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La “IPS UNIVERSITARIA” como una institución de origen universitario, creada para la 
prestación de servicios de salud con calidad y la implementación de actividades que 
promuevan el desarrollo y fortalecimiento de la docencia y la investigación de la Universidad 
de Antioquia; durante el año 2010 consolido su modelo de gestión gerencial, enfatizándolo, 
hacia un modelo eficiente que continua avanzando con mayor decisión en la construcción 
del modelo de HOSPITAL UNIVERSITARIO, implementando el proceso de Acreditación de la 
Institución, bajo los más altos estándares de calidad y a la ampliación y fortalecimiento de su 
portafolio de servicios de salud.

Como evaluación al proceso de planificación estratégica de la “IPS UNIVERSITARIA”, el 
Equipo Directivo de la Institución con el acompañamiento de la Fundación Universidad de 
Antioquia, durante el año 2010, realizó una revisión al detalle del “Plan de Desarrollo 2006 – 
2016”, bajo el nuevo escenario hospitalario, académico y de mercado, llevando al ajuste de 
las líneas estratégicas con sus objetivos y estrategias operativas. Es así como la IPS continua 
concentrada en las cuatro líneas estratégicas de su Plan de Desarrollo, que para este período 
se denominan:

  •  Incremento de la participación en el mercado de los servicios de salud.
  •  Prestación de servicios de salud con calidad.
  •  Desarrollo del modelo de hospital universitario.
  •  Fortalecimiento del modelo de gestión.

En el 2010, la definición de los principios para continuar el fortalecimiento del portafolio de 
servicios, lleva a la “IPS UNIVERSITARIA” a proponer un portafolio con servicios integrales 
que apoyados desde la Universidad de Antioquia se transformen en importantes centros de 
excelencia con reconocimiento internacional. El desarrollo de los nuevos servicios como la 
Unidad Renal, la Unidad de Trasplantes y la Unidad de Oncología, permiten responder a 
las necesidades de la población antioqueña y respaldarán los programas académicos de la 
Universidad de Antioquia. 

La política nacional de competitividad y productividad tiene como objetivo principal posicionar 
al país como líder de la competitividad en América Latina, a partir del fortalecimiento de la 
ciencia, la tecnología y la innovación y la exportación de bienes y servicios de alto valor 
agregado. Atendiendo a estos intereses nacionales la “IPS UNIVERSITARIA” adoptó estos 
temas como estrategia competitiva en el sector, adquiriendo así nuevos retos en el desarrollo 
de Tecnologías de Información y Comunicaciones en Salud (TIC´S) que durante el 2010 
brindó frutos ya visibles para el sector de la salud y marcan una pauta en la innovación de 
la gestión hospitalaria, disponiéndose para la comercialización de los primeros productos en 
otras regiones.

A continuación se resaltan los avances más importantes en el desarrollo de las cuatro líneas 
estratégicas del Plan durante el año 2010:
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DESARROLLO DE LA LÍNEA DE PARTICIPACIÓN EN EL 
MERCADO DE SERVICIOS DE SALUD EN EL AÑO 20101

1.1.  OBJETIVO: Incrementar la participación en el mercado y mejorar la contratación para  
 garantizar la autosostenibilidad de la Institución.

1.2. LOGROS DE LA LÍNEA:

1.2.1 Incremento en ventas 

1.2.2 Actividades de prestación de servicios de salud

Durante 2010 se generaron ingresos 
operacionales por $238.643 millones, con 
una variación positiva del 10.88% respecto al 
2009. Contrastando el número de actividades 
realizadas frente a los ingresos operacionales, 
se presentó un comportamiento de menor 
número de actividades, pero con una mayor 
especialización del tipo de actividad lo cual 
generó un incremento en los ingresos como 
se relaciona en la figura 1.

Todas las actividades de prestación del servicio 
de salud en la “IPS UNIVERSITARIA”, durante el 
2010 presentaron un leve aumento en las sedes 
ambulatorias, acompañada del incremento del grado 
de complejidad y especialización del servicio. En la 
sede hospitalaria se evidencia un incremento en el 
número de actividades con relación a las realizadas en 
el año 2009, manteniendo un margen de producción 
estable dentro de los parámetros de comportamiento 
presentados en los años anteriores, evidenciando así 
una estabilidad de sus procesos asistenciales y una 
mayor capacidad de resolución para las actividades 
de alta complejidad. Figura 2.

Figura 1. Comparativo de los ingresos operacionales 
periodo 2008 – 2010

Figura 2. Actividades de prestación del 
servicio globales, 2008-2010
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1.2.2.1 Producción de servicios de salud en las sedes ambulatorias.

En el 2010 la ampliación de la Unidad de Rehabilitación Integral y Complementación Terapéutica, 
el traslado de los servicios de alergología, oncología y reumatología de la sede hospitalaria a la 
ambulatoria permitió el fortalecimiento de su portafolio, dándole así un mayor grado de especialización 
y una complementación al componente hospitalario ofrecido por la “IPS UNIVERSITARIA”, reflejando 
un aumento en la producción de los servicios de salud prestado en las sedes ambulatorias, como se 
observa en la Tabla 1. 

La reducción de actividades en algunos servicios ambulatorios como odontología, urgencias y 
procedimientos menores, se debe a los cambios de contratación con algunas Entidades Responsables de 
Pago (ERP) y a la transformación del servicio de urgencias, en un servicio de oncología y quimioterapia, 
servicios necesarios para mejorar la integralidad de la prestación de los servicios, fortaleciendo la red de 
prestación de servicios de salud de la región.

Tabla 1. Número de actividades producidas en las sedes ambulatorias, 2008-2010

* Otras consultas incluye: enfermería, fonoaudiología, foniatría, psicología, psico-orientación, optometría, nutrición y dietética. 
** Otras ayudas diagnósticas incluye: procedimientos de: oftalmologías, rayos x, mamografías, ecografías, electromiografías, 
patología, colposcopias, rehabilitación, patología, endoscopias, fototerapia y foto-dermatología.   
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1.2.2.2     Producción de servicios de salud en la sede hospitalaria

El incremento total de servicios de salud prestados es atribuido principalmente 
al aumento de las actividades realizadas en ayudas diagnósticas y las consultas 
de disciplinas diferentes a medicina (nutrición, psicología, fisioterapia, etc.). La 
producción de consulta médica especializada y sub-especializada, banco de sangre, 
urgencias y egresos hospitalarios, han presentado variaciones con descensos 
mínimos inferiores al 10%, explicadas principalmente por: adecuaciones de la 
infraestructura hospitalaria cumpliendo con las actividades formuladas en el “Plan 
Maestro” para la recuperación de la Clínica León XIII, al aumento de la complejidad 
de los servicios de la Institución y a la capitación de las actividades ambulatorias en 
los tres niveles de complejidad de atención por parte de las Entidades Responsables 
de Pago (ERP) con la red de prestadores externos, reduciendo la demanda de 
servicio en la “IPS UNIVERSITARIA”, como se documenta en la Tabla 2.

Tabla 2. Número de servicios de salud prestados en la Unidad Hospitalaria Clínica León XIII, 2008-2010

*  Otras consultas incluye: consulta programa anti-coagulados, fonoaudiología, psicología, neuropsicología, 
nutrición y dietética, terapia física, terapia ocupacional, terapia respiratoria. 
** Otras ayudas diagnósticas incluye: procedimientos de: rayos x, mamografías, patología, rehabilitación, 
hemodinamia, cardiología, diálisis, endoscopias y tomografías.   
*** Las fórmulas reportadas en los informes de gestión 2008 y 2009 se han ajustado a igualdad de 
condiciones de la medición de fórmulas del 2010.  
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La consulta médica especializada y sub-especializada y de urgencias en el 2010 
presentó una reducción del número de actividades, atribuido a factores externos 
de la contratación entre las ERP y la “IPS UNIVERSITARIA”, Lo más frecuente es 
a causa de la ampliación de la red de prestación de servicios de las ERP y a los 
modelos de capitación del primero y segundo nivel de atención, contratados con 
otras redes de prestación de servicios, que reducen la demanda de servicios propios 
y son re-direccionados a los contratos capitados. Ver Figuras 3 y 4.

Figura 3. Consulta medicina especializada y 
sub-especializada sede Clínica León XIII, 2008-
2010

Figura 4. Atenciones de urgencias sede 
Clínica León XIII, 2008-2010
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1.2.3  Productividad de los servicios hospitalarios

Comparando el 2010 con los dos años 
anteriores, el promedio general de camas ha 
aumentado su capacidad instalada en un 6% 
con relación al 2008, el porcentaje ocupacional 
ha presentado cifras sostenidas cercanas al 
95%; los egresos hospitalarios y el rendimiento 
cama por año reportaron una disminución 
relacionada directamente con el aumento de 
los promedio días estancia. Ver las figuras 5, 
6 y 7. 

Dado lo anterior se concluye que los 
indicadores de producción hospitalaria de la 

Sede Clínica León XIII han reportado cifras 
ajustadas a excepción de los días estancia, 
atribuidos al incremento de la complejidad de 
las patologías tratadas, entre ellas el manejo 
de pacientes trasplantados, gran proporción 
de pacientes en cuidado crítico, manejo de 
pacientes con complicaciones quirúrgicas 
que terminan con osteomielitis y que vienen 
remitidos de otras instituciones, pacientes 
de varias subespecialidades clínicas como 
neurología, gastrohepatología, pacientes con 
gérmenes multidrogoresistentes, entre otros. 
Ver figura 8.

Figura 5. Promedio general de camas, sede 
Clínica León XIII, 2008-2010

Figura 7. Egresos hospitalarios sede 
Clínica León XIII, 2008-2010

Figura 6. Porcentaje ocupacional general 
sede Clínica León XIII, 2008-2010

Figura 8. Promedio días estancia general 
sede Clínica León XIII, 2008-2010
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1.2.4    Fortalecimiento del portafolio de servicios en las sedes ambulatorias y la hospitalaria

1.2.5  Posicionamiento de la imagen institucional.

1.2.5. 1 Incremento de la participación en medios de comunicación.

Durante el año 2010 se realizó la apertura de 28 nuevos servicios en la Unidad 
Hospitalaria Clínica León XIII y 18 en la sede Ambulatoria. Dentro de los cuales 
se destaca la apertura de Oncología Clínica, Quimioterapia, Trasplante Renal, 
Anestesiología para Trasplante Renal, Nefrología Infantil, Endocrinología infantil, 
Gastrohepatología, Radiología Intervencionista, Ginecooncología, Ortopedia 
Oncológica, Neuroradiología, entre otras.

Se encuentra en proceso de habilitación y/o certificación para su apertura los servicios 
de trasplante de médula ósea y células hematopoyéticas, trasplante hepático y banco 
de médula ósea y precursores cutáneos del Biobanco, próximos a iniciar su prestación 
de servicios.

• El año 2010 tuvo significativos avances en la consolidación de una imagen 
positiva para la “IPS UNIVERSITARIA”, la visita del Señor Presidente Álvaro Uribe 
Vélez en febrero de 2010 fue uno de los eventos de mayor atención, gracias 
al reconocimiento de la “IPS UNIVERSITARIA” por su excelente gestión y la 
capacidad de ésta para reconstruir un patrimonio de la comunidad antioqueña.

• Durante el año, los profesionales de la salud, de la institución, también estuvieron 
presentes en artículos y entrevistas sobre alimentación saludable, reumatología, 
salud oral, pediatría, trabajo social y fonoaudiología; pero sin duda, el segundo 
evento más importante que se registró en los medios masivos fue el lanzamiento 
del servicio de Trasplante Renal que mostró a la IPS como la tercera institución 
habilitada para trasplante de riñón en la Regional 2, de la Red Nacional de 
Donación y Trasplantes. Todas estas noticias lograron una proyección de la IPS 
ante la opinión pública como una entidad que cada día trabaja más por la salud y 
el bienestar de sus usuarios.
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• Uno de los medios con mayor alcance para la 
difusión de información es la web, y es justamente 
el medio que mayor número de registros arrojó 
este año. A través de los diferentes portales de 
aliados, páginas web de cadenas nacionales de 
radio y televisión, se publicaron notas de la “IPS 
UNIVERSITARIA” en su mayoría de carácter 
espontáneo y otras, producto de la gestión del 
área de comunicaciones de la Institución. Los 
medios como radio, televisión y prensa publicaron 
en menor medida notas de la institución, las 

• Las noticias o referencias positivas en medios se generaron con los lanzamientos 
de nuevos servicios como la Unidad de Rehabilitación Integral y Trasplante renal; 
también son noticias positivas los cambios que se llevaron a cabo para mejorar 
la atención a los usuarios, como el servicio de Pediatría y la Unidad de Cuidado 
Especial y los procedimientos innovadores en algunas áreas del conocimiento, 
como el caso de la primera cirugía de derivación transyugular portosistémica con 
Stent, un avance que se experimentó en la “IPS UNIVERSITARIA” y que significó 
un aprendizaje en el sector.

Figura 9. Aparición en medios públicos de 
comunicación, periodo 2010

Figura 10. Calificación general de las 
noticias publicadas, periodo 2010

En la categoría de menciones neutras, se ubican las que, usando el nombre de la 
institución, sirvieron de acompañamiento de otras noticias como las reformas en 
salud, las estrategias para enfrentar la crisis de las redes de urgencias, etc. También 
son catalogadas como neutras las que acompañan las campañas de donación en 
la cuidad, artículos de salud especializados y las publicaciones de situaciones con 
usuarios atendidos por la IPS que ingresaron producto de situaciones de orden 
público, desastres naturales, accidentes y demás; tal como se muestra en la figura 10.

noticias de impacto nacional o departamental. Lo anterior se convierte en la meta 
del año 2011: incrementar la participación en estos tres espacios respecto al año 
2010 y explorar otras alternativas para llegar a los públicos objetivo. Ver figura 9
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1.2.5.2  Participación en eventos

1.2.5.3  Reconocimientos recibidos

La “IPS UNIVERSITARIA” interesada en 
apoyar los diferentes escenarios de formación 
y fortalecimiento del conocimiento en el 
sector, ha contribuido con la organización 
y participación en eventos académicos en 
asocio con la Universidad de Antioquia, 
agremiaciones y entidades del área de la 
salud. 

Algunas de las actividades en las cuales hizo 
presencia la “IPS UNIVERSITARIA” estuvieron 
relacionadas con: Clubes de referenciación 
competitiva, escenarios de discusión sobre los 
Decretos de Emergencia Social y las Políticas 
de salud y actividades académicas organizadas 
por la Universidad de Antioquia.

• Mención Honor al Mérito Luis Carlos Ochoa Ochoa 
por la calidad en la prestación de servicios. COHAN. 
30 de abril de 2010.

• Recertificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad. ICONTEC. 12 de mayo de 2010.

• Concepto Favorable por la gestión ambiental en 
la Institución. Secretaría de Salud de Medellín. 
Ratificación de Sello Verde. 7 de julio de 2010.

• Puesto 31 en el Ranking de las mejores Clínicas 
y Hospitales de América Latina. Revista América 
Economía. 16 de septiembre de 2010.

• Reconocimiento Categoría Plata por ocupar el 
puesto 31 en el ranking de mejores hospitales y 
clínicas de América Latina. Alcaldía de Medellín. 29 
de octubre de 2010.
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1.2.5.4  Relaciones públicas institucionales

La generación de alianzas estratégicas con entidades del sector económico, académico y 
de salud, continúan haciendo parte de la gestión de la “IPS UNIVERSITARIA”. Con visitas 
de referenciación y reconocimiento de experiencias exitosas la IPS obtuvo nuevos aliados 
y fortaleció las relaciones con entidades externas que aportan al desarrollo de la institución.

Se compartieron experiencias empresariales y académicas con instituciones nacionales 
e internacionales, entre las cuales se destacan: George Institute for International Health, 
CTA – Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Universidad de Texas, Universidad de 
los Andes; Simultáneamente las facultades de Medicina, Enfermería, Ingeniería y Derecho 
y Ciencias Políticas, continuaron en un proceso de comunicación y establecimiento de 
convenios para el fortalecimiento de las relaciones universitarias.
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2.1  OBJETIVO: Implantar en la “IPS UNIVERSITARIA” la cultura de la calidad centrada en el  usuario.

2.2  LOGROS DE LA LÍNEA:  

2.2.1  Verificación interna del cumplimiento de las normas de habilitación

2.2.2  Renovación de la certificación del sistema de gestión de calidad bajo NTC-ISO 9001 
 a los procesos de las sedes ambulatorias

Con la conformación de un equipo de 
trabajo para las sedes ambulatorias y 
la sede hospitalaria en el 2010, se hizo 
un trabajo intensivo para la revisión del 
cumplimiento de los requisitos del Sistema 
Único de Habilitación, lo que permitió la 
habilitación de 163 servicios y algunos 
de ellos recibieron visita del equipo de 
calidad de la Dirección Seccional de 
Salud de Antioquia (DSSA), verificando 
el adecuado cumplimiento de estos 
requisitos. Distanciándose cada vez más 

En el 2010, por séptimo año consecutivo el ICONTEC 
ratificó la calidad de los procesos de las sedes 
ambulatorias, emitiendo concepto favorable sin 
objeciones en la auditoría de recertificación del 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-, Salamanca, Aseo y Sostenimiento, Cooperativa 
de Dermatólogos de Antioquia –Cooderma-, Cooperativa 
de Cirujanos –Cocia- y los Laboratorios Clínicos y el 
Banco de Sangre de la Escuela de Microbiología de la 
Universidad de Antioquia.

de las barreras encontradas al momento de 
recibir la Unidad Hospitalaria Clínica León 
XIII en el año 2007, en situaciones como 
servicios sancionados, incompletos, en 
observación o en procesos de investigación. 
De los 163 servicios declarados ante la 
DSSA, 92 de ellos se encuentran en la 
Unidad Hospitalaria Clínica León XIII, 65 en 
la Sede Ambulatoria de Prado, 5 en la sede 
de Ciudad Universitaria y uno en la Unidad 
de Rehabilitación Integral.

2 DESARROLLO DE LA LÍNEA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN EL AÑO 2010
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2.2.3  Avance en el Sistema de Acreditación en Salud

2.2.4  Fortalecimiento de la cultura organizacional en torno a la Calidad

En el marco del Programa “Acompañamiento a IPS en la preparación para la acreditación y 
la implementación del programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad” -Pamec-, 
liderado por el Ministerio de la Protección Social, en 2010 se concluyó el primer ciclo de 
acreditación que había comenzado el año anterior.

El resultado final de ciclo puede resumirse en la intervención sobre 100 de los 302 
estándares del sistema único de acreditación, se plantearon 424 acciones de mejoramiento, 
se priorizaron 291 acciones y se cumplió en un 82% correspondiente a 240 acciones 
completas. Esta tarea fue desarrollada por 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.

Después del éxito alcanzado en la estrategia denominada “Formadores en Calidad” 
durante el 2009, para el 2010 se continuó la presencia de los formadores en los equipos 
y reuniones habituales de la institución, buscando generar adherencia a las prácticas 
de calidad, especialmente a la declaración de derechos y deberes. Se destaca que se 
llevan más de 790 personas formadas entre asistenciales y administrativos en 32 equipos 
primarios.

Debido al reconocimiento que la institución tiene en la planeación y desarrollo de la cultura 
de la calidad, se aceptó la participación en el VII Club Bench sobre cultura de la calidad, 
evento en el cual la institución presentó resultados junto a importantes organizaciones 
tales como: Sofasa, Hospital Universitario San Vicente de Paul y Clínica del Rosario.

Se llevaron a cabo más de 1.200 actividades de socialización de las guías y procedimientos 
asistenciales y administrativos, con médicos generales y especialistas, camilleros, auxiliares 
y jefes de enfermería, personal en entrenamiento, de apoyo y administrativo.

Además de la publicación permanente de contenidos relativos a la calidad en los medios de 
comunicación internos, en el año 2010, se diseñó una pieza comunicativa que permitiera 
actualizar a la Institución en temas de calidad de interés para todos y mejorar la adherencia 
al Sistema de Calidad, llamada “Calidad al Día”, distribuida por el administrador documental.
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2.2.5  Satisfacción de nuestros usuarios

Durante el año 2010 se consultó el grado 
de satisfacción mediante encuesta a 3.150 
usuarios, arrojando como resultado un 
91,5% de satisfacción, superando el 90,6% 
del año inmediatamente anterior. Del total 
de encuestados 2.237 correspondieron a 
la sede Hospitalaria en la que el nivel de 
satisfacción fue menor que en el año 2009, 
se mantuvo dentro del rango aceptable, 
superior al 85%, tal como se evidencia en 
la figura 11. El trato y la amabilidad por el 
personal es el aspecto mejor valorado por 
los usuarios, mientras que las variables 
de accesibilidad entre ellas la facilidad 

en la comunicación telefónica, en trámites 
administrativos y en ubicación de los sitios 
de atención, son las que reciben la más 
baja calificación, seguido de la oportunidad 
y la infraestructura, aspectos sobre los que 
la institución tendrá que seguir haciendo 
inversiones para mejorar. Con el 96% de 
satisfacción cerraron el año 2010 las sedes 
Ambulatoria y Universitaria, con un fuerte 
incremento respecto a 2010, en la mayor 
calificación se registra la amabilidad y el 
trato brindado por el personal a los usuarios, 
de otro lado, facilitar el acceso telefónico 
representa la mayor oportunidad de mejora.

Figura 11. Satisfacción de usuarios de las sedes 
ambulatorias y sede Clínica León XII, periodo 2008-2010  
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En el año 2010 se destaca el hecho que por primera vez los reconocimientos superaron los reclamos, ya 
que se obtuvieron 13 reconocimientos por cada 10.000 atenciones. En la sede hospitalaria se produjo un 
aumento importante, especialmente en los servicios de hospitalización; primando los reconocimientos a 
la institución por encima de los reconocimientos a las personas, como se observa en la figura 12.

Se presenta una tendencia ascendente en las sugerencias de nuestros usuarios, pasando de 8 a 17 
durante los últimos tres años en todas las sedes; como puntos de mejora los usuarios y sus familias nos 
recomiendan mejorar las instalaciones físicas. Según lo documentado en la figura 13.

Figura 12. Tasa de reconocimientos realizados por los 
usuarios a la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008-2010
  

Figura 13. Tasa de sugerencias realizadas por los 
usuarios a la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008-2011
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La tasa de reclamos respecto al volumen de usuarios atendidos es muy baja en la IPS UNIVERSITARIA, 
en total se reciben 12 reclamos por cada 10.000 usuarios atendidos; siendo mayor en la sede hospitalaria 
que en la ambulatoria.
La tendencia de los reclamos totales en la sede ambulatoria tiene un comportamiento variable en los 
últimos tres años, y en el año 2010, disminuyó significativamente respecto al año anterior; según la figura 
14; por su parte en la sede hospitalaria, la tendencia es ascendente en los últimos tres años, atribuido al 
estímulo realizado a los usuarios para el reporte documentado de sus opiniones.
Los motivos más frecuente de reclamos en la Institución se relacionan con la inoportunidad en la prestación 
de los servicios especialmente en consulta externa de ambas sedes, la incomodidad e inoportunidad en 
el servicio de urgencias. Muchas de estas a causa de agentes externos que involucran a las Entidades 
Responsables de Pago (ERP) y la capacidad de su red contratada para la prestación de servicios.

2.2.6  Resultados de seguridad en la atención

Durante el año 2010 la “IPS 
UNIVERSITARIA” impulsó el programa de 
seguridad en la atención, especialmente 
en la sede hospitalaria, donde el riesgo se 
incrementa dado el nivel de complejidad; 
en razón de ello, se desplegaron las 
siguientes 8 estrategias para evitar 
y disminuir la ocurrencia de eventos 
adversos en el paciente hospitalizado:

• Reducir las infecciones adquiridas a causa de 
la atención.

• Disminuir y prevenir las úlceras por presión
• Disminuir la cantidad de caídas de los pacientes
• Usar correctamente los medicamentos
• Eliminar las equivocaciones en cirugía
• Identificar correctamente a los pacientes
• Equipos de respuesta rápida
• Involucrar al paciente en su auto cuidado.

Figura 14. Tasa de reclamos realizados por los usuarios 
a la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008-2010
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La estrategia “Usar correctamente los medicamentos”, 
obtuvo resultados sobresalientes, hasta el punto que 
fueron desplegados por el Ministerio de Protección 
Social como referente nacional al ser incluidos en la 
“Guía técnica de buenas prácticas para la seguridad 
del paciente en la atención en salud” y en el paquete 
instruccional: “Mejorar la seguridad en la utilización 
de medicamentos”, modelos de referencia para 
todas las instituciones de salud en Colombia.

De igual forma, los resultados de la estrategia “Reducir 
las infecciones adquiridas a causa de la atención” 
obtuvo una publicación como práctica exitosa en la 

Figura 15. Proporción global de reacciones adversas a 
medicamentos,  periodo 2008-2010  

página web del Observatorio de la calidad de 
la atención en salud convirtiéndose también 
en referente de calidad para el país.

La implementación de la estrategia “cirugía 
segura, salva vidas” respaldada por todo el 
equipo quirúrgico, propició la vinculación 
de los anestesiólogos del grupo Anestesiar 
como líderes en la implementación de la 
herramienta 

Algunos resultados se presentan a 
continuación:

Entre el rango meta del 3% y 7% se han mantenido controladas las reacciones adversas 
a medicamentos, debido a la eficacia de las barreras de seguridad implementadas y a 
la oportuna búsqueda activa de incidentes y eventos adversos.
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A pesar de la incidencia de Klebsiella Pneumoniae 
con Carbapenemasas (KPC) que afecta 
actualmente a la mayor parte de los hospitales en 
el mundo y que empezó a presentarse en la sede 
hospitalaria a partir de junio de 2010, el control 
sobre las infecciones de origen intrahospitalaria 
ha sido exitoso, gracias a las medidas de 

La tasa de úlceras por presión de origen 
intrahospitalario también presentó un 
comportamiento controlado entre 1 y 6 por cada 
1.000 días de hospitalización; los servicios de 
ortopedia y neurocirugía contribuyen en mayor 
proporción a este resultado.  
En las demás estrategias de seguridad en la 

Figura 16. Tasa de infección intrahospitalaria global por 
egreso, periodo 2009-2010

Figura 17. Tasa intrahospitalaria de úlceras por decúbito, 
periodo 2009-2010

aislamiento protector, control al uso de antibióticos, 
adaptación de central de esterilización temporal, 
higiene de manos, seguimiento posquirúrgico, 
reporte y búsqueda activa de posibles infecciones. 
Las cifras de infección oscilaron entre 12,4 y 30,6 
casos por cada mil egresos.

atención: Involucrar al paciente en su auto cuidado, 
Eliminar las equivocaciones en cirugía, Disminuir 
la cantidad de caídas de los pacientes, Equipos de 
respuesta rápida e Identificar correctamente a los 
pacientes, se lograron avances en la instauración 
de barreras, cuyos resultados comenzarán a 
evidenciarse en el año 2011.
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2.2.7  Avance en el Sistema de información para la calidad

2.2.8  Compromiso con la docencia y la Investigación

La gestión estuvo centrada en el fortalecimiento del sistema de medición para la calidad, 
se logró la integración de los indicadores existentes con los reglamentarios definidos en 
las Resoluciones 1043 y 1446 de 2006 emitidas por el Ministerio de Protección Social.  
Se elaboró la ficha técnica de los 49 indicadores de calidad conforme a los lineamientos 
del sistema de acreditación, y se consolidaron en un tablero de control, haciéndole el 
seguimiento al proceso de mejoramiento de la calidad institucional.

En el desarrollo de las actividades en calidad durante el año 2010 participaron de forma 
permanente 10 estudiantes pertenecientes a la Universidad de Antioquia (UdeA), la 
Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), Politécnico Mayor y el SENA. El área de Calidad 
continuó apoyando el trabajo de grado de Maestría en Ingeniería Industrial denominado 
“modelo de medición de desempeño orientado estratégicamente para el sector salud”, al 
igual que el trabajo de grado de Doctorado en Ingeniería: “marco de gestión del desempeño 
y riesgo desde la perspectiva del capital intelectual para apoyar la toma de decisiones, 
aplicado al sector salud”.
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3.2.1.2 Conceptos favorables a la “IPS UNIVERSITARIA” como campo de práctica

El convenio firmado por cinco años con la Universidad de Antioquia, desde mayo de 2009, 
viene desarrollándose sin contratiempos, destacándose en el año 2010 los siguientes 
logros:

La “IPS UNIVERSITARIA” viene consolidándose como el principal centro de prácticas de la 
Universidad de Antioquia, lo que ha permitido la acreditación de alta calidad de diferentes 
programas académicos de la Universidad, que realizan sus prácticas en la IPS, entre 
ellos: Química Farmacéutica, Regencia de Farmacia, Nutrición, Enfermería, Medicina, 
Gerencia en Sistemas de Información en Salud (GESIS) y la certificación del programa de 
Trasplantes de órganos abdominales, entre otros. 

3.1.  OBJETIVO: Organizar funcional y estructuralmente la “IPS UNIVERSITARIA” como    
  campo de  práctica de la UdeA y comercializar los servicios de salud que ofrecen las distintas  
  dependencias del Alma Mater.

3.2  LOGROS DE LA LÍNEA:

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  Seguimiento al convenio docencia-servicio con la Universidad de Antioquia.

3 DESARROLLO DE LA LINEA DE RELACIONES 
UNIVERSITARIAS EN EL AÑO 2010

• La conformación y funcionamiento de la Red de Prácticas tanto regional como 
interna del área de la Salud.

• Articulación de los equipos asistenciales de la “IPS UNIVERSITARIA” y los 
grupos académicos de la Universidad

• Incremento en la utilización de las plazas de práctica tanto en pregrado como 
en postgrado, como se relaciona en la tabla 4.

• Nombramiento de 20 funcionarios vinculados a la “IPS UNIVERSITARIA” como 
docentes de la Universidad de Antioquia. 
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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 docentes, funcionarios y estudiantes. 
Como resultados importantes se destaca 
el conocimiento de los funcionarios de la 
IPS, que reconocen la Clínica León XIII 
como centro de práctica, además de las 
instituciones educativas con las que se 
tiene convenio de docencia y las funciones 
de los estudiantes durante su periodo 
de práctica, éstos mismos en un 70%, 
perciben cambios positivos en el entorno,  
generados por las prácticas académicas 
realizados en la institución.

Se presentaron avances en el desarrollo e 
implementación del sistema de información 
(software) del área de Docencia e Investigación, 
para tener la información en tiempo real articulado 
al Software de Gestión Hospitalaria IPS (GHIPS), 
igualmente se conformó un comité dinamizador, 
integrado por la coordinadora del programa 
Integración Docencia Asistencia y Desarrollo 
Comunitario (IDA) de la Universidad de Antioquia, 
un representante de las Facultades de Medicina, 
de Enfermería y dos representantes de la “IPS 
UNIVERSITARIA”.

Se avanzó en la implementación del acuerdo 003 
del 2003, se tienen calificados como óptimo y 
adecuado 42 criterios de los 53 a evaluar, lo que 
equivale al 80% de cumplimiento.  

Respecto a los estudiantes 96% de ellos, 
considera que la “IPS UNIVERSITARIA” 
aporta de manera positiva en su formación 
académica y su desarrollo personal, cifra 
que aumentó respecto al 92% que se 
obtuvo en el año inmediatamente anterior 
y el 98% de ellos, lo recomendaría como 
sitio de práctica.

En cuanto a los docentes es importante 
resaltar que el 77% conoce los objetivos 
y competencias a desarrollar por los 
estudiantes  en las prácticas académicas.  

Figura 18. Resultado encuesta 
de evaluación de estudiantes, 
docente y funcionarios. Periodo 
octubre-noviembre 2010  
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En la “IPS UNIVERSITARIA” durante el año 2010 realizaron sus prácticas académicas 
8.594 estudiantes, de los cuales 8260 rotaron en la sede Clínica León XIII y 334 en las sedes 
ambulatorias, con un incremento del 41% respecto al año 2009, superando ampliamente la 
meta del 25% establecida para el año 2010.

En el 2010 los cupos de estudiantes de la Universidad de Antioquia que fueron ocupados 
con rotaciones en la “IPS UNIVERSITARIA” se incrementaron en un 108% frente al año 
2009. Correspondiendo al 80% del total de cupos ofertados en el año 2010.

Los cupos utilizados por la Facultad de Medicina en el 2010, que fueron 2924, corresponde 
al 34% del total de cupos para ese año.

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, destacándose un incremento del 1825% en la 
utilización de cupos de prácticas de estudiantes por otros programas diferentes a las áreas 
de la salud entre el 2009 y el 2010.

3.2.1.4  Incremento del número de estudiantes en práctica

Tabla 3. Histórico de estudiantes en práctica, 2008-2010
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Desde que la “IPS UNIVERSITARIA” 
asumió la administración de la Unidad 
Hospitalaria Clínica León XIII en 
2007, viene creciendo el número 
de estudiantes de la Universidad 
de Antioquia, sin embargo es hasta 
el año 2009 cuando este número 
supera a los de las otras instituciones, 
tendencia que se mantiene en el 2010 
con un 83% respecto a las demás 
instituciones educativas. Las prácticas 

Figura 19. Histórico del número de estudiantes en práctica, periodo 
2008 – 2010

Figura 20. Distribución de los estudiantes en práctica según 
instituciones, año 2010

de los estudiantes de la Universidad de 
Antioquia y del Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) representan 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 institución pública 
más grande del país en la formación de 
personal auxiliar y técnico para el sector, 
lo que equivale al 96% de los practicantes 
en el año 2010. Ver figura 20.
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Es conveniente resaltar el crecimiento de la rotación de estudiantes de la Facultad de 
Medicina, como se documenta en la figura 21, convirtiéndose en un apoyo fundamental a la 
formación de estudiantes de pre y posgrado de dicha facultad. Además de los estudiantes 
del área de la salud como se relaciona en la tabla 4 es importante el apoyo a la formación 
de otras disciplinas y profesiones.

Figura 21. Comparativo estudiantes Facultad de Medicina, 
periodo  2008 – 201

Tabla 4. Número de estudiantes por institución con convenio docente asistencial
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3.2.2  Impulso a la Investigación 

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

Durante 2010 se avanzó en la estructuración del área de Investigación, adscrita a la 
Subdirección de Docencia-Investigación, con el fin de desarrollar eficientemente los 
proyectos relacionados. Se inició 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. Con el 
objetivo de cumplir todos los requerimientos para la certificación en Buenas Prácticas 
Clínica, la Universidad de Antioquia conformó un grupo gestor integrado por las unidades 
académicas de la Universidad de Antioquia y la Subdirección de Docencia e Investigación. 
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En el 2010 se conformó el Comité de Bioética e Investigación, el cual viene cumpliendo 
una agenda establecida de reuniones, definición y adopción de procesos, procedimientos 
y formatos, además el análisis y evaluación de un importante número de proyectos. Desde 
el área de Investigación se viene acompañando en metodología y en la formalización de 
diferentes grupos académicos en la institución.

Para dar cumplimiento a los lineamientos del Plan de Desarrollo, se viene motivando la 
participación del personal de la institución en proyectos de investigación, igualmente se 
determinó la participación de funcionarios en toda investigación que se desarrolle.
En el tema de Buenas Prácticas Clínicas se capacitaron todos los miembros del Comité 
de Bioética, en un curso dictado por el Programa de Estudio y Control de Enfermedades 
Tropicales (PECET) y la Organización Panamericana de Salud, además el laboratorio 
Pfizer capacitó otro grupo de profesionales de la IPS en Investigator Training Program 
(ITP).

Durante el año 2010 se continuaron 
desarrollando algunos de los 29 proyectos 
que  resultaron de la convocatoria 
realizada por la “IPS UNIVERSITARIA” 
en el 2008-2009. En el transcurso del 
año se han analizado y autorizado 
en el Comité de Bioética, cerca de 58 
investigaciones, la mayoría realizadas 
por áreas académicas de la Universidad 
de Antioquia con participación de 
docentes, estudiantes y funcionarios 
de la “IPS UNIVERSITARIA”. Como se 
observa en la figura 22.

El Comité de Asignación de Recursos 
creado para estudiar y distribuir recursos 
de Investigación, asignó una partida 
adicional de $500 millones, para seguir 

3.2.2.2 Ejecución de proyectos de investigación y desarrollo

desarrollando el  proyecto del Biobanco en 
el 2010-2011. El proyecto Desarrollo del 
laboratorio de inmunodermatopatologia y 
tricología en la “IPS UNIVERSITARIA”, Medellín; 
está gestionando recursos adicionales para 
poder ejecutarse al 100% por lo cual se dejó 
para vigencia 2011. Ver tabla 5.

Figura 22. Proyectos de investigación 
en ejecución, periodo  2008 – 2010  
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3.2.3   Apoyo a la Extensión Universitaria 

3.2.3.1 Comercialización de productos y servicios de la UdeA

En el año 2010 se presentó un incremento del 23,4% en la comercialización de servicios 
de salud producidos por las dependencias académicas de la Universidad de Antioquia 
(Tabla 6). Esta cifra record se alcanzó a expensas del incremento en la venta de los 
servicios de las diferentes dependencias de la Facultad de medicina, el GICIC, la SIU y el 
Banco de Sangre y Laboratorio Clínico de la Escuela de Microbiologías de la UdeA. Ver 
figura 23. 

Tabla 5.  Ejecución financiera de los proyectos de investigación y desarrollo, año 2010
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Tabla 6. Valor de comercialización de los servicios de las dependencias de la UdeA

Figura 23. Histórico del valor de la comercialización de los 
servicios asistenciales de las dependencias académicas de 
la UdeA por la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 – 2010. 
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3.2.4  Transferencias económicas a la Universidad de Antioquia

La “IPS UNIVERSITARIA” le transfirió a la Universidad de Antioquia un total de $8.743 
millones en arrendamiento y obras de mejora de la Unidad Hospitalaria Clínica León 
XIII. Valor que fue transferido para el pago del crédito de compra de la Clínica por un 
valor aproximado de $ 4.350 millones durante el periodo 2010, en pago de impuestos, 
seguros y en las múltiples inversiones realizadas para la restauración y adecuación 
de la infraestructura y para la adquisición e instalación de equipos industriales para el 
soporte de la prestación del servicio. Alguna de las obras más destacadas durante este 
periodo son: el avance en un 70% del reforzamiento estructural e impermeabilización de 
la plazoleta del Bloque 1, adecuación para el aumento de capacidad y almacenamiento 
de agua potable, construcción de dos nuevos fosos de ascensores del Bloque 1 en un 
avance del 60%, diseño del reforzamiento estructural de los Bloques 2 y 3, instalación 
de nueva planta eléctrica y subestación del Bloque 1, restauración del mural del maestro 
Pedro Nel Gómez, entre otros. 

Figura 24. Valor transferido a la UdeA por concepto de 
arrendamiento y mejoramiento de las instalaciones, periodo 
2008- 2010. 

* El dato del año 2010 incluye el 
arriendo de la Clínica León XIII, 
parqueadero frente Bloque 1 y 
consultorios del Bloque 22 de 
Ciudad Universitaria. 
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4 DESARROLLO DE LA LÍNEA DE FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN EL AÑO 2010

El área de sistemas durante el 2010 logró integrar a su Software GHIPS (Gestión 
hospitalaria IPS), la facturación automática en la mayoría de sus servicios. Esto surge 
como parte de la consolidación de la estrategia de desarrollo de TIC´s, garantizando que a 
partir del registro en la historia clínica electrónica se generen todos los cargos automáticos 
a la factura de cada paciente según la contratación y cumpliendo con los soportes exigidos 
por la normatividad vigente.

En el 2010 se realizaron varios procesos de interfaz con equipos biomédicos y otros 
sistemas integrando sus resultados a la Historia Clínica tales como:

 •  EKG (Electrocardiograma Convencional)
 •  Máquina de gases arteriales
 •  Enterprise (Software de Laboratorio Clínico)
 •  DELPHI (Banco de Sangre)
 •  STONE (Servicio Farmacéutico)

En este mismo periodo se implementa el módulo de hoja de trazabilidad que permite tener 
un control sobre los estados de la facturación hasta su radicación y sus responsables. 
Durante el año 2010 en alianza con Edatel se inicia un proyecto piloto de implementación 
del GHIPS con los hospitales de Carepa y Puerto Berrío, con esto se afianza las diferentes 
funcionalidades del sistema en todos los niveles de complejidad. Se continúa con el 
objetivo de consolidar una historia clínica única para el país como la nueva legislación lo 
planea. Adicionalmente se inició un proyecto de facturación en línea con la Nueva EPS, 
garantizando la entrega de facturación y soportes en medios magnéticos, agilizando la 
recuperación de cartera.

 

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
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4.2.2 Mejoras en la dotación y la infraestructura

En la tabla 7 se relacionan las inversiones realizadas a las diferentes sedes donde se 
prestan los servicios y que ascienden a $ 5.420.337.779

Durante el 2010 la inversión de la “IPS UNIVERSITARIA” se concentró en dos frentes 
de trabajo fundamentalmente: adquisición de nuevos equipos biomédicos para cuidado 
crítico y hospitalario y al mantenimiento preventivo y correctivo de la plata física junto con la 
adecuación de la infraestructura para el logro de las condiciones mínimas de habilitación. 
Algunas de las acciones más destacadas dentro de la inversión fueron: el sostenimiento 
de la estrategia de renovación tecnológica de equipo biomédico en la Unidad Hospitalaria 
Clínica León XIII, la reforma del depósito de residuos peligrosos y no peligrosos para 
garantizar áreas adecuadas para el volumen de residuos generados en la institución, la 
adecuación de habitaciones con condiciones de aislamiento específicas que contribuyen 
a la recuperación satisfactoria de los pacientes trasplantados en la Unidad Hospitalaria 
Clínica León XIII.

Tabla 7. Inversión en infraestructura y dotación año 2010 asumida por la “IPS UNIVERSITARIA”
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En el año 2010 el área de Recursos Humanos redefinió sus ejes de trabajo obteniendo los 
siguientes resultados:

Selección, ingreso y plan de formación de personal:
En el año 2010 se vincularon 239 colaboradores por contrato laboral atendiendo las 
reformas legislativas, la reglamentación y las exigencias de las entidades de control, en 
este caso la Supersalud y Supersolidaria, los procesos de selección para este año se 
enfocaron además de la cualificación técnica también en las competencias necesarias 
para los cargos a desempeñar, se afinaron los perfiles por procesos basados en las 
competencias organizacionales: orientación al cliente, sentido de pertenencia, trabajo en 
equipo, capacidad de investigación y capacitad de aprendizaje. 

En los procesos de inducción y reinducción se ampliaron las jornadas y se incluyó a los 
aliados estratégicos como parte esencial del proceso con el fin de garantizar que todos 
los colaboradores independientemente del tipo de contrato tienen acceso a la misma 
información.

Se logró cumplir en 98% el plan de formación, se capacitaron en total 1.075 colaboradores, 
se priorizaron las necesidades de capacitación derivadas de las evaluaciones de 
desempeño del año anterior, se priorizaron los temas de Capacitación en el Sistema de 
Gestión Hospitalaria GHIPS, derechos y deberes de los usuarios, gestión por competencias 
y actualizaciones medicas necesarias para el desempeño del rol asistencial.

Cumplimiento Estándar  1 “Sistema Único de Habilitación”  Resolución 1043 de 2006

Se priorizó garantizar el cumplimiento de la Resolución 1043 del 3 de abril de 2006, 
para lograrlo se incentivó la participación activa de los aliados estratégicos en el proceso 
mediante el “Comité de Gestión Humana” para lograr el compromiso y adherencia al 
cumplimiento de requisitos mínimos esenciales, se consolidó la base de datos única del 
grupo de colaboradores de la “IPS UNIVERSITARIA” clasificada por planta de cargos, lo 
cual permite una mejor definición de perfiles y competencias organizacionales necesarias 
para el logro de objetivos por proceso.
 

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

•  Actividades lúdicas deportivas

La institución participó en los “Juegos de la Salud” en 8 disciplinas futbol, futbol de 
salón, baloncesto femenino, voleibol mixto, ajedrez, tennis de mesa, bolos y natación, 
donde ocupamos el tercer puesto en la clasificación general de las 23 instituciones que 
se inscribieron, 160 colaboradores entre personal directo e indirecto se beneficiaron de 
esta actividad. También se realizó el torneo interno de football donde se beneficiaron 
77 colaboradores, para estas actividades se invirtieron $12.716.818. Todos los martes y 
jueves realizaron sesiones de rumba aeróbica dirigidas a todo el personal.

Figura 25. Número de puestos de trabajo asistenciales

Tabla 8. Actividades juegos de la salud año 2010
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Se adicionó un nuevo nivel en la herramienta administrativa de costos, que permitió 
obtener informes de resultados por Entidad Responsable de Pago, focalizados por unidad 
funcional, piso y ala. Se continuó con el perfeccionamiento de direccionadores con los 
que se distribuyen los recursos hacia los objetos de costo generando información más 
razonable en todos los niveles de la herramienta. Además se finalizó con el proyecto de 
diseño de la metodología que permite identificar los factores económicos que intervienen 
en el proceso de aprendizaje de las instituciones educativas con las tiene convenio la “IPS 
UNIVERSITARIA”.
 

• Se continuó con la automatización del proceso de facturación, logrando implementar la facturación 
en línea en los servicios de estancia hospitalaria, consulta externa, ecografías, monitoreo fetal, 
procedimientos ambulatorios, banco de sangre, neuroelectrofisiología, terapia del lenguaje, 
Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Cuidados Especiales, terapia respiratoria, tomografía 
con intervencionismo y contraste, salas de parto, observación obstétrica, infectología, urgencias, 
medicamentos y material médico quirúrgico, teniendo en cuenta las condiciones de la contratación, 
los manuales tarifarios y la normatividad 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.

• Los desarrollos en la historia clínica han permitido que ésta sea consultada de forma simultánea 
por el médico tratante, médico interconsultante, estudiantes, enfermera de piso, facturador, auditor 
concurrente interno y externo.

• Así mismo, desde la historia clínica se realizan controles para que no se dupliquen solicitudes de 
procedimientos e intervenciones. De igual forma, exige la lectura e interpretación de las ayudas 
diagnósticas, sirviendo de herramienta para contener el costo de la “IPS UNIVERSITARIA” y de las 
Entidades Responsables de Pago.

• Se creó la coordinación de presupuesto, cuya función principal, es hacer el seguimiento y monitoreo 
constante de la ejecución presupuestal y el cumplimiento de las normas que para tal fin, apliquen 
a la “IPS UNIVERSITARIA”. De igual forma se desarrolló una nueva metodología de presentación y 
ejecución del presupuesto, por rubros, sedes, ingresos, costos y gastos, y por contratos de prestación 
de servicios de salud, incorporándolo como herramienta de gestión financiera de la institución. 

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

4.3  LOGROS EN LA GESTION FINANCIERA:

4.3.1  Consolidación de un sistema de gestión financiera que permita la autosuficiencia y la rentabilidad
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4.3.2  Resultados económicos

Durante 2010 se generaron ingresos operacionales por $238.643 millones, con una 
variación positiva del 10.88% con respecto al año 2009, incremento atribuido a la 
especialización de los servicios prestados y a los cambios en el portafolio de servicios. 
Los ingresos no operacionales fueron del orden de $8.548 millones, cifra que disminuyó 
con respecto al año inmediatamente anterior, por no contar con la liquidez necesaria para 
acceder a los descuentos de los proveedores. Como se observa en la figura 26.

En el periodo se generaron excedentes por $9.522 millones, con una variación positiva 
del 3.39% respecto al 2009 y del 0.45% según lo presupuestado para el año 2010; tal 
como se observa en la figura 25 la “IPS UNIVERSITARIA” viene generando excedentes 
positivos desde agosto del año 2005 por más de 60 meses continuos, tal como se muestra 
en la figura 27.

El resultado más relevante se obtuvo en la variación positiva del patrimonio (25.44%), 
pasando de $35.460 millones a $44.482 millones, respecto al año anterior como se observa 
en la figura 26. Debido a la consolidación del modelo y del incremento del patrimonio en 
los últimos años, se contrató con una firma especializada en consultoría la valoración de 
la institución, cuyos resultados se esperan conocer en el año 2011. Ver figura 28.

Figura 26. Valor de ingresos, egresos y resultados, 
período 2008-2010

39

Figura 27. Histórico de excedentes, periodo 1998-2010

Figura 28. Evolución del capital social y patrimonio, 
período 1999-2010
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Actividades de apoyo social a usuarios y sus familiares:  

5 LOGROS EN LA GESTIÓN SOCIAL

Tabla 9. Número de actividades de apoyo social a usuarios y familiares en la Unidad Hospitalaria 
Clínica León XIII.

Durante el año 2010 el número de actividades realizadas aumentó en un 14.93% con 
respecto al año anterior, como se evidencia en la figura 29. Dichas acciones fueron 
lideradas por el área de Atención al usuario se contó con el apoyo de trabajo social, 
voluntariado y gestión ambiental. Específicamente las actividades fueron:
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En el tema ambiental la institución realizó el primer acercamiento con la 
comunidad del Barrio Sevilla a través del evento Amigos de la IPS, donde se 
contó con el apoyo de los Guías Verdes de la Universidad de Antioquia, en el 
cuál se tuvo como enfoque el manejo adecuado de los residuos en los hogares.

Figura 29. Histórico de actividades de apoyo social 
a usuarios y familiares en la sede Clínica León XIII, 
periodo 2008-2010
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6 RETOS PARA EL AÑO 2011

La “IPS UNIVERSITARIA” a partir de la reformulación de su “PLAN DE DESARROLLO 2006 – 
2016” y de los objetivos trazados, define su Plan de acción para el 2011, así:

•  Línea 1. Incremento de la participación en el mercado de servicios de salud:

1. Formulación e implementación de nuevos proyectos para la ampliación  
 del portafolio de servicios de salud.
1.1. Trasplante Hepático.
1.2. Trasplante de Medula Ósea.
1.3. Formulación y desarrollo del proyecto de la Unidad de Pediatría.
1.4. Formulación y desarrollo del proyecto de la Unidad de Rehabilitación   
 Integral.
1.5. Formulación y desarrollo del proyecto de la Unidad de Trauma.
1.6. Fortalecimiento del portafolio subespecializado. 

2. Definición y formulación del proyecto de centros de excelencia.
2.1. Ambulatorios. 
2.2. Hospitalarios.

3. Puesta en funcionamiento de nuevos proyectos de apoyo para la   
 prestación de servicios de salud.
3.1. Construcción y puesta en funcionamiento de la central de material estéril.
3.2. Construcción y puesta en funcionamiento de la central de mezclas de   
 medicamentos y alimentos.
3.3. Reubicación, adecuación y dotación de la nueva unidad de ayudas de  
 imagenología diagnóstica e intervencionismo terapéutico.

4. Despliegue del plan de mercadeo.
4.1. Definición de nuevo nombre corporativo.
4.2. Lanzamiento de nueva imagen corporativa.
4.3. Definición e implementación del plan de mercado. 
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• Línea 2. Prestación de servicios de salud con calidad:

1. Desarrollo del plan de verificaciones internas e implementación de   
 acciones para el sostenimiento de las condiciones de habilitación.

2. Implementación del 100% de estrategias para la atención segura   
 formuladas en la Política nacional de seguridad del paciente.

3. Avance en el 70% de la implementación del proceso de acreditación en  
 salud.

4. Implementación y certificación de procesos de buenas prácticas clínicas y  
 de manufactura en todos los procesos de interés para la institución.

5. Mejoramiento en los indicadores de productividad especialmente en la  
 disminución de por lo menos 1,5 día en las estancias hospitalarias.

6. Desarrollo del programa de adherencia a guías y protocolos de atención.
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•  Línea 3. Desarrollo del modelo de Hospital Universitario:

1. Avance del 80% de la implementación de la normatividad de Hospital   
 Universitario.

1.1. Cumplimiento del 100% de estándares del Acuerdo 003.

1.2. Avance en la implementación de procesos para la acreditación.

1.3. Cualificación del 30% de los colaboradores con posgrado de la “IPS   
 UNIVERSITARIA” para la docencia e investigación.

2. Desarrollo de estrategias para la articulación de la “IPS UNIVERSITARIA”  
 con los grupos de investigación de la Universidad de Antioquia.

3. Implementación de la biblioteca virtual para todas las sedes de la “IPS  
 UNIVERSITARIA”.

4. Integración de la “IPS UNIVERSITARIA” a la plataforma de investigación  
 RENATA.
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•   Línea 4. Fortalecimiento del modelo de gestión:

1. Desarrollo de nuevos módulos automatizados para la gestión  
 hospitalaria “GHIPS”.

2. Desarrollos para software de telemedicina y telemap.

3. Facturación en línea, en tiempo real para el 98% de los   
 procesos asistenciales de la “IPS UNIVERSITARIA”.

4. Afinar la metodología para la optimización de costos de la 
  institución.

5. Implementación de la cadena presupuestal de egresos.

6. Disminución en los plazos de recuperación de cartera.

7. Ejecución del cronograma definido en el “PLAN MAESTRO” 

y adelantar las obras allí pactadas, entre ellas: construcción 
y dotación del nuevo servicio de producción de alimentos, 
avance en el 20% del reforzamiento estructural del Bloque 3 
ala oriental; diseño y desarrollo de distrito de frio de la Clínica; 
construcción y apertura del nuevo piso de hospitalización en el 
Bloque 1; diseño e Instalación de nueva subestación eléctrica 
para el Bloque 2, reforzamiento estructural del 70% del Bloque 
2, elaboración de proyectos para construcción del Bloque 4 con 
solución de parqueo y definición de servicios asistenciales de 
alta complejidad que complementen el portafolio de servicios, 
entre otros.

8. Preparación de la Institución para la implementación de la  
 norma ISO 26000 de Responsabilidad Social.

9. Puesta en marcha del Banco de Proyectos.
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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 utilizados 
están bajo la modalidad de arrendamiento, por ello las licencias de 
uso y el software instalado en los equipos los asume el proveedor. Los 
equipos con que cuenta la “IPS UNIVERSITARIA” poseen las licencias 
respectivas para el sistema operativo y los paquetes de ofimática, 
además se cuenta con software desarrollado por la institución. Para evitar 
la instalación de software pirata se restringen la descarga e instalación 
de archivos y el acceso a páginas de internet no autorizadas. Además 
la Institución dispone de un equipo humano que permanentemente 
verifica el cumplimiento de lo anterior. 

La “IPS UNIVERSITARIA” garantiza el cumplimiento estricto de la 
normatividad laboral según el Código Sustantivo de Trabajo y el correcto 
desarrollo de procesos subcontratados según normatividad que aplica 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 
verifica de manera periódica y según el procedimiento de interventoría, 
donde los contratistas deben anexar de manera mensual el certificado 
de su Contador o de su Revisor Fiscal, que sus obligaciones parafiscales 
se encuentran al día.

Cordialmente.

Alberto Uribe Correa 
Presidente de la Junta directiva                                  

Jaime Poveda Velandia
Secretario de la Junta Directiva

Certificaciones normalizadas:

Sede Clínica León XIII
Calle 69 No. 51C - 24 

Sede Ambulatoria
Carrera 51A No. 62 - 42 

Sede Universitaria
Carrera 67 No. 53 - 108
Bloque 22 primer piso 

Sede SIU
Calle 62 No. 52 - 59
 


