  Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo. 

Durante el año 2009 la “IPS UNIVERSITARIA” apoyó la realización de 29 proyectos que 
requerían apoyo logístico, de ellos 20 se realizaron y 9 quedaron en proceso de aprobación. Vale 
destacar que 27 de los 29 proyectos, fueron presentados por estudiantes y profesores de la 
Universidad de Antioquia. 

El Comité de Asignación de Recursos creado para estudiar y distribuir  los $1.000 millones de la 
“Convocatoria para financiar proyectos de investigación en 2008”, aprobó a principios de 2009 la 
asignación para 4 de los 36 proyectos presentados y la incorporación como socios a 2 Centros 
de Excelencia en Investigación. Al finalizar el mismo año la ejecución llegó al 51,7% de los 
recursos disponibles para este fin. El proyecto “Desarrollo del laboratorio de 
inmunodermatopatología y tricología en la IPS UNIVERSITARIA, Medellín”, está gestionando 
recursos adicionales para poder ejecutarse al 100% por lo cual se dejó para vigencia 2010. 
Durante el primer semestre de 2009 se realizó la investigación “Costos generados por las 
infecciones de sitio operatorio en la “IPS UNIVERSITARIA” Clínica León XIII”, estudio que 
además de entregar importantes datos sobre los costos de no calidad, proporciona una 
metodología replicable en otras instituciones de salud; esta investigación se encuentra en 
proceso de publicación. 
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Figura 14. Proyectos de investigación en ejecución, periodo  2008 – 2009. 

Tabla 5.  Ejecución financiera de los proyectos de investigación y desarrollo, año 2009 

Nombre proyecto 
Valor en 
pesos 

Porcentaje 
de 

ejecución 
Incorporación como socio a Centro de Excelencia  ARTICA (Alianza 
Regional de Tecnologías de Información y Comunicación Aplicadas), los 
demás socios son: UdeA, UN, UPB, EAFIT, UNE, ICESI.

50.000.000 100% 

Incorporación como socios a Centro de Excelencia CIDEPRO (Centro de 
Investigación de excelencia para el desarrollo de productos contra las 
enfermedades tropicales), los demás socios son: UdeA, PECET, UPB, 

50.000.000 100% 
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HUMAX PH , Tecnoquímica SA, CECIF. 
Macroproyecto Telesalud - Ártica  298.074.000 26% 
Calidad percibida por usuarios de servicios de la Clínica León XIII-IPS 
UNIVERSITARIA en Medellín, Colombia 2009: segunda medición.  8.306.000 100% 

Desarrollo del laboratorio de inmunodermatopatología y tricología en la 
IPS UNIVERSITARIA, Medellín.  294.058.300 0% 

Centro de Recursos Biológicos, terapias celulares, medicina regenerativa 
y biobanco IPS UNIVERSITARIA – Facultad de Medicina Universidad de 
Antioquia  

299.561.700 60% 

TOTAL 705.941.700 51.7% 

3.2.3  Apoyo a la Extensión Universitaria.  

3.2.3.1 Comercialización de productos y servicios de la UdeA. 

En el año 2009 se presentó un incremento del 50,4% en la comercialización de servicios de 
salud producidos por las dependencias académicas de la Universidad de Antioquia. Esta cifra 
record se alcanzó a expensas del incremento en la venta de los servicios de las unidades de: 
Fotodermatología, Patología, Alergias, GICIC y otros grupos de SIU, Banco de Sangre y 
Laboratorio Clínico, entre otros, de las dependencias académicas de la UdeA.  

� �
Figura 15. Histórico del valor de la comercialización de los servicios asistenciales de las dependencias 

académicas de la UdeA por la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2005 – 2009.   

3.2.3.2 Trabajo conjunto para mejorar la prestación de los servicios. 

Ejemplo de la sinergia que propicia nuevos y mejores servicios especializados, los siguientes son 
los desarrollos conjuntos de la Facultad de Medicina y la “IPS UNIVERSITARIA” durante el año 
2009:  

• Puesta en marcha de la Unidad de Fotodermatología Especializada en la sede 
ambulatoria. 

• Organización de la Unidad de Terapias Celulares y Biobanco para ofertar próximamente 
servicios en cultivos celulares, sucedáneos cutáneos y banco de tejidos.  
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• Programa de Maternidad Segura con la participación de un equipo interdisciplinario, 
integrado al  programa “Nacer”, proyecto “IAMI” y  “Familia Gestante” liderado por el 
departamento de ginecoobstetricia de la Facultad de Medicina de la U de A. 

• Avances en la plataforma de asistencia prehospitalaria, desarrollada por la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia con el apoyo de la Clínica León XIII, que ha 
permitido agilizar la atención médica a las víctimas de minas antipersonal, dando 
acompañamiento asistencial desde el lugar donde ocurre el incidente hasta que llegan al 
centro hospitalario.  

• Cerca del 40% de la Consulta de psicoorientación en el Departamento de Promoción de 
la Salud y Prevención de la Enfermedad de la Dirección de Bienestar Universitario es 
realizada por profesionales de la “IPS UNIVERSITARIA”, como muestra de integración de 
la IPS a los procesos misionales de la Universidad.  

3.2.4  Transferencias económicas a la Universidad de Antioquia.  

En 2009 la "IPS UNIVERSITARIA" le transfirió a la UdeA un total de $8.578 millones en 
arrendamiento y obras de mejora de la Clínica León XIII, que equivalen al 7,63% de incremento 
respecto al año 2008. El valor del arrendamiento mensual corresponde a los consultorios del 
bloque 22 de la sede universitaria y a la Clínica León XIII. 

Durante los últimos cuatro años, el valor transferido a la UdeA totaliza $18.621 millones. 

Figura 16. Valor transferido a la UdeA por concepto de arrendamiento y mejoramiento de las instalaciones, 
periodo 2006- 2008. 

3.3 FACTORES QUE HAN FACILITADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• La conformación de la Subdirección de Docencia e Investigación ha permitido una gestión 
eficiente de la relación docencia - servicio. 

• El incremento de especialidades en el portafolio de servicios en la “IPS UNIVERSITARIA” 
permite que se den nuevas y mejores opciones de docencia en la Institución. 

• La creación del comité dinamizador de la relación docencia servicio ha permitido una 
mayor articulación y conocimiento de la unidades académicas de la Universidad de 
Antioquia y otras instituciones educativas.  
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• La realización de la Autoevaluación de la relación docencia servicio realizada en el año 
2009, su respectivo plan de mejoramiento y Sistema de información diseñado hace 
mucho más dinámica la revisión y ejecución de actividades de mejoramiento 

• El compromiso de directivos y personal de la “IPS UNIVERSITARIA” con la docencia e 
investigación. 

• La creación del área de investigación permite que los proyectos desarrollados cumplan la 
normatividad vigente y se articulen con la institución dando un valor agregado. 

3.4 FACTORES QUE HAN DIFICULTADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• El poco conocimiento de las instituciones educativas de las responsabilidades y 
compromisos adquiridas en el convenio docencia-servicio e investigación  

• La ineficacia de mecanismos que faciliten la verificación del cumplimiento de requisitos 
legales en la relación docencia - servicio. 

• El poco conocimiento del contexto institucional por parte de los investigadores que hace 
que sus propuestas tengan poca viabilidad. 

• No se conoce con claridad el costo de la de ser una Institución de apoyo a la docencia e 
investigación 

• Tarifas poco competitivas impuestas por los grupos de la Universidad de Antioquia. 
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4.1. OBJETIVO: Desarrollar una gestión que impulse el progreso institucional y el uso 
óptimo de los recursos dispuestos para la atención.

4.2. LOGROS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA:   

4.2.1 Consolidación de un sistema de información automatizado que garantice 
información oportuna, veraz y clara para la toma de decisiones. 

El área de sistemas durante el 2009 centró sus esfuerzos en el desarrollo del Software GHIPS 
(Gestión hospitalaria IPS), logrando en este año sistematizar la Historia Clínica en todos los 
servicios de la Clínica León XIII y avanzar en la identificación de requerimientos de información 
para los servicios ambulatorios. La automatización de la gestión diaria ha inducido un 
crecimiento continuo de la capacidad instalada de equipos de cómputo pasando de 80 en el 
2007 a 789 en el 2009.  

Durante 2009 se realizó un intenso trabajo de capacitación y acompañamiento a 2.000 personas, 
especialmente de las áreas de salud, esto unido al mejoramiento continuo de las diferentes 
funcionalidades del software, generó un incremento de la adherencia del personal asistencial al 
sistema y contribuyó a la cultura del registro de la historia clínica, lo cual se convierte en mayor 
seguridad y calidad en la atención a nuestros usuarios. 

Actualmente se están desarrollando módulos afines, entre estos nomina, recaudo y compras, lo 
que permitirá convertir al GHIPS en un ERP (Enterprise Resource Planning�� Además se está 
trabajado en la consolidación del GHIPS como un sistema flexible y aplicable en cualquier 
institución de salud, con el objetivo de convertirlo en un estándar departamental y nacional, 
donde adicionalmente ya se consiguió la licencia para la comercialización nacional de esta 
aplicación de cómputo. 
�
�
Tabla 6. Avance en la automatización de actividades institucionales hasta el año 2009. 

Procesos automatizados Impacto
Dispensación de medicamentos, aplicación (Kardex), 
Control de gastos (Devolución).

Control de uno de los servicios más productivos y 
de más alto riesgo

Insumos hospitalarios
Paquetes quirúrgicos
Control de medicamentos No Pos
Configuración del perfil de Estudiantes en el sistema. Fortalecer las relaciones con las universidades. 

Facturación Automática Facturar cada actividad una vez es registrada en 
la historia clínica 

Auditoria Cuentas Permitir el control y agilidad. 
Integración con los diferentes proveedores de 
Ayudas DX.

Control en la oportunidad de la prestación de los 
servicios e interacción entre ellos.
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Paralelamente se desarrollan otras actividades como son: 
• Digitalización de las historias clínicas físicas activas del 15 de febrero de 2007 en 

adelante, llegando al 80% de cumplimiento. 
• Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica “SIVIGILA”. 
• Utilización de la plataforma web del Ministerio de la Protección Social para llevar los  

registros de nacimiento y defunciones de forma digital. 

4.2.2  Mejoras en la dotación y la infraestructura.

Tabla 7.  Inversión en infraestructura y dotación año 2009.  

Tipo de inversión Sede 
Ambulatoria Sede León XIII Consolidado

Reformas y mantenimiento en 
infraestructura 285.361.732 6.175.396.369 6.460.758.101
Equipo de oficina 87.801.818 204.926.254 292.728.072
Equipo de cómputo y comunicaciones 16.282.901 317.184.344 333.467.245
Equipo médico científico 175.040.392 1.189.617.340 1.364.657.732
Total Inversiones 564.486.843 7.887.124.307 8.451.611.150

La inversión global en infraestructura y dotación aumentó el 40,6% respecto al año 2008, se 
presentó incremento en la inversión en infraestructura y disminución en la inversión en equipo de 
oficina, de cómputo y médico científico. 

La inversión en reformas y mantenimiento a la infraestructura creció 99% respecto al año 
anterior. Del total de $6.175 millones invertidos en la clínica León XIII, $3.617 millones 
corresponden a inversión asumida por la UdeA a través de la administración delegada, 1.207 
millones asumidos por la “IPS UNIVERSITARIA” y los 1.350 restantes corresponden a la 
construcción de la Unidad Renal. De otro lado, en la sede ambulatoria la inversión más 
sobresaliente corresponde a la construcción de la Unidad de Urgencias. 

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

En el año 2009 se capacitaron 635 personas, generando mayor competencia para el desempeño 
de las funciones. 

Se consolidaron espacios de bienestar laboral para todos los integrantes, desarrollando 
actividades como torneos deportivos internos, participación en los Juegos de la Salud, 
participación en torneos de la Universidad de Antioquia, en la Media Maratón de Medellín. En 
estas actividades se contó con la participación de 270 deportistas de la Institución. 
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Se realizó una actividad festiva de fin de año, donde participaron todas las empresas que 
desarrollan actividades en la “IPS UNIVERSITARIA”, al evento asistieron unas 1.200 personas 
aproximadamente. 

Se realizó una medición de satisfacción laboral, donde se encuestaron 788 personas de todas 
las empresas que se encuentran al interior de la “IPS UNIVERSITARIA”, dicha encuesta fue 
realizada por la empresa ARP SURA, lo que garantiza la imparcialidad y objetividad en los 
resultados. 

Se realizó la primera semana de la Salud Ocupacional en la institución, donde por medio de 
actividades lúdicas y académicas, se pretende generar cultura acerca de la importancia de la 
promoción de la salud. En las diversas actividades participaron 1.646 personas. 

Al finalizar 2009 la “IPS UNIVERSITARIA” contaba con 2.583 puestos de trabajo permanentes, 
sumados a las casi 400 personas que participaron en actividades de mantenimiento, obra civil e 
interventoría de obra civil. Respecto al año 2008 se presentó una reducción del 3,2%, la 
diferencia se debe principalmente a la optimización de los estándares de enfermería y a la 
sistematización de los procesos, lo que implicó la desaparición del cargo de secretarias de sala y 
la disminución del número de facturadores. 

�
Figura 17. Histórico de los puestos de trabajo, periodo 2006-2009. 

4.2.4 Diseño e implantación de un sistema de costos que permita la sostenibilidad de 
todos los servicios ofrecidos y le garanticen a la “IPS UNIVERSITARIA” liquidez, 
rentabilidad y permanencia. 

La herramienta de costos amplió su estructura de análisis, ya que aparte de obtener resultados 
por unidades funcionales, se extendió la información a subunidades como pisos y alas, 
permitiendo de esta manera focalizar puntos críticos y tomar decisiones más acertadas.  Además 
se mejoró sustancialmente la calidad de los direccionadores con los que se distribuyen los 
diferente rubros (costos y gastos), permitiendo obtener información más razonable de los 
diferentes objetos de costo. 
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Por otro lado, se inició el estudio de costos del servicio de docencia-servicio con el ánimo de 
identificar los factores económicos que intervienen en el proceso de aprendizaje de las 
instituciones educativas con las tiene convenio la “IPS UNIVERSITARIA”. 
  
Paralelamente se comenzó el diseño de una herramienta para el área de presupuesto que 
permita prever las erogaciones de la Institución para ejercer un mayor control y gestión de los 
recursos consumidos. El presupuesto maestro se proyectó hacia las unidades funcionales para 
ampliar el panorama y controlar la ejecución de los mismos recursos. 

4.3 LOGROS EN LA GESTION FINANCIERA: 

4.3.1  Consolidación de un sistema de gestión financiera que permita la autosuficiencia y 
la rentabilidad. 

• Se sistematizó la facturación en las áreas de consulta externa, urgencias y 
hospitalización, teniendo en cuenta las condiciones de la contratación, los manuales 
tarifarios y la normativa vigente; al disminuir la digitación por la automatización, el 
facturador se convirtió en el responsable de la auditoria técnica de la cuenta, de esta 
manera se logró más oportunidad en la presentación de las facturas en el área de 
cuentas médicas. 

• La sistematización de la historia clínica generó mayor oportunidad en la revisión de la 
pertinencia, en la concurrencia, en la facturación y en las autorizaciones, que ahora se 
pueden realizar en línea.  Esto permitió que la auditoria final de la cuenta se iniciara entre 
las 24 y 48 horas siguientes al egreso, cuando antes esta actividad podía tomar hasta 20 
días; igualmente se mejoró a 15 días el procedimiento de radicación de la cuenta, que 
venía realizándose hasta en 45 días. 

• Se integraron los equipos de trabajo responsables de la respuesta a glosas y de cuentas 
médicas, buscando el saneamiento de las glosas de vigencias anteriores, en especial con 
Comfenalco con el que se presentó una conciliación cercana a los $4.000 millones de 
pesos. 

• Con los desarrollos realizados se logró simultaneidad en las actividades de grabación de 
cargos y la revisión de la cuenta por los auditores concurrentes de la ERP y de la IPS, los 
auditores médicos y los técnicos de cuentas médicas. 

4.3.2  Resultados económicos. 

Durante 2009 se generaron ingresos totales por $224.109 millones, con una variación positiva 
del 17,1%, los ingresos no operacionales crecieron 14,2% llegando a $8.879 millones. En el 
periodo se generaron excedentes por $9.210 millones, cumpliendo con lo presupuestado, 
aunque con un 12,6% menos que lo obtenido en el año 2008. El resultado más relevante se 
obtuvo en la variación de 50,2% del patrimonio, pasando de $23.615 millones a $35.460 
millones. 
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Figura 18. Tendencia de ingresos, egresos y resultados, período 2005-2009. 
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Figura 19. Excedentes del Periodo 2008- 2009. 
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2008 603.99 590.95 583.73 645.88 682.31 671.66 659.15 636.19 753.78 708.66 658.07 583.76
2009 850.55 784.25 829.15 855.09 773.91 682.20 807.71 758.35 715.50 694.38 612.87 515.13
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Figura 20. Ingresos no operacionales, período 2008-2009. 
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Figura 21. Evolución del capital social y patrimonio, período 1999-2008. 

4.4  FACTORES QUE HAN FACILITADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• El modelo de trabajo en equipo. 
• La interdisciplinariedad del equipo de trabajo. 
• La credibilidad de los Organismos de Dirección del Sistema, de las Entidades 

Responsables de Pago y de las entidades del sector financiero en la gestión institucional 
de la “IPS UNIVERSITARIA”. 
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4.5  FACTORES QUE HAN DIFICULTADO LA OBTENCIÓN DEL LOGRO DEL OBJETIVO: 

• Morosidad en los pagos en la mayor parte de las Entidades Responsables de Pago del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud del país. 

• Obsolescencia de la infraestructura sobre todo en el área de redes de cómputo. 
• Multiplicidad de módulos para el manejo de la información. 
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Actividades de apoyo social a usuarios y sus familiares:   

Durante 2009 se produjeron 5.235 más acciones de apoyo social que en 2008, correspondiendo 
a un incremento del 77,1%. Las actividades son lideradas por la oficina de trabajo social de la 
Clínica León XIII, con la colaboración de las Damas Voluntarias de la Institución. 
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Figura 22. Actividades de apoyo social a usuarios y familiares en la Clínica León XIII. 

Las actividades de mayor frecuencia están representadas en la intervención y seguimiento a 
casos especiales con persona de la tercera edad, las donaciones de pañales, leche, ropa, kit de 
aseo, así como el acompañamiento en la elaboración del duelo por pérdidas familiares, la 
alimentación para acompañantes. 

Otras actividades que se ejecutan en menor frecuencia, pero con igual impacto son: 

• Capacitación, sensibilización e información al personal de salud de los servicios de 
Pediatría, Maternidad, Neonatos, Urgencias Ginecoobstétricas y Sede Ambulatoria, en 
temáticas relacionadas con el componente de participación social del proyecto de 
maternidad segura. 

• Ubicación en instituciones de paso y Centros de Bienestar al Anciano. 
• Transporte de usuarios para el proceso de alta médica. 
• Intervención con menores y adultos mayores maltratados y casos de abuso sexual en 

niños y niñas. 
• Intervención con indigentes. 
• Capacitación a Voluntarias sobre acompañamiento en elaboración de pérdidas. 
• Acompañamiento de usuarios y familia víctimas del conflicto armado. 
• Programa extramural de atención a adultos mayores y líderes multiplicadores de grupos 

organizados de la comuna 4. 


