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Desarrollo institucional en acción.

Informe deGESTIÓN
2011

El 2011 fue un año lleno de retos para 
la “IPS UNIVERSITARIA”, si bien nos 
enfrentábamos al diario acontecer de 
una Institución que busca la excelencia 
en cada uno de sus procesos, el 
panorama nacional no permitía grandes 
avances debido al pánico financiero 
que generaron presuntos escándalos 
por corrupción en el sector salud, la 
intervención por parte del gobierno 
a diferentes Empresas Promotoras de 
Salud y a entidades como el Fondo de 
Solidaridad y Garantía en Salud – Fosyga 
y algunas Direcciones Seccionales de 
Salud de la región que direccionaban 
pacientes a esta institución hospitalaria.

A pesar de este panorama, nuestra 
institución pudo sortear las dificultades 
presentando una variación positiva del 
4.13% en los ingresos operacionales, 
gracias a un aumento en el número de 
actividades de prestación de servicios 
en las sedes ambulatorias y en la 
hospitalaria; además de esto, logramos 
aumentar el valor del patrimonio en un 
17% con respecto al año anterior. 

La “IPS UNIVERSITARIA” continuando 
con su compromiso con la calidad en 
la prestación de servicios de salud y la 
seguridad del paciente, por segundo 
año consecutivo se presentó a la 
evaluación de estándares del ranking 
de la Revista América Economía 
conservando su visualización al quedar 

seleccionada entre las 45 instituciones 
más sobresalientes en América Latina. 
El compromiso que tenemos para 
el año 2012 consiste en mantener o 
mejorar los resultados alcanzados, y en 
fortalecernos en aquellos aspectos en los 
que presentamos debilidades.

Por otro lado, para el año 2011, la 
“IPS UNIVERSITARIA” se presenta 
por primera vez al Premio a la Calidad 
de la Gestión en Salud Ciudad de 
Medellín, con énfasis en Seguridad del 
paciente y Humanización del servicio. 
Es un orgullo para nuestra Institución 
haber obtenido el primer lugar de este 
galardón en la Categoría Plata. El reto 
que asumimos para el 2012 es obtener el 
premio en la categoría Oro y fortalecer 
los aspectos a mejorar.

En el marco de la Estrategia Universidad 
- Empresa - Estado, la Universidad de 
Antioquia, la Fundación Universidad 
de Antioquia, la Empresa de 
Desarrollo Urbano – EDU y la 
“IPS UNIVERSITARIA” firmaron un 
convenio marco para el desarrollo del 
Distrito Científico y Empresarial para 
la Vida y la Transformación Social, 
que se convierte en pilar fundamental 
que permitirá un cambio radical del 
Barrio Sevilla convirtiéndolo en polo 
de desarrollo de la Ciudad de Medellín 
con vocación científica, tecnológica 
e investigativa y en una ciudadela del 

conocimiento y de la innovación. La 
alianza con la EDU es una enorme 
oportunidad para nuestra Institución 
porque facilita las condiciones para el 
desarrollo físico y arquitectónico de las 
nuevas construcciones hospitalarias 
que requiere la IPS y que nos permitirá 
convertirnos en el hospital universitario 
más importante del país.

En el 2011 también se empezó a llevar 
la experiencia a otras regiones del país, 
es así como en la ciudad de Cúcuta 
se estableció un convenio con la 
Universidad de Pamplona donde la 
“IPS UNIVERSITARIA” brinda asesoría 
y capacitación para la creación de la 
Fundación IPS Clínica Unipamplona, 
y en Barranquilla se iniciaron las 
negociaciones para lo que hoy es un 
proyecto en marcha; la administración 
de la Red Pública Hospitalaria del 
Distrito. 

Todas estas acciones hacen parte 
del camino emprendido por nuestra 
institución en su afán de cumplir 
con la visión institucional que nos 
proyecta para el año 2016 como la red 
de servicios de salud preferida por los 
usuarios, principal centro de apoyo a la 
investigación, docencia y extensión de 
la Universidad de Antioquia, modelo 
de gestión y calidad en el ámbito 
nacional, con proyección al mercado 
internacional.
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LOGROS DE LA LÍNEA

INCREMENTO EN VENTAS
 
Durante 2011 se generaron ingresos operacionales 
consolidados por $248.500 millones con una 
variación positiva del 4.13% respecto al 2010. 
Del total de los ingresos, $24.599 millones 
corresponden a la Sede Ambulatoria, la cual 
presentó un importante aumento en los ingresos 
del 20% con respecto al año anterior y $223.901 
millones a la Sede Hospitalaria, presentando un 
incremento del 3% con respecto al 2010. Figura 1.

2011

Objetivos:

Desarrollo de la Línea de Participación en el
mercado de servicios de salud en el año

•	Ampliar y fortalecer el portafolio de 
servicios para ser el actor principal de 
las REDES de prestación de servicios 
de salud.

•	Conformar centros de excelencia de 
atención en salud.

•	Posicionar la marca institucional.

•	Ampliar la red de prestación de servicios 
de salud de la “IPS UNIVERSITARIA”.
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Figura 1. Comparativo de los ingresos operacionales periodo 2008 - 2011

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD EN LAS SEDES 
AMBULATORIAS 

La variación positiva de las actividades producidas 
en las sedes ambulatorias en el 2011 respecto a 
las mismas del 2010, se genera a expensas de la 
Unidad de Rehabilitación Integral, actividades de 
psico-orientación para la población estudiantil 
de la Universidad de Antioquia y al incremento 
en la frecuencia de las actividades de odontología 
especializada. Es de resaltar que se incrementaron 
las actividades tanto en el 2010 como en el 2011 a 
pesar del cierre del servicio de urgencias finalizando 
el primer semestre del 2010, el cual representaba el 
10% para el año 2009 y 5% en el 2010 del total de 
las actividades de la sede.  
Por otra parte, en el 2011 se ha diversificado el 
portafolio de servicios de la Unidad de Ayudas 
Diagnósticas y Complementación Terapéutica 

Figura 2. Actividades globales de prestación del servicio 2008-2011
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ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE SALUD 

Durante los últimos cuatro años, la “IPS 
UNIVERSITARIA”, ha reportado altas frecuencias 
en la producción de servicios de salud, en 
concordancia con la consolidación de las sedes 
institucionales y la alta complejidad, así como el 
avance en su capacidad resolutiva.

En la Figura 2 se observa que en el 2011 se continúa 
con la tendencia positiva en el incremento del total 
de actividades. Los porcentajes ocupacionales de 
camas generales y de camas de cuidado crítico, 
y la utilización de quirófanos y de servicios de 
ayudas diagnosticas, muestran altos porcentajes de 
utilización que harían suponer que la institución 
está alcanzando el límite de su capacidad de oferta 
actual.
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PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA SEDE HOSPITALARIA 

El porcentaje de variación de la producción de servicios del 2011 respecto al 2010, ha evidenciado que el 
laboratorio, las fórmulas y consultas de otras disciplinas fueron las que contribuyeron al incremento de la 
producción de la sede hospitalaria Clínica León XIII de la “IPS UNIVERSITARIA”. 

La disminución en el número de servicios en urgencias, se debe a que su comportamiento depende de la 
disponibilidad de la red en la ciudad de Medellín, no obstante, la Clínica no deja de ser uno de los centros de 
mayor demanda de la ciudad. Tabla 2.

incluyendo actividades del Laboratorio de Terapia 
Celular y Biobanco como: fibroblastos, y de la 
Unidad de Fotodermatología como: tricología, 
tricograma y mapeo de lunares, con las cuales se 
espera un impacto positivo en la frecuencia de 
actividades para el 2012.
La disminución de la consulta médica general se 
origina por la menor demanda de los estudiantes 
del contrato de Bienestar Universitario, debido a 
un aumento de la cobertura en seguridad social 

de esta población con las que obtiene mayores 
beneficios que los que brinda la Universidad.
La disminución en consulta especializada y 
de los procedimientos menores, se debió a la 
apertura por parte de Coomeva de una unidad 
dermatológica, especialidad que antes era 
prestada por la “IPS UNIVERSITARIA”.
El aumento en el despacho de fórmulas obedece a 
la atención de servicios POS y a la dispensación de 
medicamentos para el servicio de reumatología. Tabla 1

Salvo el año 2008, las consultas de medicina general incluyen las consultas de promoción y prevención.

Consultas de otras disciplinas incluye: Enfermería, Fonoaudiología, Foniatría, Psicología, Psico-orientación, Optometría, 

Consultas de otras disciplinas incluye: consulta programa Anti-coagulados, Fonoaudiología, Psicología, Neuropsicología, 
*

*

** **

***
***

****

Ayudas diagnósticas y complementación terapéutica incluye procedimientos de: Oftalmología, Rayos x, Mamografía, 

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.
Nutrición y dietética. 

Electromiografías, Patología, Colposcopias, Rehabilitación, Endoscopia, Fototerapia y Foto-dermatología.

Nutrición y dietética, Terapia Física, Terapia Ocupacional y Terapia Respiratoria.

Urgencias: estuvo en funcionamiento de enero 2009 a junio 2010.

Otras ayudas diagnósticas incluye: procedimientos de: Rayos x, Mamografías, Patología, Rehabilitación, Hemodinamia, 

% VARIACIÓN 
2010-2011201120102008 2009SERVICIOS

 Consulta Medicina General* 46.419 36.789 40.050 37.343 -7,2
 Consulta Medicina Especializada 44.789 54.922 56.462 53.982 -4,6
 Consultas de otras disciplinas** 16.719 22.355 22.379 30.025 25,5
 Ayudas Diagnósticas y Complementación Terapéutica *** 41.266 48.954 74.779 84.259 11,3
 Atenciones Odontológicas 42.260 43.800 34.456 34.672 0,6
 Cirugías y Procedimientos Menores 6.827 7.807 6.608 6.195 -6,7
 Fórmulas 103.436 94.173 98.167 107.228 8,5
 Suministros de Óptica 3.383 3.688 3.202 3.196 -0,2
 Urgencias**** NA 34.484 20.090 NA NA
 Total Servicios 305.099 346.972 356.193 356.900 0,2

Tabla 1. Número de actividades producidas en las sedes ambulatorias, 2008-2011 Tabla 2. Número de servicios de salud prestados en la unidad hospitalaria Clínica León XIII, 2008-2011

% VARIACIÓN 
2010-2011201120102008 2009SERVICIOS

                                    Consulta medicina especializada 77.175 88.446 79.648 79.449 -0,3
                                    Consultas otras disciplinas* 65.174 17.640 22.256 22.411 0,7
                                    Fórmulas** 1.304.484 1.015.922 1.116.091 1.169.815 4,6
                                    Exámenes de laboratorio 638.600 688.456 825.001 866.111 4,7
                                    Hemocomponentes trasfundidos 23.982 30.671 29.365 25.801 -13,8
                                    Otras ayudas diagnósticas*** 143.596 139.813 155.983 155.777 -0,1
                                    Urgencias 55.124 71.845 66.776 61.976 -7,2
                                    Cirugías 15.452 15.253 15.001 14.741 -1,8
                                    Egresos Hospitalarios 22.528 24.808 23.457 23.013 -1,9
                                    Total Servicios 2.346.115 2.092.854 2.333.578 2.419.094 3,5

Cardiología, Diálisis, Endoscopias y Tomografías.
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La consulta médica especializada y sub-
especializada en la sede hospitalaria en los años 
2010 y 2011 ha presentado cifras correspondientes 
a la permanencia de los contratos con las Entidades 
Responsables de Pago (ERP), a la continuidad de 
los profesionales especializados y a la estabilidad 
en la oferta del servicio de consulta externa. Estas 
cifras no son comparables con el año 2009, de 
comportamiento atípico, dado que ese año la 
Clínica era el principal proveedor para uno de los 

Figura 3. Consulta medicina especializada y sub-especializada 
sede Clínica León XIII, 2008-2011
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Figura 4. Atenciones de urgencias sede Clínica 
León XIII, 2008-2011

Figura 5. Promedio anual de camas disponibles, 
sede Clínica León XIII, 2008-2011

Figura 6. Porcentaje ocupacional general sede Clínica León XIII, 
2008-2011

Figura 7. Número de partos, 2008 -2011

Figura 8. Egresos hospitalarios 
sede Clínica León XIII, 2008-2011

*No coincide con el promedio de camas habilitadas (583) 
por el cierre y la apertura de los servicios durante el año por 
el reforzamiento estructural que adelanta la institución.

reducción en el número de partos, que adicionalmente afecto el indicador de promedio días estancia y el 
aumento de la morbilidad hacia una mayor complejidad. Figuras 5, 6, 7, 8 y 9.

mayores aseguradores de la época (Seguro Social), 
Figura 3.
La disminución de atenciones en urgencias 
para el 2011 (7% menos respecto al 2010) se 
debe al mejoramiento de la red de las entidades 
responsables de pago y a los cambios de contratación 
de la “IPS UNIVERSITARIA” con estas. A pesar 
de la disminución en este servicio, sigue siendo 
un servicio cuya utilización supera la capacidad 
instalada. Figura 4.

PRODUCTIVIDAD DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 

El promedio general de camas disponibles ha estado estable. El porcentaje ocupacional se ha mantenido en 
cifras por encima del 90%. Se observa una pequeña variación negativa en el número de egresos hospitalarios 
con respecto al año inmediatamente anterior, que se explica en parte por el incremento de los pacientes que 
requirieron aislamiento, bloqueando la segunda cama de la habitación bipersonal, sumado a lo anterior,  la 
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OBSERVATORIO DE MERCADO

La “IPS UNIVERSITARIA” como estrategia 
para cumplir el objetivo: “ampliar y fortalecer el 
portafolio de servicios para ser el actor principal 
de las REDES de prestación de servicios de 
salud”, ha iniciado el desarrollo de un observatorio 
de mercado, buscando identificar las variables 
claves que permitan fortalecer la prestación de 
sus servicios e identificar oportunidades para la 
ampliación de su red. Como una primera actividad 
se realizó la actualización del estudio “oferta y 
demanda de servicios de salud de alta complejidad” 
realizado en el 2009, en los componentes de: 
situación de salud a nivel departamental, oferta 
y demanda de la “IPS UNIVERSITARIA” y 
porcentaje de participación de las camas de III y IV 
nivel del Valle del Aburrá para los años 2010-2011.
Además se realizó la referenciación a cerca de 
la capacidad instalada y servicios ofrecidos 
por IPS de III y IV nivel de complejidad de 8 
ciudades de Colombia (Bogotá, Barranquilla, 
Cali, Bucaramanga, Cartagena, Pasto, Cúcuta 
y Medellín). De los resultados obtenidos es de 

En la oferta de camas UCI Adultos en el 
Departamento, la “IPS UNIVERSITARIA” se 
ubica en segundo lugar con un porcentaje de 
participación de 7.7% (32 camas). En primer lugar 
se encuentra el Hospital San Vicente Fundación 
con el 10.8% (45 camas) de participación, ver 
Figura 11.
Esta situación demuestra la complejidad de los 
servicios que ofrece la “IPS UNIVERSITARIA” en 
la red de prestadores del departamento y la ciudad, 
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Figura 9. Promedio días estancia general sede Clínica 
León XIII, 2008-2011

resaltar que la “IPS UNIVERSITARIA” tiene una 
participación del 6.9% (583 camas habilitadas) en 
las camas habilitadas del departamento (8401), 
ocupando el segundo lugar precedida del Hospital 
San Vicente Fundación con un 7.8% (658 Camas 
habilitadas), ver Figura 10.

Figura 10. Porcentaje de participación por IPS en el total 
de camas del Departamento de Antioquia, diciembre, 2011

Fuente: Registro Especial de Prestadores de Servicios de 
Salud. Dirección General de Calidad de Servicios - Ministerio de la 
Protección Social. Http://201.234.78.38/habilitación/ Cálculos Área 
de Planeación de la “IPS UNIVERSITARIA” a diciembre de 2011.
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Figura 11. Porcentaje de participación en camas UCI adultos 
por IPS. Medellín, diciembre 2011

San Vicente Fundación

“IPS UNIVERSITARIA”

HPTU

C. Medellín

C. El Rosario

HGM

C. Las Américas

C. Bolivariana

C. SOMA

C. Comfenalco

C. Las Vegas

C. Cardiovascular

C. CES

Centro Especializados SV

C. El Sagrado Corazón

C. Prado

INDEA

Porcentaje de participación

In
st

itu
ci

ón

0

10,8

7,7

7,4

5,5

5,5

5,5

4,3

3,8

3,4

2,9

2,2

2,2

1,9

1,7

1,4

1,2

0,2

5 10 15
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intermedio (UCE) adultos por IPS. Medellín, diciembre 2011
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Fuente: Registro Especial de 
Prestadores de Servicios de 
Salud. Dirección General de 
Calidad de Servicios - Ministerio 
de la Protección Social. 
Http://201.234.78.38/habilitación/ 
Cálculos Área de Planeación 
de la “IPS UNIVERSITARIA” a 
diciembre de 2011.

y la fortaleza de la institución para la atención en el 
cuidado crítico.
En la oferta de camas de Cuidado Intermedio 
Adultos (UCE), la “IPS UNIVERSITARIA” se 
ubica en el primer lugar con un 13.4% (44 camas) 
de participación. Esta posición muestra como la 
institución se ha convertido en un centro de referencia 
para cirugías de alta complejidad por su gran oferta 
de camas de cuidado crítico, que dan soporte a la 
continuidad del cuidado del paciente. Figura 12.



16 17

Lo anterior muestra como la ciudad de Medellín y el departamento de Antioquia, con el trabajo de la “IPS 
UNIVERSITARIA” y la Universidad de Antioquia, recuperaron el complejo hospitalario Clínica León XIII, 
permitiendo la accesibilidad de la población afiliada y beneficiaria del Sistema General de Seguridad Social de 
Salud (SGSSS), con servicios de alta calidad, como lo demuestra el reconocimiento otorgado por la Secretaria 
de Salud de Medellín, con la distinción en la categoría plata, nivel hospitalario del Premio a la Calidad de la 
Gestión en Salud – Ciudad de Medellín, Seguridad del Paciente.

FORTALECIMIENTO DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS EN LAS SEDES 
AMBULATORIAS Y LA HOSPITALARIA

Figura 14. Porcentaje de participación por IPS en el total de 
salas del Departamento de Antioquia, diciembre 2011.

En la oferta de quirófanos, la “IPS UNIVERSITARIA” 
con un porcentaje de participación de 3.10% (16 
quirófanos) ocupa el segundo lugar en el total de 
salas quirúrgicas del departamento. En primer 
lugar se encuentra la Clínica El Rosario (sedes 
centro y tesoro) con un 4.26% (22 quirófanos); en 
tercer lugar está el hospital San Vicente Fundación 
con un 2.71% (14 quirófanos). La capacidad de 
quirófanos de la “IPS UNIVERSITARIA” unido 
a las diferentes especialidades y subespecialidades 
que ofrece, fortalece el portafolio de servicios de 
alta complejidad de nuestra institución.

En los servicios de hospitalización general adultos, 
la “IPS UNIVERSITARIA” participa con el 10.8% 
(475 camas) ocupando el primer lugar. Ver Figura 
13. Lo anterior, permite evidenciar que es una de 
las principales instituciones que dan soporte a 
la red de prestación de servicios de salud a nivel 
departamental.
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Figura 13. Porcentaje de participación en camas 
hospitalización adultos por IPS. Medellín, diciembre 2011
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Habilitación y fortalecimiento de 
nuevos servicios de salud

Para el 2011 se evidencia el fortalecimiento del 
portafolio de servicios con la apertura de nuevos 
servicios: Hospitalización Domiciliaria, Cirugía 
de Cabeza y Cuello, Gastroenterología, Consultas 
de Hepatología, Medicina Vascular, Psiquiatría 
Infantil, Nefrología Infantil, Neumología Infantil, 
Electromiografía, Pletismografía y Holter.

Formulación e implementación de 
nuevos proyectos de desarrollo para la 
ampliación del portafolio de servicios 
de salud 

Con el objetivo de fortalecer el portafolio de 
servicios de salud, la “IPS UNIVERSITARIA” 
ha implementado el denominado “Banco de 
Proyectos”, que busca no solo desarrollar una 
metodología que permita la participación activa 
y multidisciplinaria del personal de la institución, 
impulsando la integración del mismo en pro del 
desarrollo institucional, sino además, que permita 
sensibilizar a la institución sobre la importancia de 
planear y formular proyectos que aporten o generen 
ideas para el fortalecimiento de la prestación de los 
servicios de salud. En ese escenario, en el año 2011 
se capacitó al 88% del personal administrativo 
de la institución en los instrumentos para la 
formulación de proyectos de desarrollo. En la tabla 
3, se resumen los resultados de dicho trabajo.

Atención profesional
en la comodidad de su hogar

Hospitalización Domiciliaria
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Tabla 3. Estado de proyectos de desarrollo institucional 2011

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS DE APOYO 
PARA FORTALECER LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

De los proyectos que se ejecutaron en el año 2011 se encuentran: hospitalización domiciliaria, cuyo servicio ya 
se habilitó; trasplante hepático y trasplante de médula ósea, a los cuales ya se les solicitó visita de habilitación; 
y el fortalecimiento del servicio de Ayudas Diagnósticas (fase 1), el cual está en intervención de obra física.

Programación* Formulación Ejecución**** Seguimiento 
y Evaluación

OperaciónElaboración 
de Perfil

Análisis de Pre-
factibilidad**

Análisis de 
Factibilidad**

NOMBRE DEL 
PROYECTO

Trasplante de hígado

Trasplante de médula ósea

Hospitalización domiciliaria

Unidad de Ayudas Diagnósticas 
en imagenología, fase 1

Unidad de Rehabilitación 
integral

Unidad de enfermedades 
neuromusculares

UCI pediátrica

Clínica odontológica 
especializada en el marco de la relación 
docencia-servicio, Facultad de Odontología 
Universidad de Antioquia - “IPS UNIVERSITARIA” 

Fortalecimiento de los servicios 
de la sede ambulatoria

Servicios de atención integral 
para trauma

Manejo integral de pacientes 
con múltiples morbilidad

Unidad del dolor torácico

Fortalecimiento de la Unidad de 
Neumología

ESTADO DEL PROYECTO

Programación: proyectos incluidos en el PDI 2006 - 2016.*

**

***

****

Análisis de pre-factibilidad: evaluación técnico política que realiza la Oficina de Planeación y la Dirección.

Análisis de factibilidad: evaluación financiera, de mercado y legal del proyecto.

Autorización del Comité de Dirección y/o Junta Directiva para inicio del proyecto

En el bloque 1:
•	 El reforzamiento estructural, el cual se 

encuentra en su etapa final.
•	 La renovación del foso sur de 

ascensores, que se inició en el sótano 
bajo y que continúa hasta el décimo 
piso.

•	 La adecuación de los tanques de 
almacenamiento de agua caliente y 
fría y la construcción de redes de agua 
potable provisionales.

•	 La construcción del servicio de cocina, 
el cual pretende dar cumplimiento al 
decreto 3095 de 1997, cuyo diseño 
será un referente por la tecnología 
de sus equipos y la distribución de 
espacios físicos, los cuales se diseñaron 
de manera lógica y secuencial, 
permitiendo optimizar tiempos 
en la preparación y ensamblaje de 
alimentos.

•	 Puesta en funcionamiento del sistema 
de protección externa contra descargas 
atmosféricas del bloque 1.

La “IPS UNIVERSITARIA” realizó durante el 
año 2011, una importante inversión en el tema de 
infraestructura; inversión que se desarrolla a partir 
del documento llamado “Proyecto Clínicas”.

De este proyecto actualmente se encuentran 
en ejecución los siguientes sub-proyectos 
distribuidos en los 3 bloques que constituyen la 
Clínica León XIII: 

En el bloque 2:
•	 La repotenciación de la subestación eléctrica 

que permitirá contar con nuevos equipos 
de alta tecnología en el área de Ayudas 
Diagnósticas.

•	 La construcción de la central de mezclas 
que garantiza medicamentos elaborados en 
condiciones de máxima seguridad ya que 
su preparación será realizada en ambientes 
estériles a la par de la normatividad vigente.

•	 Se adelantan obras al buitrón técnico en el 
piso 4.

•	 La adecuación de infraestructura técnica en 
el cuarto de servidores.

•	 Puesta en marcha del sistema de protección externa 
contra descargas atmosféricas del bloque.

En el bloque 3:
•	 El reforzamiento estructural del edificio 3A.
•	 Inicio de labores de la central de esterilización 

provisional.
•	 La construcción del cárcamo en la calle 70 

entre los bloques 1, 2 y 3.
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La “IPS UNIVERSITARIA” 
fiel a la visión de ser una red de 
prestación de servicios de salud 
preferida por los usuarios, ha 
explorado varias posibilidades 
en el contexto local y nacional. 
La presentación del modelo 
“IPS UNIVERSITARIA” en los 
distintos foros nacionales de 
salud, le ha permitido recibir 
propuestas para operar redes 
de servicios de salud, clínicas u 
hospitales.

AMPLIAR LA RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA 
“IPS UNIVERSITARIA”

Estamos 
administrando
la RED PÚBLICA 
HOSPITALARIA 
DEL DISTRITO DE

Las dificultades presentadas en la 
red de prestación de servicios en 
la ciudad de Barranquilla con el 
anterior operador, le permitieron 
a los Directivos de la “IPS 
UNIVERSITARIA” conocer una 
propuesta para operar esta red y 
mejorar sus niveles de calidad y 
de eficiencia.
El éxito alcanzado por la 
administración distrital en 
cabeza del señor alcalde 
Alejandro Char, y la continuidad 
de esta administración con la 
nueva alcaldesa Elsa Noguera, 
condujeron a la “IPS 
UNIVERSITARIA” a concretar 
una propuesta para operar la red 
durante un periodo inicial de seis 
meses, con posibilidad de prórroga 
de acuerdo con los resultados 
evaluados. Con este propósito, 
la “IPS UNIVERSITARIA” 
realizó un estudio financiero para 

evaluar la factibilidad de este 
proyecto y encontró condiciones 
favorables para su realización, 
las cuales puso a consideración 
de la Junta Directiva de la 
institución recibiendo el apoyo 
a esta iniciativa. Esta iniciativa 
además fue consultada y recibió 
el respaldo del gobernador 
electo para el Departamento de 
Antioquia. 
Toda la institución se puso en 
marcha para lograr los mejores 
resultados en este proyecto y se 
programo para el 1 de enero del 2012 
el inicio de operaciones por parte 
de la “IPS UNIVERSITARIA” 
en la red pública hospitalaria del 
Distrito de Barranquilla.
El análisis realizado por l o s 
D i rec t i vo s  d e  l a  “IPS 
UNIVERSITARIA” para asumir 
la ejecución de este proyecto, 
identificaron las siguientes 
oportunidades para la institución:

•	Poder hacer presencia como “IPS UNIVERSITARIA” 
con la Universidad de Antioquia en la ciudad de 
Barranquilla y el departamento del Atlántico, para 
demostrar el compromiso institucional con la 
calidad y la eficiencia en la prestación de servicios de 
salud a la población más pobre y vulnerable del país.  

•	La oportunidad real de ampliar la red de oferta de 
la “IPS UNIVERSITARIA” en el ámbito nacional, 
que permite además ampliar las posibilidades de 
incrementar los procesos de docencia e investigación 
para los estudiantes de la ciudad de Barranquilla 
y de la zona Caribe, así como también de otros 
departamentos, de la mano de la Universidad de 
Antioquia.

•	Los buenos indicadores de rentabilidad social 
y financiera del proyecto que consolidan a la 
“IPS UNIVERSITARIA”.
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Participación en eventos

En el compromiso de la “IPS UNIVERSITARIA” 
con la educación continua y la gestión del 
conocimiento, durante el año 2011 se hizo presencia 
en diferentes eventos de carácter académico tanto 
en el papel de organizadores como también de 
participantes, en asocio con la Universidad de 
Antioquia, agremiaciones y entidades del área de 
la salud.
Algunos de estos eventos fueron: 

POSICIONAMIENTO DE LA MARCA INSTITUCIONAL

Figura 15. Aparición en medios públicos de 
comunicación, periodo 2011

Incremento en la participación de 
medios de comunicación

Durante el año 2011 la “IPS UNIVERSITARIA” 
continuo generando noticias de opinión que 
ubicaron a la Institución en un alto punto de 
recordación entre el común de la gente, la 
distinción como una de las mejores clínicas 
de Latinoamérica, la 11 en el país y la 5 en la 
ciudad, de acuerdo al ranking de la Revista 
América Economía, valida el trabajo y esfuerzo 
realizado desde que se iniciaron labores en la 
Clínica León XIII; eventos como el lanzamiento 
del Distrito Científico y Empresarial de la Vida 
para la Transformación Social lograron captar 
la atención de los medios de comunicación 
al mostrar un proyecto que busca impactar 
positivamente no solo a los sectores aledaños 
a nuestra institución sino también a la ciudad 
entera y al departamento. La frecuencia 
de aparición en los diferentes medios de 
comunicación se evidencia en la Figura 15.

Las noticias neutras donde se menciona a la 
Institución, bien sea por el ingreso de usuarios 
relacionados con situaciones de orden público 
o de algún tipo de relevancia nacional, si bien 
no ahondan en mayores detalles sobre nuestra 
labor, sí ayudan a generar recordación en quien 
las lee y genera un referente que nos sitúa como 

una institución que se encuentra vigente y que 
presta servicios de salud a toda la comunidad. 
La clasificación por tipo de noticia se puede 
observar en la Figura 16.

La página web institucional continúa siendo 
la mayor herramienta de comunicación ante el 
público en general, con un elevado número de 
visitas, reforzando la idea de que es a través de este 
medio, como las personas obtienen información 
de nuestra institución.
Los portales web de nuestros aliados, la radio, 
la prensa, la televisión y ahora la web 2.0 con 
redes sociales como Facebook y Twitter también 
sirvieron como herramientas para la difusión 
de información y noticias relacionadas con la 
institución, la posibilidad de comunicar en tiempo 
real el acontecer de la “IPS UNIVERSITARIA” 
y la interacción con el público hace que estas 
redes sociales apoyen el trabajo que desde el Área 
de Comunicaciones se emprende para que las 
personas conozcan qué hacemos en la institución 
y cómo lo hacemos.

In
ternet

Te
lev

isión

Radio

Pr

ensa

177

72

18

6

%

%

%

%

MEDIOS DE 

Comunicación

N
o.

 d
e 

no
tic

ia
s

300

250

200

150

100

50

0

Negativas
Neutras

Positivas

262

11 35

Figura 16. Clasificación general de las noticias publicadas, 
periodo 2011

VI Congreso Internacional “Caries, 
enfermedad periodontal y salud colectiva: 
cruzando el umbral de lo conocido”
Presentación del Distrito Científico y 
Empresarial de la Vida para la Transformación 
Social

Feria Bienestar Universitario de la Universidad 
de Antioquia
12ª Feria Colombiana de la Diabetes
7º Congreso Internacional de Salud Pública: 
las políticas públicas y los sistemas de salud

Participación en eventos

En el compromiso de la “IPS UNIVERSITARIA” 
con la educación continua y la gestión del 
conocimiento, durante el año 2011 se hizo presencia 
en diferentes eventos de carácter académico tanto 
en el papel de organizadores como también de 
participantes, en asocio con la Universidad de 
Antioquia, agremiaciones y entidades del área de 
la salud.
Algunos de estos eventos fueron: 
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XX Foro Mejoramiento del desempeño 
Clínico, tendencia mundial de la calidad

Feria Amigos “IPS UNIVERSITARIA” que se 
realiza en la comunidad del barrio Sevilla

41º Seminario Nacional de 
Administradores del Sistema 
de Información en Salud: Base 
para la gestión Hospitalaria

Debates con los candidatos a la Gobernación 
de Antioquia y la Alcaldía de Medellín

1er Foro Nacional: Trasplante y donación

2do Congreso Internacional en Atención de la 
Urgencia

Club Bench de Experiencias Exitosas

Además estuvimos presentes en el 
máximo evento de nuestra Alma Máter: 
Expouniversidad 2011: Innovación: un 
encuentro con la creatividad y la ciencia.

Reconocimientos recibidos

La institución ocupó el puesto 32 en el ranking 
de las mejores clínicas y hospitales de América 
Latina. Revista América Economía. Edición de 
septiembre de 2011.

Adicionalmente, recibimos concepto favorable 
por parte de la Secretaría de Salud de Medellín 
en el manejo de residuos hospitalarios.

Relaciones públicas institucionales

La firma de convenios con entidades públicas y 
privadas tanto nacionales como internacionales 
permitieron la consolidación de proyectos como el 
Distrito Científico y Empresarial de la Vida para la 
Transformación Social que cuenta con el apoyo del 
Parc Científic de Barcelona, de la Universidad de 
Antioquia y de algunas entidades como la EDU y 
la Fundación Universidad de Antioquia.

CENTROS DE EXCELENCIA EN 
SALUD 

La “IPS UNIVERSITARIA” como institución, 
tiene claro que la estrategia sostenible de 
competencia, tanto a nivel local, como regional 
e internacional, en un sector tan competido y 
controversial como lo es la salud, es dar un paso 
más allá de la calidad, y buscar la excelencia. Lo 
anterior, es fácil de entender si se tiene en cuenta 
que un servicio clínico excelente, será centro 
de referencia, como lo persigue la visión de la 
institución.
Con esta idea, en el año 2011 la “IPS 
UNIVERSITARIA” se tomó la tarea de evaluar 
el concepto de centros de excelencia a nivel 
nacional e internacional. Para ello se contó con 
la visita del Grupo Mensor de España, quien 
brindó una formación para la alta gerencia en la 
conceptualización y conformación de centros 
de excelencia en hospitales, donde se logró 
identificar el concepto de “Centros de Excelencia” 
en salud Europeo, el cual plantea la excelencia 
clínica como: modelo organizativo y de gestión, 
asistencia, práctica clínica, docencia, formación e 
investigación.

Este año la “IPS UNIVERSITARIA” participó 
por primera vez del Premio a la Calidad de la 
Gestión en Salud – Ciudad de Medellín, seguridad 
del paciente, en el que obtuvo la distinción en 
la categoría plata en el nivel hospitalario, este 
reconocimiento no solamente es el fruto de un 
trabajo minucioso y comprometido, sino un 
orgullo inmenso para nuestra Institución, ya que 
la única categoría que no fue entregada fue la de 
oro, situación que la deja con el mayor galardón 
recibido.

También se tuvo la oportunidad de establecer 
relaciones empresariales y académicas con 
la Universidad de Pamplona, la Alcaldía de 
Barranquilla, la Facultad Nacional de Salud Pública 
de la Universidad de Antioquia, el Grupo Mensor 
de España, entre otras.
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Adicionalmente, y buscando tener toda la 
perspectiva de la definición de centros de 
excelencia, la institución se referenció con la 
Joint Commission International ( JCI), quienes 
promueven la certificación para Programas de 
Atención Clínica (CCPC) que demuestran 
excelencia en la integración y coordinación de la 
atención para el tratamiento de una enfermedad 
específica, con los mejores resultados de seguridad 
y efectividad, quienes con su concepto Americano 
se centran más en los resultados clínicos. En este 
mismo contexto, se realizó una referencia a nivel 
nacional con el Centro de Gestión Hospitalaria, 
quienes vienen trabajando desde hace más de 
5 años en el círculo de excelencia en salud, cuyo 
concepto de excelencia lo basan en una oferta de 
valor sustentada en resultados clínicos y niveles 
de seguridad del paciente comparables con los 
mejores referentes, costos altamente competitivos 
en el mercado, y volúmenes y frecuencias de 
atención mínimos predeterminados, de una 
enfermedad o condición de salud específica.

Con la tarea realizada sobre la definición de “Centros 
de Excelencia” a nivel nacional e internacional, 
el compromiso de la “IPS UNIVERSITARIA” 
para los próximos años, es formalizar el concepto 
de “Centro de Excelencia” para la institución y 
comprometerse en trabajar bajo dicho concepto, 
buscando ser la red de servicio de salud preferida 
por los usuarios, y modelo de gestión y calidad 

LOGROS DE LA LÍNEA

SEGURIDAD DEL PACIENTE
 
En 2011 la “IPS UNIVERSITARIA”, recibió un 
gran reconocimiento público al ser galardonada 
en la categoría plata del “Premio a la calidad de 
la gestión en salud, ciudad de Medellín”, único 
premio en Colombia enfocado exclusivamente 
a la seguridad y humanización en la atención en 
instituciones de salud. En esta tercera versión del 
premio, la “IPS UNIVERSITARIA” se destacó 
entre 17 instituciones que se sometieron al juicio 
de los auditores del ICONTEC, operadores del 
premio autorizados por la Secretaría de Salud de 
Medellín.
La mejora en la gestión de la calidad en todas 
las esferas de la organización, la calidad técnico-
científica de la atención y la muy favorable 
percepción de nuestros usuarios fueron sin duda, 
los aspectos que condujeron al otorgamiento del 
galardón.

2011

Objetivos:

•	Acreditar la Institución en altos 
estándares de calidad a nivel nacional e 
internacional.

•	 Implementar modelos de gestión para 
el fortalecimiento de procesos

•	Establecer un sistema de atención 
segura, que permita mejorar la calidad 
y competitividad institucional.

Desarrollo de la Línea de Prestación de
servicios de salud con calidad en el año

en el ámbito nacional con proyección al mercado 
internacional por su reconocimiento en el sector, 
tarea que no es fácil, si se tiene en cuenta el corto 
tiempo recorrido en la transformación de la 
antigua sede del Seguro Social, pero convencidos 
del compromiso y liderazgo del la institución en 
el medio, dentro de los objetivos estratégicos esta: 
tener un centro de excelencia en salud.
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Para ello se fortaleció el programa de seguridad, mediante las siguientes estrategias:

•	 Inclusión de “gestores de seguridad”, personal 
asistencial dedicado en particular a promover, 
educar y evaluar la adherencia a las prácticas 
seguras definidas por la Institución.

•	Programa educativo en estrategias de seguridad 
asociadas al cuidado: se logró capacitar 517 
integrantes del equipo de enfermería de la sede 
hospitalaria.

•	Rondas amigas de seguridad: en el segundo 
semestre se realizó verificación de adherencia 
a prácticas seguras en el cuidado en 3.007 
atenciones de pacientes hospitalizados, 
llegando a adherencias superiores al 75%.

•	 Implementación de aplicativo para el reporte y 
gestión de las acciones inseguras ocurridas, este 
aplicativo conectado con el GHIPS, permite 
la gestión en línea de los eventos adversos, 
facilita la intervención inmediata y favorece el 
incremento y confiabilidad en el reporte de las 
acciones inseguras y no conformidades.

•	Educación en seguridad a integrantes a través de 
los medio internos: la utilización diaria del Spark 
como medio de recordación de las prácticas 
seguras, la actualización de los contenidos de 
calidad en la página web, espacio permanente en 
el NOTIPS y el uso de las carteleras internas de 
todos los puestos de trabajo de la Sede Clínica 
León XIII.

•	 Reducir las infecciones adquiridas a causa de la atención
•	 Usar correctamente los medicamentos
•	 Disminuir y prevenir las úlceras por presión
•	 Disminuir la cantidad de caídas de los pacientes
•	 Eliminar las equivocaciones en cirugía
•	 Identificar correctamente a los pacientes
•	 Involucrar al paciente en su auto cuidado
•	 Disminuir la mortalidad probablemente evitable

•	Adquisición y mejora de elementos para la 
seguridad del paciente hospitalizado tales como: 
cambio paulatino de las barandas, adquisición 
de impresoras de Cd para identificación de 
las ayudas diagnósticas, prueba piloto con 
sticker autoadhesivos para la identificación de 
soluciones y mezclas, adquisición de colchonetas 
con tecnología de aire alternante, implementación 
del uso de reloj de posiciones, entre otros.

Durante el 2011, el programa de 
seguridad continuó enfocándose en las 
metas planteadas desde 2009:

•	Medición de la cultura de seguridad: 
por segunda vez se aplicó la encuesta de 
cultura de seguridad entre 440 integrantes, 
evidenciando la prioridad institucional 
de trabajar para favorecer la cultura no 
punitiva, mejorar la gestión de recurso 
humano frente a la seguridad y mejorar la 
continuidad de la atención.

La gestión del programa de seguridad, se cumplió 
en un 80% tanto en su componente hospitalario 
como ambulatorio.
Los resultados más relevantes del impacto del 
programa de seguridad se relacionan con la 
disminución de las acciones inseguras (eventos 
adversos e incidentes), disminución de la 

mortalidad, control de las infecciones, disminución 
en la severidad de las reacciones adversas a 
medicamentos, de las úlceras por presión y de las 
caídas intrahospitalarias.
A continuación se presenta gráficamente el 
comportamiento de los principales indicadores del 
programa de seguridad:

Fórmula = Total de acciones inseguras
producción x 1000

Figura 17. Proporción global de acciones inseguras 2010 - 2011
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Figura 18. Tasa de mortalidad 
intrahospitalaria ≥ 48 horas 2010 - 2011

Figura 19. Tasa de infección intrahospitalaria 
global por egreso ajustada 2010- 2011

Figura 20. Porcentaje de participación de 
reacción adversa a medicamentos por 
severidad (SERIO) 2010- 2011

Figura 21. Tasa global úlceras de cúbito 2010 – 2011

Fórmula =
No. total de pacientes hospitalizados que fallecen ≥ 48 horas del ingreso

 Número total de pacientes egresados x 1000

Fórmula =
infecciones intrahospitalarias (sin inmunosuprimidos) x 1000

número de egresos sin inmunosuprimidos y sin <2 días estancia

Fórmula =
Número de pacientes que presentan úlcera de decúbito durante la hospitalización

número total de estancias hospitalarias ≥ 5 días x 1000

Fórmula =
RAMSerios

reacciones adversas a medicamentos “RAM” x 100
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Figura 22. Proporción de caídas global 2010 - 2011

Figura 23. Satisfacción de los usuarios de la “IPS UNIVERSITARIA”, 
período 2009-2011

Fórmula =
pacientes lesionados por caídas durante la hospitalización

egresos hospitalarios x 100
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SATISFACCIÓN DE NUESTROS USUARIOS

Durante el año 2011 se consultó la percepción de calidad del servicio mediante encuesta a 3.984 usuarios, 
2.248 correspondieron a la sede Hospitalaria y 1.736 a las sedes ambulatorias; el resultado general muestra 
un incremento significativo en la satisfacción de los usuarios en todas las sedes; en la Clínica León XIII, la 
satisfacción se ubicó en 92% y en las sedes ambulatorias en el 95,6%.
El trato y la amabilidad por el personal es el aspecto mejor valorado por los usuarios, mientras que las variables 
de accesibilidad, en particular la facilidad en la comunicación telefónica y en trámites administrativos 
representan las necesidades de mejora más apremiantes para los usuarios.

Durante 2011, 4.974 expresiones espontáneas de 
reconocimientos, reclamos y sugerencias son la 
muestra de afiliación e interés de nuestros usuarios 
en el mejoramiento de la institución; cada año 
crece la participación y el uso de los canales de 
comunicación tales como buzones, oficina de 
atención al usuario y página web.
Por segundo año consecutivo, los reconocimientos 
superan los reclamos en la sede hospitalaria, 
gracias al proceso de hospitalización clínica, el 
cual obtuvo en reconocimientos el 46% de sus 
opiniones. La tasa de reclamos respecto al volumen 
de usuarios atendidos sigue siendo muy baja en la 
“IPS UNIVERSITARIA”, en total se reciben 10 
reclamos por cada 10.000 usuarios atendidos. El 
principal motivo de reclamo en la Institución es la 
inoportunidad en la prestación de los servicios.
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Figura 24. Tasa de reconocimientos realizados por los 
usuarios a la “IPS UNIVERSITARIA”, período 2009-2011
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Figura 25. Tasa de reclamos realizados por los usuarios 
a la “IPS UNIVERSITARIA”, período 2009-2011

RENOVACIÓN DE LA 
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE CALIDAD BAJO 
NTC-ISO 9001

ALINEACIÓN DE LA CULTURA 
ORGANIZACIONAL CON LA 
CALIDAD

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD BASADO EN EL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD

En el 2011, por séptimo año consecutivo el 
ICONTEC ratificó la calidad de los procesos 
de las sedes ambulatorias, emitiendo concepto 
favorable sin objeciones en la auditoría del sistema 
de gestión de calidad.
Este año también 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-, Aseo y Sostenimiento, 
Laboratorio Clínico y Banco de Sangre de la Escuela 
de Microbiología de la Universidad de Antioquia.

En el 2011 se orientó la línea de cultura de la calidad 
en mejorar la inclusión del cliente interno y de los 
usuarios en el sistema de calidad institucional, 
buscando que ellos tengan una retroalimentación 
permanente, mayor conocimiento y adherencia a 
las prácticas de calidad; para ello se adelantaron las 
siguientes estrategias comunicativas y educativas:

•	Posicionamiento de la comunicación digital 
“Calidad al Día”, la cual consolida logros, 
aprendizajes significativos, noticias de interés 
y actualidad organizacional en calidad; en 2011 
se realizaron 16 publicaciones de “Calidad al 
Día” por administración documental y correo 
personal, gracias a ello, se logró consolidar 
una base de datos con correos electrónicos de 
alrededor de 1.900 contactos de la institución, 
asegurando así oportunidad y alcance de la 
información. 

•	En la página web institucional se actualizaron 
los contenidos del link “Gestión de la 
Calidad” para evidenciar el enfoque, la 
gestión, los resultados y la proyección de la 
línea estratégica de calidad.

•	Se consolidó alianza de medios con el 
periódico de “De la Red” de COHAN, en cada 
ejemplar existirá un espacio para el sistema 
de calidad de la “IPS UNIVERSITARIA”; 
en el ejemplar de julio-agosto se presentó el 

La gestión en año 2011 se enfocó a consolidar 
la validez y confiabilidad de los indicadores 
de calidad, para ser utilizados como insumo 
fundamental de mejoramiento de los procesos y 
servicios.
Durante 2011 se inició el cálculo de 9 indicadores 
nuevos correspondientes al servicio de trasplante 
renal y se amplió el nivel de desagregación de los 

programa de farmacovigilancia, el cual llegó 
a 10.000 personas en todo el Departamento.

•	Se diseñó e implementó la estrategia “Calidad 
a lo bien”, consistente en un reconocimiento 
público a las dependencias que logran 
experiencias sobresalientes en la calidad 
de su servicio; el reconocimiento se realiza 
en reunión con los integrantes del servicio, 
los coordinadores y el equipo de calidad, se 
publica en medios masivos y se realiza un 
acto protocolario y motivador. En 2011, se 
reconocieron 3 experiencias sobresalientes: 
control exitoso de KPC en circunstancias 
de difícil manejo (enfermería en Medicina 
interna del Bloque 1, piso 4), calidad 
alcanzada en actividades de interés en salud 
pública y vigilancia epidemiológica (grupo 
de maternidad segura) y manejo seguro de 
pacientes aislados (Bloque 1, piso 10 Clínica 
León XIII).

•	Diseño e implementación del programa 
educativo en seguridad y derechos y deberes en 
salas de espera. A partir del segundo semestre, 
se produjeron más de 8 intervenciones 
semanales educativas que llegaron alrededor 
de 4.000 usuarios y familiares educados.

•	Diseño y despliegue de 34 elementos en 
material educativo para seguridad del 
paciente: 16 dirigido a usuarios, 9 para cliente 
interno y 9 para usuarios y cliente interno. En 
total estos impresos alcanzaron un volumen 
de 82.051 unidades.

•	Diseño e implementación de programa 
de educación en calidad para la liga de 
usuarios. Se educó a la Liga en Generalidades 
de seguridad del paciente, identificación 
correcta, uso adecuado de medicamentos, 
prevención de úlceras por presión y derechos 
y deberes.

indicadores existentes para dar respuesta a los 
servicios habilitados durante el periodo en ambas 
sedes, tales como trasplante de médula ósea y 
hospitalización domiciliaria.
También en el transcurso del año, comenzó la 
integración de los indicadores de todas las sedes, 
con el objetivo de poder realizar comparativos entre 
servicios, entre sedes y más adelante comparativos 
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con instituciones nacionales e internacionales.

Al cerrar el año 2011 se calcularon un total de 54 
indicadores de calidad para la sede hospitalaria y 
62 para las sedes ambulatorias. Estos indicadores 
dan respuesta a los requerimientos normativos 
del sistema único de habilitación, del sistema de 
información para la calidad y de la norma ISO 9001. 
Esta batería de indicadores mide las variables de 
calidad: accesibilidad, oportunidad, pertinencia, 
seguridad, continuidad y la percepción del usuario 
y sus familias. 

Con la información confiable, válida y oportuna 
de los indicadores, se diseño y publicó un informe 
de desempeño de procesos que reúne todo el 
comportamiento de la calidad en los diferentes 
servicios de la institución. En este informe se 
consolidan los indicadores de proceso (adherencia 
a guías y procedimientos especialmente de 
seguridad), indicadores de resultado (medidas de 
impacto de la gestión en la atención del paciente 
tales como acciones inseguras, oportunidad en 
la atención, infecciones, mortalidad, reingresos), 
percepción de los usuarios (opiniones de los 
usuarios, causas de reclamos y sugerencias) y 
percepción del cliente interno, especialmente en lo 
relativo a seguridad del paciente.

Con base en estos informes de desempeño, cada 
proceso y la organización en general, formuló 
planes de mejoramiento de la calidad con enfoque 
de seguridad.

Se logró mantener el cumplimiento de las 
condiciones básicas de calidad en los 157 servicios 
habilitados en la “IPS UNIVERSITARIA” (92 
servicios en Clínica León XIII y 65 en las sedes 
ambulatorias).
Este resultado se obtuvo por el trabajo permanente 
de 14 equipos de habilitación liderados desde el 
área de Calidad, los cuales realizan actividades 
permanentes de evaluación del cumplimiento de 
los criterios del sistema único de habilitación de 
cada servicio y concretan las acciones específicas 
que conducen al cumplimiento.
En lo corrido del año, se logró estandarizar, 
publicar e implementar los procedimientos para 
“reporte de novedades de habilitación de servicios 
de salud” y “mantenimiento del cumplimiento 
del Sistema Único de Habilitación”, igualmente 
se logró mantener actualizado el portafolio de 
servicios en articulación permanente con las áreas 
de Contratación y Facturación.

En el trabajo de los equipos de habilitación, se 
incluyó el estudio de la propuesta de reforma a 
la resolución 1043/2006, con los resultados se 
proyectó la labor de habilitación para el año 2012 y 
se retroalimentó al Ministerio de Protección Social 
en lo relativo a su aplicabilidad. 

El Ministerio de Protección Social tuvo en estudio 
y reforma durante todo el año 2011 la resolución 
1445 de 2006 que regula el sistema único de 
acreditación, razón por la cual no fue prudente 
adelantar un nuevo ciclo de acreditación conforme 
a los estándares en proceso de reformulación. 
A cambio de ello, el avance en el sistema de 
acreditación se enfocó en la integración de los 
sistemas de calidad de las sedes ambulatoria y la 
sede hospitalaria, para lograr una plataforma de 
gestión unificada que facilite la implementación 
de los estándares de calidad superior.
Se lograron avances importantes en la integración 
de los procesos de cirugía, ayudas diagnósticas, 
complementación terapéutica, atención al usuario, 
el sistema de medición de la percepción del 
usuario, y el sistema de indicadores de calidad.

El desarrollo de los procesos y la integración 
entre sedes se respalda en la documentación que 
refleja el deber ser institucional y se publica de 
forma permanente en la plataforma del sistema de 
información para la calidad Calipsu.

En la sede hospitalaria Clínica León XIII se 
cuenta con 341 documentos publicados y 218 en 
proceso; de los cuales hay 466 documentos de 
procesos asistenciales entre guías de atención y 
procedimientos clínicos.

Las sedes ambulatorias cuentan con 144 
documentos.

MANTENIMIENTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE 
LAS CONDICIONES DE 
HABILITACIÓN DE LOS 
SERVICIOS

AVANCE EN EL SISTEMA DE 
ACREDITACIÓN EN SALUD

AUDITORÍA DE CALIDAD

En el año se logró actualizar 176 consentimientos 
informados útiles en los procesos de Cirugía, 
Ayudas Diagnósticas y Trasplantes.

Las sedes ambulatorias cuentan con auditoría de 
calidad desde la génesis del sistema de gestión bajo 
norma ISO 9001 en el año 2004, recientemente 
este ejercicio comenzó en la Clínica León XIII.

Desde junio de 2011, la auditoría de calidad 
hospitalaria, realiza reuniones periódicas de 
gestión compartida con las mayores aseguradoras 
(Nueva EPS y Coomeva), que ha permitido 
un mejoramiento evidente de las relaciones 
interinstitucionales y un enfoque conjunto de 
gestión del riesgo favorable a los usuarios. En la 
gestión compartida se han logrado homologar 
criterios entre la IPS y las ERP, brindar respuesta 
oportuna a los requerimientos de calidad que 
realizan los auditores de las aseguradoras y trazar 
acciones conjuntas para mejorar el servicio de 
salud.

Como ejemplo de gestión compartida, el número 
de requerimientos por calidad de los auditores 
de la Nueva EPS disminuyó en 2011 de 116 a 
24 (reducción del 80%) y el costo se redujo en 
67%, resultados que favorecen la seguridad de la 
atención de los usuarios y la sostenibilidad de la 
aseguradora.
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*Fuente: informe de calidad Nueva EPS

*Fuente: informe de calidad Nueva EPS

Figura 26. Comportamiento de los requerimientos de calidad 
de la Nueva EPS hacia la “IPS UNIVERSITARIA” – acciones 
inseguras gestión compartida, 2011

Figura 27. Costo de los eventos adversos reportados por 
Nueva EPS a la “IPS UNIVERSITARIA”, 2011

Otra tarea de la auditoría de calidad ha sido el análisis de 11 casos centinelas o trazadores mediante la 
metodología de protocolo de Londres, que aportó información clave de las acciones inseguras y los factores 
contributivos que actualmente son intervenidos para mejorar los servicios.
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Objetivos:

•	 Implementar el modelo de Hospital 
Universitario para cumplir los 
requerimientos de norma y de la 
Universidad de Antioquia.

•	Cualificar y ampliar las plazas de 
práctica para los diferentes convenios 
de docencia e investigación.

•	Participar en redes de docencia e 
investigación nacionales e internacionales 
requeridas por la Universidad de Antioquia.

LOGROS DE LA LÍNEA

DESARROLLAR UN MODELO DE 
HOSPITAL UNIVERSITARIO

Implementar el modelo de hospital 
universitario para cumplir los 
requerimientos de la norma y de la 
Universidad de Antioquia

Avance de la Línea de Desarrollo de un modelo
de hospital universitario en el año 2011

Durante el año 2011 la “IPS UNIVERSITARIA” 
avanza en la articulación de los procesos de 
docencia-servicio, investigación, centros de 
excelencia y conformación de grupos académicos 
fortalecidos y estructurados, todo armonizado 
con el Área de Calidad, que permitan acreditar 
la institución y convertirse en el mejor Hospital 
Universitario del país.
Otro aspecto relevante en el modelo de Hospital 
Universitario es el compromiso con la excelencia. En 
el año 2011 se contó con la asesoría y capacitación 
del grupo MENSOR, una de las instituciones de 
mayor reconocimiento internacional en temas 
de calidad del sector salud y en la conformación 
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El modelo de docencia e investigación se fundamenta en los siguientes principios que deben guiar las 
actividades de docencia, investigación, e innovación en la “IPS UNIVERSITARIA”: 

El fortalecimiento de los convenios docencia- servicio en la “IPS UNIVERSITARIA”, se ve reflejado en el 
incremento del 5% de los cupos utilizados por estudiantes en práctica, con respecto al año anterior que pasó 
de los 8.594 a 9.021. Figura 28

Se logró en el año 2011 la articulación de la relación docencia – servicio a las metas del plan de desarrollo 
institucional, uno de los proyectos destacados es: “Estudiantes por la Seguridad del Paciente” el cual se 
convirtió en un componente de gran envergadura dentro del plan curricular de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Antioquia, así mismo las otras instituciones educativas diseñaron diferentes y novedosas 
estrategias con este mismo fin.
En el año 2011 se realizó entrenamiento certificado para cirujano de trasplantes y nefrólogo de trasplantes y 
fueron inscritos en la Red Nacional de Trasplantes dos nefrólogos y un cirujano de trasplantes.

Desarrollo de un modelo de hospital universitario articulado a la prestación 
eficiente de servicios de salud

FORTALECIMIENTO DE CONVENIOS DOCENCIA - SERVICIO

de Centros de Excelencia en España, este logro 
se realizó gracias a la aprobación de un proyecto 
presentado a la convocatoria en formación de 
alta gerencia del SENA, la metodología de este 
entrenamiento definió cuatro áreas a desarrollar 
como Centros de Excelencia basados en los 
criterios de gestión clínica: Atención Integral del 
Trauma, Trasplantes, Oncología y Alergias.
La gestión del conocimiento y la innovación 
en la “IPS UNIVERSITARIA”, ha permitido 
la participación activa en la definición de los 
planes de ciencia, tecnología e innovación local y 
departamental, logrando que el componente salud 

Figura 28. Estudiantes en práctica en la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 - 2011
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quedará definido como una de las líneas base en 
dichos planes.
Con el liderazgo de la Universidad de Antioquia, 
la Fundación Universidad de Antioquia y 
la “IPS UNIVERSITARIA” se consolidó el 
proyecto “Distrito Científico y Empresarial de 
la Vida para la Transformación Social” apoyado 
por la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de 
Medellín, COLCIENCIAS, el Parque Científico 
de Barcelona, entre otras instituciones; proyecto 
que se convierte en una gran oportunidad para el 
desarrollo de la innovación en las instituciones, la 
región y el país. 

Seguridad de 
los usuarios y 
sus familias

Trato humanizado 
para los usuarios y 
sus familias

Recuperación de la 
salud de los usuarios 
y sus familias

1
2

3
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La acreditación internacional del programa de 
Medicina de la Universidad de Antioquia, primera 
en el país con este reconocimiento y quien ocupa 
el 81% de los cupos utilizados para prácticas 
académicas en la institución, ratifica el estándar 
de alta calidad técnica y científica de la “IPS 
UNIVERSITARIA”. Figura 30 y Tabla 4.

La alta complejidad de los servicios de salud 
prestados en la “IPS UNIVERSITARIA” y el 
crecimiento en el número de actividades, se ha 
reflejado en el área de docencia – investigación, 
permitiendo que tanto las rotaciones en residencia 
como en internado aumenten su demanda, en un 
25% y 14% respectivamente frente al año anterior. 
Servicios que a su vez son calificados como 
excelentes campos de práctica.

Figura 30. Estudiantes de la Universidad de Antioquia por programas, en prácticas en la “IPS UNIVERSITARIA”. 
Periodo 2008 – 2011

En el año 2011 la “IPS UNIVERSITARIA” se 
consolida como la Institución con mayor oferta 
de cupos para estudiantes de la Universidad de 
Antioquia, de los cuales ella utiliza el 50% de 
la capacidad total establecida para personal en 
entrenamiento. Teniendo la premisa de que solo 
utiliza la mitad de la capacidad, es de resaltar, que de 
los cupos utilizados en la “IPS UNIVERSITARIA” 
por todas las instituciones de educación superior, 
la Universidad de Antioquia participa con un 
84.7%, es decir, 6.553 cupos. Figura 29.

Fortalecimiento del convenio 
docencia - servicio con la 
Universidad de Antioquia

Figura 29. Estudiantes de las diferentes universidades en 
práctica en la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 – 2011
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Tabla 4. Estudiantes de la Universidad de Antioquia por facultades, en prácticas en la “IPS UNIVERSITARIA”. Periodo 2008 - 2011

% VARIACIÓN 
2010-2011201120102008 2009PROGRAMA O FACULTAD

 Subtotal Facultad de Medicina 1.225 2.015 3.545 3.244 -8,5
 Residentes 120 256 388 484 24,7
 Internos 232 427 523 598 14,3
 Estudiantes pregrado 566 1.194 2.013 1.731 -14
 Instrumentación Quirúrgica 302 120 383 296 -22,7
 Atención Prehospitalaria 5 18 238 135 -43,3
 Facultad de Enfermería 333 673 683 378 -44,6
 Facultad de Química Farmacéutica 110 116 113 180 59,3
 Escuela de Nutrición 69 151 112 105 -6,23
 Facultad de Odontología 42 101 108 56 -48,2
 Facultad de Salud Pública 132 138 75 19 -74,7
 Microbiología 14 12 18 8 -55,6
 Facultad de Ingeniería 12 68 45 2 -95,6
 Facultad de Educación 0 8 8 15 87,5
 Otras Actividades UdeA 54 107 2.206 2.546 15,5
 Subtotal U de A 1.991 3.389 6.913 6.553 -5,2
 Tecnologías y Otras Universidades 2.641 2.793 1.681 2.468 46,8
 TOTAL GENERAL 4.632 6.182 8.594 9.021 4,9
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Además de prácticas académicas, en las 
instalaciones de la “IPS UNIVERSITARIA” se 
realizan pasantías, inducciones para diferentes 
programas de la Universidad de Antioquia, los 
cuales sirven para el cumplimiento de requisitos 

Se perfeccionaron convenios con diferentes Instituciones Formadoras a nivel departamental y nacional: 
Universidad de Pamplona, EAFIT, Universidad Militar Nueva Granada y CENSA. Figuras 28 y 31.
El SENA se afianza como la institución formadora para el trabajo y el desarrollo humano, con mayor 
número de cupos utilizados en prácticas en la “IPS UNIVERSITARIA”. Figura 32. Esta institución en apoyo 
al plan de desarrollo institucional, ha realizado la certificación de un grupo de 90 brigadistas en Soporte 
Vital Básico, y se han certificado alrededor de 330 enfermeras y auxiliares de enfermería en Acceso Venoso 
Seguro, capacitaciones que se han desarrollado con el apoyo de escenarios de simulación dotados por ambas 
instituciones.

Figura 31. Niveles de formación académica, estudiantes Universidad de Antioquia en práctica 
en la  “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 - 2011
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de investigación y optar a títulos de doctorado 
y maestría, lo que ha significado el desarrollo 
de proyectos de gran importancia para el 
cumplimiento de las metas del plan de desarrollo 
institucional. Figura 31

Fortalecimiento de convenios de docencia con otras instituciones educativas

Tabla 5. Estudiantes de las diferentes instituciones educativas en práctica en la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 – 2011

Programas 2010 % Variación 
2010-2011

2008 2009 2011
INSTITUCIONES

Universidad de Antioquia

Facultad de Medicina: 
Total de residentes 120 256 388 484 24,7

Facultad de Medicina: 
Total de internos 232 1.427 523 598 14,3

Medicina Pregrado 566 1.194 2.013 1.731 -14,0

Instrumentación Quirúrgica 302 120 383 296 -22,7

Atención Prehospitalaria 5 18 238 135 -43,3

Enfermería 333 673 683 378 -44,7

Tecnología en regencia de 
Farmacia 20 31 35 40 14,3

Química Farmacéutica 90 85 78 140 79,5

Odontología 42 101 108 56 -48,1

Nutrición y Dietética 69 151 112 105 -6,3

Administración en Salud: 
Gestión Servicios de Salud 127 120 68 9 -86,8

Administración en Salud: 
Gestión Sanitaria y Ambiental 1 2 1 4 300,0

Gerencia en Sistemas de 
Información en Salud

4 16 6 6 0,0

Microbiología y Bioanálisis 14 12 18 8 -55,6

Lic. Pedagogía Infantil 0 8 8 15 87,5

Contaduría 0 3 5 1 -80,0

Sociología 0 4 3 0 -100,0

Psicología 0 3 3 5 66,7

Bioingeniería 0 0 23 0 -100,0

Ingeniería Industrial 12 64 22 0 -100,0

Ingeniería Electrónica 0 4 0 0 0,0

Ingeniería de Sistemas 0 0 0 2 100,0

Trabajo Social 0 0 9 4 -55,6

Otras Actividades UdeA 54 97 2.186 2.536 16,0

Total Universidad de Antioquia 1.991 3.389 6.913 6.553 -5,2

Número de estudiantes
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Programas

Programas

2010

2010

% Variación 
2010-2011

% Variación 
2010-2011

2008

2008

2009

2009

2011

2011

INSTITUCIONES

INSTITUCIONES

SENA

Auxiliar de Enfermería 201 859 217 336 54,8

Auxiliar Administrativo en Salud 26 84 32 20 -37,5

Atención Prehospitalaria 0 0 0 22 100,0

Salud Oral 0 4 16 4 -75,0

Servicios Farmacéuticos 0 0 4 0 -100,0

Tecnología en Imágenes 
Diagnósticas 47 0 2 6 200,0

Total SENA 274 947 271 388 43,2
San Rafael de la Ceja Auxiliar de Enfermería 0 5 11 12 9,1

ECOSESA

Técnico Laboral Auxiliar en 
servicios Farmacéuticos 0 3 8 0 -100,0

Técnico Auxiliar en Enfermería 0 10 15 170 1033,3

Técnico Auxiliar Administración 
en Salud 0 15 0 -100,0

Total ECOSESA 0 13 38 170 347,4

CEDES
Auxiliar de Enfermería 169 97 72 86 19,4

Total CEDES 169 97 72 86 19,4

INDECAP

Auxiliar de Enfermería 319 312 106 201 89,6

Auxiliar Administrativo en Salud 14 0 17 4 -76,5

Técnico Auxiliar en Servicios 
Farmacéuticos 0 0 4 16 300,0

Total INDECAP 333 312 127 221 74,0

Politécnico Mayor

Auxiliar de Enfermería 0 0 0 89 100,0

Auxiliar de Salud Pública 0 0 0 2 100,0

Auxiliar Administrativo en Salud 68 42 77 68 -11,7

Total Politécnico Mayor 68 42 77 159 106,5

Fundación Universitaria María 
Cano

Fisioterapia 0 8 18 18 0,0

Fonoaudiología 3 5 4 3 -25,0

Total F. U. María Cano 3 13 22 21 -4,5
Fe y alegría La Cima Básica Secundaria 0 20 36 35 -2,8

Colegio Mayor de Antioquia Bacteriología y Laboratorio Clínico 0 0 8 24 200,0

C. Universitaria Adventista Auxiliares de Enfermería 0 0 20 0 -100,0

CENSA Auxiliar de Servicio Farmacéutico 0 0 0 13 100,0

Otras Instituciones Educativas - 100 110 0 54 100,0

TOTAL ESTUDIANTES “IPS UNIVERSITARIA” 4.632 6.182 8.594 9.021 5,0

Universidad Pontificia 
Bolivariana

Pregrado 353 375 316 288 -8,9

Internos 76 62 35 73 108,6

Residentes 24 31 22 29 31,8

Enfermería 50 47 32 23 -28,1

Psicología 0 1 1 1 -0,0

Derecho 0 0 2 0 -100,0

Ingeniería Ambiental 0 0 1 0 -100,0

Total Universidad     
Pontificia Bolivariana 503 516 409 414 1,2

Universidad CES

Internado 0 10 3 2 -33,3

Residentes 0 1 5 9 80,0

Derecho 0 0 2 1 -50,0

Fisioterapia 0 0 7 27 285,7

Total Universidad CES 0 1 17 39 129,4

Universidad San Martín

Pregrado 499 345 312 396 26,9

Internos 0 0 7 2 -71,4

Total Universidad San Martín 499 345 319 398 24,8
Universidad de Pamplona Internado 0 0 0 20 100,0

Corporación Universitaria 
Remington

Pregrado 155 98 72 121 68,1

Internado 27 0 1 2 100,0

Total C U. Remington 182 98 73 123 68,5
Universidad Militar Nueva 

Granada Residentes 0 0 0 3 100,0

Universidad Cooperativa de 
Colombia Auxiliar de Enfermería 380 155 58 105 81,0

Fundación Universitaria 
Autónoma de las Américas

Terapia Respiratoria 
Hospitalaria 26 2 49 34 -30,6

Politécnico Marco Fidel Suárez Auxiliar de Enfermería 104 117 74 149 101,4

Número de estudiantes

Número de estudiantes
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Figura 32. Estudiantes de las diferentes instituciones del 
trabajo formadoras en práctica en la “IPS UNIVERSITARIA”, 
periodo 2008 – 2011 
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En el año 2011 los convenios docencia – 
servicio apoyaron la formación académica de 
50 profesionales de la “IPS UNIVERSITARIA”, 
a nivel de maestría, especialización, pregrado, 
diplomados, seminarios y cursos. 

Para los estudiantes de medicina se realizaron las 
“Jornadas Académicas para internos de la 
“IPS UNIVERSITARIA” con la participación de 
varios profesionales de las diferentes áreas clínicas 
de la institución, contando con la asistencia de 123 
internos de las diferentes universidades.

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO 
DEL ACUERDO 003 DE 2003 DEL 
CONSEJO NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS EN SALUD

La evaluación del año 2011 de la implementación y 
cumplimiento de los criterios valorados del acuerdo 
003 del 2003, arrojó un 96% de cumplimiento de 
dichos criterios.
La “IPS UNIVERSITARIA”, aplicó el modelo de 
evaluación de las prácticas formativas propuesto 
por el Ministerio de Educación y de la Protección 
Social, para identificar el grado de desarrollo de 
las condiciones de calidad de la relación docencia 
– servicio, con el fin de dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en el decreto 2376 del año 
2010 del Ministerio de la Protección Social. Como 
resultado de este ejercicio y en concertación con 
la Red de Prácticas Regional del área de la salud, 
se ajustaron los planes de prácticas formativas 
y se diseñaron e implementaron formatos 
institucionales que servirán para realizar el 
seguimiento y la retroalimentación de los procesos 
de formación.

Se presentaron avances en el desarrollo e 
implementación del sistema de información 
(software) de la Subdirección de Docencia e 
Investigación, para tener la información en tiempo 
real articulado al Software de Gestión Hospitalaria 
IPS (GHIPS), igualmente se dio inicio al desarrollo 
de algunos módulos de la plataforma Moodle, para 
la creación de cursos virtuales y apoyo a las labores 
administrativas del área.

C A L I F I C A C I Ó N  D E  L A 
“IPS UNIVERSITARIA” COMO 
CAMPO DE PRÁCTICA

La encuesta que se viene realizando a estudiantes, 
docentes y funcionarios refleja un aumento en la 
percepción positiva por parte de los estudiantes 
para seleccionar la “IPS UNIVERSITARIA” como 
centro de práctica, igualmente como institución 
prestadora de servicios de salud.

El 99% de los estudiantes, considera que la “IPS 
UNIVERSITARIA” aporta de manera positiva en 
su formación académica y su desarrollo personal, 
cifra que aumentó respecto al 98% que se obtuvo 
en el año inmediatamente anterior y el 99% de 
ellos, lo recomendaría como sitio de práctica.
También es destacable en los resultados de la 
encuesta, el conocimiento de los funcionarios de la 
“IPS UNIVERSITARIA” 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 80% perciben cambios positivos en 
el entorno, generados por las prácticas académicas 
realizadas en la institución. Figura 33.

La “IPS UNIVERSITARIA” con el apoyo de la 
subdirección de Docencia e Investigación viene 
liderando la ampliación y cualificación de servicios 
que permitan desarrollar programas docentes, 
entre ellos el servicio de trasplantes, radiología 

FORTALECIMIENTO Y CREACIÓN 
DE SERVICIOS QUE PERMITAN 
DESARROLLAR PROGRAMAS 
DOCENTES

Figura 33. Resultado encuesta de evaluación la relación 
docencia- servicio por parte de estudiantes que se 
realizan prácticas en la “IPS UNIVERSITARIA”, para los 
años 2009 - 2011
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y toxicología, además se han venido 
articulando los servicios asistenciales de la “IPS 
UNIVERSITARIA” con las prácticas académicas 
de los estudiantes de la Facultad Nacional de Salud 
Pública de posgrado, pregrado y tecnología, de 
las áreas administrativas y de los programas en 
administración y sistemas de información en salud.

Desde marzo de 2011 se vienen realizando en las 
instalaciones de la “IPS UNIVERSITARIA”; los 
últimos jueves de cada mes, las reuniones académicas 
Ateneos Farmacéuticos con la participación 
de profesionales Químicos Farmacéuticos de 
diferentes instituciones de salud de la ciudad. 
Actualmente se lleva a cabo la certificación 
de profesionales Químicos Farmacéuticos en 
Seguimiento Farmacoterapéutico a pacientes 
trasplantados con el apoyo de la Facultad de 
Química Farmacéutica.
Los convenios docencia – servicio han permitido 
capacitar personal de la “IPS UNIVERSITARIA” 
para la docencia y la investigación, destacándose 
el curso de metodología de la investigación en 
salud, diplomatura en farmacoterapia clínica. Por 
el área de investigación se certificaron en Buenas 
Prácticas Clínicas, con el apoyo de laboratorios 
privados, cerca de 30 profesionales de diferentes 
disciplinas.

Cualificación del personal 
institucional para la docencia y la 
investigación

PARTICIPAR EN REDES 
DE GESTIÓN DE LA 
INNOVACIÓN Y EL 
CONOCIMIENTO NACIONALES 
E INTERNACIONALES, 
ENMARCADA EN EL MODELO 
DE HOSPITAL UNIVERSITARIO

Figura 34. Ejecución de proyectos según línea de 
investigación “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 – 2011

En el 2011 se certificaron tres cirujanos generales en 
competencias para trasplantes de riñón, lo que les 
permitió vincularse con la “IPS UNIVERSITARIA” 
como titulares de su especialidad y también como 
docentes de la Universidad de Antioquia. La gestión institucional de las investigaciones está 

articulada con el Área de Planeación, para ello se 
desarrolló un sistema de información que permite 
el seguimiento y control de todo proyecto en la 
institución.

A diciembre de 2011 la “IPS UNIVERSITARIA” 
tenía en ejecución y monitoreadas por el sistema, 
70 investigaciones, de las cuales 27 fueron 
aprobadas durante el año.
El trabajo armonizado de la Subdirección de 
Docencia e Investigación con las diferentes 
instituciones educativas y las áreas del conocimiento, 
ha permitido ir consolidando la investigación en 
la “IPS UNIVERSITARIA”, además de canalizar 
los diferentes tipos de proyectos por las áreas 
respectivas dentro de la institución. En el año 2011 
ingresaron 27 investigaciones, de las cuales 16 se 
vienen desarrollando en la línea de Investigación 
Clínica, 9 en la línea de Gestión Clínica y 2 en 
Educación en Salud. Figura 34.

Las investigaciones y la vinculación de importantes 
grupos de excelencia en investigación y grupos A 
clasificados por Colciencias de la Universidad de 
Antioquia, entre ellos: Neurociencias, Alergias, 
Inmunopatología, Fotodermatología, Biobanco, 
PECET, CIDEPRO, PyP Farmacéutica; han 
representado para la “IPS UNIVERSITARIA” 
desarrollos técnicos y científicos, entre los que se

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
“IPS UNIVERSITARIA”, PERIODO 2008 – 2011

La “IPS UNIVERSITARIA” participó activamente en 
la definición de los planes de ciencia y tecnología local 
y departamental, y en la elaboración de proyectos 
de acuerdo a las líneas de base establecidas para el 
eje salud en: TICs, Banco de Tejidos e insumos y 
medicamentos, en asocio con diferentes actores e 
instituciones del sistema de salud y educación.
Acorde al compromiso con la docencia, la 
investigación y la innovación, la Junta Directiva de 
la “IPS UNIVERSITARIA”, destinó 2.500 millones 
de pesos en los últimos tres años para el desarrollo 
del banco de tejidos, la participación en los centros 
de excelencia ARTICA (Alianza Regional de 
Tecnologías de Información y Comunicación 
Aplicadas) y CIDEPRO (Centro de Investigación 
e Innovación de Excelencia para el Desarrollo 
de productos para la Salud) y otros proyectos de 
desarrollo tecnológico acordes con los planes de 
ciencia, tecnología e innovación.
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destacan: fibroblastos, medicamentos para tratamiento 
de vitíligo, vacunas para alergias, software para 
adherencia terapéutica, detección de reacciones 
adversas en pacientes sometidos a procedimientos 
con medio de contraste y dispositivos de monitoreo 
médico; los cuales representan aportes para el 
cumplimiento de los requisitos de certificación 
como Hospital Universitario.
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La Universidad de Antioquia formuló y desarrolló 
en asocio con la “IPS UNIVERSITARIA” el 95% 
de las investigaciones en curso, lo cual requirió una 
inversión de ambas instituciones de 2.687 millones 
de pesos para el año 2011, esto representa un 
incremento del 98% del presupuesto con respecto 
al año anterior. Figura 35.

En el año 2011 se presentó un incremento del 4.12% en la comercialización de servicios de salud producidos 
por las dependencias académicas de la Universidad de Antioquia (Tabla 6). Ver Figura 36

La “IPS UNIVERSITARIA” le transfirió a la Universidad de Antioquia un total de $8.656 millones en 
arrendamiento y obras de mejora de la unidad hospitalaria Clínica León XIII.

Figura 35. Recursos invertidos en 
investigación en millones de pesos, 
2009-2011

Figura 36. Histórico del valor de la 
comercialización de los servicios 
asistenciales de las dependencias 
académicas de la Universidad de 
Antioquia por la “IPS UNIVERSITARIA”, 
periodo 2008 – 2011
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% VARIACIÓN 20112010GRUPOS POR SEDES

                                   SEDE AMBULATORIA
                                   Sede SIU 1.476.337.407 1.460.265.165 -1,09
                                   Escuela de Microbiología - Laboratorio 649.164.008 600.249.204 -7,54
                                   Facultad de Medicina 828.402.719 894.646.137 8,00
                                   SEDE HOSPITALARIA CLÍNICA LEÓN XIII
                                   Escuela de Microbiología-Laboratorio 7.666.053.966 8.956.139.369 16,83
                                   Escuela de Microbiología-Banco de Sangre 4.355.979.203 3.554.258.000 -18,41
                                   Facultad de Medicina 194.986.733 329.794.313 69,14
                                   Total 15.170.924.036 15.795.352.188 4,12

Tabla 6. Valor de 
comercialización de 
los servicios de las 
dependencias de 
la Universidad de 
Antioquia

Figura 37. Valor transferido a la UdeA por concepto de arrendamiento 
y mejoramiento de las instalaciones, periodo 2008 - 2011
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* El dato del año 2011 incluye el arriendo de la 
Clínica León XIII, parqueadero frente Bloque 
1 y consultorios del Bloque 22 de Ciudad 
Universitaria. 
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LOGROS DE LA LÍNEA

LOGROS EN LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA
 
Consolidación del proceso de 
contratación

Durante el año 2011 el Área de Contratación de 
la “IPS UNIVERSITARIA” se encargó de definir 
todos y cada uno de los procesos a seguir, teniendo 
en cuenta las necesidades y oportunidades de cada 
una de las áreas de la institución en relación al 
tema de la contratación, teniendo como referencia 
el Reglamento General de Contratación que fue 
ajustado de acuerdo a los principios de la función 
administrativa dados por la Constitución Política 
Colombiana en el Artículo 209.
Los procedimientos definidos se establecieron 
tanto para la compra de bienes y servicios; como 
también para la venta de servicios de salud que se 
les hace a las distintas Entidades Responsables de 
Pago (ERP).

Mejoras en la dotación y la infraestructura

Objetivos:

•	Consolidar el modelo de gestión 
gerencial.

•	Desarrollar y utilizar las tecnologías de 
información y comunicación para el 
avance del modelo de gestión gerencial. 

•	Afianzar el modelo de gestión 
financiera.

•	Desarrollar un modelo de gestión de 
talento humano.

•	Fortalecer la gestión del recurso físico 
y logístico.

•	 Implementar un modelo de innovación.

•	Adoptar normas internacionales de 
responsabilidad social.

Desarrollo de la Línea de Fortalecimiento 
del  modelo  de  gestión  en  el  año

Se realizó un énfasis específico en cada una de las etapas de contratación, precontractual, contractual y 
postcontractual, según las necesidades específicas de cada una de estas etapas, con el objetivo de perfeccionar 
permanentemente el proceso de contratación y su articulación con el resto de las áreas y aliados estratégicos; 
garantizando así los principios de: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, 
publicidad, buena fe, eficiencia, responsabilidad y transparencia en cada uno de los procesos.

La “ IPS UNIVERSITARIA” en su compromiso 
por cumplir con la Resolución 1043 de 2006 que 
establece los estándares de habilitación para las 
instituciones prestadoras de servicios de salud, y 
pensando en mejorar para nuestros usuarios, realizó 
durante el año 2011, una importante inversión 
en infraestructura, contenida en el documento 

•	El mejoramiento de la 
circulación principal y de áreas 
comunes entre los tres bloques 
de la Clínica León XIII.

•	La adecuación de oficinas 
administrativas.

•	La recuperación de hall de 
ascensores y de las entradas 
principales a cada uno de los 
bloques.

•	La adecuación provisional de 
los pisos de hospitalización.

•	La recuperación de la fachada 
y de la ventanearía de los patios 

2011

Adicionalmente, se realizó un análisis de seguridad eléctrica a 650 equipos biomédicos dando un gran aporte 
a la seguridad del paciente y a la gestión de riesgo atribuible a equipo médico. De este análisis se lograron 
establecer algunos parámetros de seguridad en equipos.
Se finalizó la instalación del sistema de monitoreo remoto de humedad relativa y temperatura para cirugía y 
todas las áreas donde se manejan medicamentos en la Clínica León XIII.

“Proyecto Clínicas”, la cual se concentró en 
la ejecución del mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones físicas, buscando 
mejorar las condiciones de las habitaciones y 
circulación, priorizando las áreas de acceso a cada 
bloque hospitalario. Dentro de las actividades más 
importantes que se realizaron se destacan: 

internos del bloque 2.
•	La adecuación de puestos de 

enfermería.
•	La implementación de la 

zona de descanso en la terraza 
del bloque 2 piso 5.

•	La mejora del estado físico 
de los sillones de descanso de 
hospitalización Bloque 1.

•	Cambio de diseño de las 
barandas de las camas 
mecánicas con el fin de 
disminuir los accidentes 
laborales y los eventos adversos 

reportados por camas debido a 
lo obsoleto de las existentes.

•	Mejora del aire acondicionado 
en el área de urgencias y cirugía.

•	Control de condiciones de 
temperatura y humedad en la 
nueva unidad de trasplantes.

•	Mejora en el sistema de 
calderines para garantizar agua 
caliente en los servicios.

•	Adecuación de las áreas de 
trabajo limpio y sucio de acuerdo 
con la norma de habilitación.
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Formularios del módulo de Consulta Externa

1. Trabajo Social
2. Historia Clínica de Electromiografías

Tabla 7. Inversiones en infraestructura y dotación año 2011* Inversión en obras

Conformación de un sistema único para obtención y análisis de la información 
institucional

Módulo de odontología

Presenta nuevos formularios de cada especialidad, las cuales ayudan a la excelente funcionalidad 
del servicio.

Formularios del Módulo de Promoción 
y prevención

1. Historia Clínica Odontológica
2. Historia Clínica Odontopediatría
3. Historia Clínica Ortodoncia
4. Atención Prioritaria Odontológica
5. Historia Clínica de Higiene Oral

1. Crecimiento y Desarrollo
2. CLAP
3. Alteraciones del Joven
4. Alteraciones del Adulto

•	Administración de turnos
•	Parametrización de Esquemas
•	Aplicación de tratamientos

Se realizó una evaluación de la tecnología biomédica existente en el área de cirugía, logrando definir la vida 
útil de los equipos y dando como resultado la renovación de tecnología en lámparas cielíticas, máquinas de 
anestesia y mesas de cirugía. En la tabla 7, se pueden observar las Inversiones en infraestructura y dotación 
realizadas en el año 2011. 

                                   
Administración Delegada (*)

 
No aplica

$3.187.015.695 $3.187.015.695
Obra Civil $2.232.817.339 $2.232.817.339
Asesorías para trabajos de diseño, reformas 
arquitectónicas y procesos $268.022.638 $268.022.638
Adecuaciones varias $250.485.422 $250.485.422
Interventorías a obras civiles $239.795.533 $239.795.533
Levantamiento topográfico parqueadero y 
otros conceptos $118.113.803 $118.113.803
Presupuestos asociados a obras $77.780.960 $77.780.960
Consumo gases medicinales - $1.198.828.277 $1.198.828.277
Mantenimiento de Infraestructura $58.406.272 $1.214.072.964 $1.272.479.236
Obra Civil $43.383.407 $954.749.084 $998.132.491
Obra Eléctrica $15.022.865 $259.323.880 $274.346.745
Compra de Equipo Médico Científico $181.390.392 $1.057.924.003 $1.239.314.395
Compra de Muebles y Enseres $47.399.666 $410.673.334 $458.073.000
Mantenimiento de Equipo Médico $81.019.820 $347.857.885 $428.877.705
Mantenimiento de Equipos Industriales y 
comunicaciones $54.894.329 $346.749.962 $401.644.291

Arrendamiento equipos fuente - $ 205.640.316 $ 205.640.316
Reformas de Infraestructura $27.075.348 $128.259.821 $155.335.169
Obra Civil $24.977.748 $97.992.026 $122.969.774
Obra Eléctrica $2.097.600 $30.267.795 $32.365.395
Compra de Equipos Industriales - $140.213.930 $ 140.213.930
Compra de Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones $63.721.531 $49.249.629 $112.971.160
Compra de Equipo de Oficina $8.756.731 $16.717.045 $25.473.776
TOTAL INVERSIONES $522.664.089 $8.303.202.861 $8.825.866.950

ConsolidadoSede 
Clínica León XIII

Sede
AmbulatoriaTIPO DE INVERSIÓN

6. Informe Quirúrgico de Odontología
7. Evolución odontológica
8. Seguimiento Posquirúrgico de Cirugía Oral
9. Gráficos: Odontograma
10. Fechado de Placa Periodontograma

En el año 2011 se logró integrar la operación de las sedes ambulatorias al sistema de información GHIPS en los 
procesos de admisiones, citas, consulta externa, odontología y ayudas diagnósticas, y además se desarrollaron 
los siguientes módulos:

5. Agudeza Visual
6. Riesgo Cardiovascular
7. Planificación Familiar

3. Proceso de Oncología 
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En el área administrativa se desarrollaron, 
mejoraron y adaptaron algunas herramientas que 
facilitan y soportan la toma de decisiones, entre 
estas:

Este año se realizó la adquisición e implementación 
de servidores (Data Center) de última generación 
debido a los grandes volúmenes de información 
para procesar. Se realizó el mejoramiento de 
conectividad dentro de las diferentes Sedes a través 
de fibra óptica, además de lograr la integración con 
los sistemas de los diferentes proveedores a través 
de Servicios Web. Se adoptaron nuevos estándares 

Desarrollo y adopción de nuevas 
Tecnologías de Información y 
Comunicación (TIC´s) para la gestión 
en salud a nivel interno y externo

Establecimiento de protocolos de 
seguridad informática

Preparación de la institución para 
respuesta oportuna y efectiva ante 
emergencias y desastres

Desarrollo de un modelo de gestión 
de talento humano

1. Desarrollo del aplicativo grupos 
relacionados de diagnóstico.

2. Módulo de recaudo integrado al 
GHIPS.

3. Trazabilidad de Facturación.
4. Generación de soportes y facturación 

Masiva en pdf.
5. Controles de topes de SOAT
6. Incremento de la facturación 

automática.
7. Adecuaciones y reformas a todos los 

indicadores de gestión.

en el diseño gráfico y función del Sistema de 
Información GHIPS, y se logró la implementación 
del sistema GHIPS en Barranquilla y Carepa.

Con la implementación del nuevo Data Center 
se permite el respaldo de la Información, 
garantizando la disponibilidad y continuidad de la 
prestación del servicio a través del nuevo modelo 
de virtualización.

Durante el año 2011, la “IPS UNIVERSITARIA” 
realizó diferentes actividades de formación y 
capacitación con el personal que labora en la 
institución, para dar respuesta oportuna y efectiva 
ante eventos adversos que puedan presentarse 
dentro y fuera de la misma.
Dentro del plan de formación formulado se 
dictaron los cursos de manejo de incendios, 
evacuación y soporte vital básico a brigadistas, 
apoyados por la ARP Positiva y el SENA, en 
donde se certificaron un total de 85 brigadistas. 
Estas actividades se llevaron a cabo en diferentes 
espacios como salas de simulación del SENA, el 

centro de bomberos del municipio de La Estrella, 
en el municipio de Amagá, y en Piedras Blancas.
Por su parte, el comité de emergencias se ha 
capacitado en el sistema de comando de incidentes 
con la asesoría de los Bomberos Envigado, también 
participa periódicamente del COPADES (Comité 
para la Atención de Desastres Especializados de 
Carabobo Norte) donde constantemente se recibe 
formación en administración de emergencias, 
planeación de simulacros, planes de ayuda mutua, 
entre otros, junto a las instituciones pertenecientes 
al sector entre las cuales se encuentran el Jardín 
Botánico, Parque Norte, Hospital San Vicente 
de Paúl, Universidad de Antioquia, lo que nos 
permite lograr una articulación y apoyo recíproco 
para la prevención, manejo, rehabilitación y 
reconstrucción en caso que ocurra una emergencia 
que supere la capacidad de respuesta de nuestra 
institución.

El pasado 5 de octubre se realizó el primer simulacro 
de evacuación por sismo a nivel Nacional, en el 
cual participó la “IPS UNIVERSITARIA”, donde 
se pudo lograr una evacuación del bloque 2 en 4:42 
minutos y la sede administrativa anexa en 3:00 
minutos, dando cumplimiento a la meta estimada 
de 5 minutos. Durante el ejercicio se logró la 
evacuación de aproximadamente 320 personas.

La institución frente al manejo de emergencias 
integra todos sus esfuerzos para garantizar un 
manejo oportuno y eficiente de los recursos 
técnicos, humanos, económicos y administrativos 
que sean indispensables para la prevención y 
atención de las situaciones de desastre o calamidad.

En la actualidad se está trabajando en la 
implementación de un Plan de Emergencias virtual 
junto con el área de sistemas, donde por medio de 
una aplicación en el GHIPS, se podrá tener acceso 
al plan de emergencias institucional y a  todos sus 
componentes.

El Modelo de gestión de Talento Humano 
dentro de la “IPS UNIVERSITARIA” busca 
encontrar el personal idóneo para la ocupación 
de sus cargos, además concentra sus esfuerzos en 
lograr un ajuste en la planta de cargos con unas 
verdaderas escalas salariales. Adicional a esto, y 
promoviendo su crecimiento personal y laboral 
se promueve la participación y se da prelación al 
personal interno de la institución al momento de 
realizar convocatorias laborales; convocatorias que 
facilitan la promoción interna de los colaboradores 

Incendio •  Robo • Disturbios • Sismo
Inundación • Evacuación  • Terrorismo

PLAN DEEmergencia

Todos podemos estar preparados ante una emergencia

Qué hacer en caso de:
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y promueve una mejora en la calidad de vida de 
estos y la satisfacción interna en la institución. 

Se estimula la participación activa y permanente 
del personal de la institución en procesos que 
permiten la toma de decisiones referentes a esta, 
tales como; comités y equipos primarios, comité de 
seguridad, comité de control de infecciones, comité 
de farmacovigilancia, vigilancia epidemiológica, 
comité de reuso, comité PAMEC, comité paritario 
de la salud ocupacional, entre otros.
La Institución cuenta con herramientas de 
entrenamiento en coaching para coordinadores, 
siendo esta una estrategia para que estos cultiven 
y fortalezcan un liderazgo activo que permita 
un trabajo más integral y participativo con los 

Personal Asistencial 

Total personal

Personal Administrativo

Figura 38. Comparativo de ingresos de colaboradores en 
la “IPS UNIVERSITARIA”, 2010 - 2011

Figura 39. Ingreso de personal en el año 2011
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colaboradores de cada área de trabajo.
La “IPS UNIVERSITARIA” como estrategia para 
fortalecer su recurso humano viene vinculando 
el personal administrativo y asistencial de una 
manera creciente como se puede observar la Figura 
38, entendiendo este como el número de personas 
que laboran en la “IPS UNIVERSITARIA” 
tomando como referencia los 2 últimos años. 
Puede apreciarse un incremento del 4% del 
personal asistencial y un notable crecimiento 
en los servicios administrativos; estos incluyen 
personal administrativo vinculado y tercerizado, 
las empresas de apoyo para aseo, sostenimiento y 
vigilancia, y por último los contratistas, quienes 
se encargan de la ejecución de las obras civiles y 
eléctricas en las instalaciones.

Durante el 2011 se presentaron un total de 
1.124 ingresos considerando que 168 de estos se 
vincularon directamente a nuestra Institución y los 
demás ingresaron como parte de nuestros aliados 
estratégicos y las empresas contratistas que tienen 
una buena participación dentro de ésta.
Las empresas aliadas se distribuyen de la 
siguiente manera: 8 sindicatos gremiales que 
nos brindan apoyo asistencial, 6 empresas de 
ayudas diagnósticas, 3 empresas para los servicios 
generales, 1 empresa para el servicio farmacéutico 
y 1 para el apoyo administrativo. Las obras civiles 
son ejecutadas por 13 compañías, incluyendo las 
entidades encargadas de la interventoría.

La “IPS UNIVERSITARIA” busca integrar 
permanentemente a los aliados estratégicos a 
las diferentes actividades realizadas mediante: 
reuniones permanentes, desarrollo de una sola 
fiesta de integración, manejo de estímulos y escalas 
salariales similares, desarrollo de capacitaciones 
simultaneas; estrategias que permite alinear a todo 
el personal con nuestra Cultura Organizacional.
Es por esto, que los planes de formación 
institucional que integran el personal aliado y 
vinculado se define a partir del panorama de 
factores de riesgo, vulnerabilidad según plan de 
emergencias, los resultados de las evaluaciones 
de desempeño, además las particularidades que 
se requieran para la prestación de servicios con 
calidad y seguridad.
Nuestra Institución define para su personal 
cuatro líneas básicas a intervenir dentro del plan 

de formación, que buscan mejorar el desempeño 
integral del personal en su aspecto humano y 
técnico, estas líneas comprenden: las competencias 
gerenciales, donde se busca generar en el personal 
una serie de comportamientos positivos en el 
grupo de trabajo y con los usuarios; otra de las 
líneas que se busca fortalecer dentro del plan 
de formación es la normativa, cuyo objetivo es 
mantener actualizado al personal en las directrices 
locales de acuerdo con el decreto 1011 del 2006 
en la resolución 1043 del 2006, donde se indican 
las directrices de formación que deben cumplir 
el personal asistencial para desempeñar sus 
funciones en los diferentes servicios habilitados; 
se interviene también en las competencias técnicas 
en búsqueda de desarrollar las capacidades 
individuales del personal para el ejercicio continuo 
de sus actividades. Finalmente, se incluye también
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un plan de capacitación de salud ocupacional, 
en el cual se busca promover estilos de vida y 
practicas saludables y adecuadas en el desempeño 
de las funciones del personal, con el fin de evitar 
accidentes de trabajo y enfermedades laborales, 
que repercutan negativamente en la salud 
individual y grupal. 
Para el 2009 se realizaron 646 actividades de 
formación, en el 2010 para personal vinculado se 
realizaron 297 y para el aliado 408, en el 2011 se 
realizaron 582 formaciones para vinculados y 280 
para personal aliado. Cabe aclarar que en algunos 
casos, un mismo colaborador pudo participar de 
varias actividades de formación. Figura 40

En el 2009 la institución definió 5 competencias 
organizacionales para todos sus integrantes, 
con la participación de sus aliados. Estas 
competencias orientan las diferentes acciones para 
el cumplimiento de las metas estratégicas. Estas 
competencias son: Capacidad de investigación, 
capacidad de aprendizaje, trabajo en equipo, sentido 
de pertenencia y actitud de servicio. Los perfiles 
de cargo de la institución se tienen diseñados para 
personal vinculado desde la implementación del 
SGC. En el 2010 se actualizaron con asesoría de 
una empresa especializada, en donde se definieron 
los nuevos perfiles para el personal asistencial 
y administrativo. Estos perfiles se encuentran 
alineados a la estrategia organizacional teniendo 
en cuenta la identificación y la misión del cargo, 
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Figura 40. Planes de formación de los colaboradores de la 
“IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2009 – 2011

Figura 41. Percepción del clima por la totalidad de los colaboradores encuestados de la “IPS UNIVERSITARIA”

Diseño e implementación de un 
modelo de gestión por competencias

Clima organizacional y bienestar laborar

las dimensiones, las relaciones con otros grupos, 
funciones, competencias de cargo, además se 
tienen definidos indicadores de resultado y las 
condiciones de cargo, tales como: especificaciones 
de responsabilidad, esfuerzo y condiciones de 
trabajo. De la misma manera las empresas con 
procesos contratados, finalizando el año 2009 
acogieron el enfoque por competencias, alineado 
a las políticas organizacionales, determinando 
competencias de orden organizacional y por 
perfil: directivo, administrativo y operativo. 
La institución cuenta con diferentes formas de 
vinculación laboral alineadas a la estrategia global 
y las políticas de seguridad y la humanización. 
Durante el 2011 se continuó ejecutando los 
procesos estandarizados en años anteriores 
realizando evaluación de desempeño donde se 
contrasta el nivel de adecuación del personal 
con las competencias organizacionales y técnicas 
establecidas por la institución.

Desde el año 2009 la Institución realiza de forma 
bianual mediciones de clima organizacional para 
el personal en todas sus formas de vinculación y 
perfiles organizacionales, mediante la aplicación de 
un instrumento de tipo cuantitativo. Esta medición 
de clima identifica los focos de satisfacción e 
insatisfacción en tres escalas que influyen en la 
cultura organizacional, tales como: disposición 
personal, satisfacción laboral y relaciones laborales. 
En el 2011 la medición del clima organizacional 
se realizó a través de la aplicación de la encuesta 
Visión 360º donde se evaluaron diferentes factores 
del ambiente laboral de la nuestra Institución, esta 
aplicación se culminó en el mes de noviembre 
con un total de 1711 colaboradores encuestados. 
En el mes de diciembre se realizaron durante una 

semana focus group, donde se eligió un porcentaje 
del personal encuestado, para indagar sobre unos 
puntos específicos arrojados después de realizar la 
tabulación de las encuestas. 
En esta medición se evaluaron los siguientes 
factores: apoyo en la supervisión, protección, 
administración del trabajo, condiciones de trabajo, 
retribuciones y beneficios, desarrollo integral 
del RH, ambiente social del trabajo, pertenencia, 
servicio al cliente y comunicación gerencial. Con 
este resultado se pretende conocer las percepciones 
compartidas que las personas se forman acerca de 
las realidades del trabajo y de la empresa, buscando 
así, identificar aspectos que pueden estar afectando 
la motivación, la satisfacción y como consecuencia, 
el desempeño de los empleados, ver Figura 41.
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LOGROS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INSTITUCIONAL

DESARROLLO DE DIFERENTES MODELOS DE REINVERSIÓN

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE COSTOS ABC

Durante este año se desarrolló la primera fase 
del modelo presupuestal, en lo referente a la 
planificación y ejecución contractual, es decir, que 
se determina desde el requerimiento del contrato, 
la necesidad de presupuesto inicial, adiciones hasta 
su liquidación.
Se implementaron los procedimientos necesarios 
para rendir de manera eficiente y oportuna la 
información requerida por la CONTRALORÍA 
GENERAL DE ANTIOQUIA a través de su 
página web.

Figura 42. Valor y margen EBITDA de la “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 2008 – 2011

Figura 43. Valor patrimonio e índice de propiedad, periodo 2008 - 2011
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Se diseñó una herramienta de presupuestos para 
ejercer control pormenorizado de los gastos 
mensuales por sede y por rubros, el cual se compara 
contra el presupuesto y se analizan las desviaciones 
más significativas.
A demás de lo anterior, se puede ver que el EBITDA 
presenta una tendencia positiva, ubicándose para 
el año 2011 en el 18.533 millones de pesos, como 
consecuencia del incremento en las ventas y la 
eficiencia en los costos y gastos. Figura 42

Se continuó con la política de ampliar servicios e incursionar en nuevos proyectos a través de alianzas 
estratégicas con empresas líderes en el mercado que aportan recursos administrativos, técnicos y financieros. 
Logrando así, incrementar la participación en el mercado, disminuyendo riesgo y aliviando la caja de la 
institución.

Se perfeccionó la herramienta administrativa de costos por entidad responsable de pago, la cual sirve para 
administrar y establecer bases de negociación con éstas. 
Con el apoyo del consultorio contable de la Universidad de Antioquia, se creó una herramienta administrativa 
para el diseño e implementación del sistema de costos ABC, que involucra el análisis de las unidades 
administrativas y asistenciales de la institución. Esta herramienta, será la base para desarrollar el aplicativo de 
costos en la plataforma GHIPS.
Actualmente, disponemos de una herramienta administrativa que nos permite tener los costos por unidades o 
servicios, costo por ERP y costos por unidad de recurso nuclear. Estamos terminando el desarrollo de costos 
ABC y costos por Grupos Relacionados de Diagnósticos (GRD).

Continuando con la política de destinar los excedentes del ejercicio para fortalecer el capital de trabajo y 
debido a los resultados positivos del año, se obtuvo un índice de propiedad del 31.4% (Ver Figura 43).
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Figura 44. Valor de ingresos, egresos y resultados, 
periodo 2008 - 2011

Figura 45. Histórico de 
excedentes, periodo 
1998 – 2011

Figura 46. Histórico patrimonio y capital social “IPS UNIVERSITARIA”, periodo 1999 - 2011

RESULTADOS ECONÓMICOS EVOLUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y PATRIMONIO 

Durante 2011 se generaron ingresos totales por 
$251.864 millones, con una variación positiva 
del 1.89%, de los cuales corresponden a ventas 
$248.500 millones e ingresos no operacionales 
que ascendieron a $3.364 millones. En el periodo 
se generaron excedentes por $8.505 millones. El 
patrimonio varió positivamente en un 16.98% 
respecto al año inmediatamente anterior, pasando 
de $44.481 millones a $52.035 millones (Ver 
Figura 44).

En la Figura 45, se observa que la Institución viene presentando resultados positivos desde el año 2005 con 
un crecimiento marcado desde el 2007 a partir de la administración de la Clínica León XIII, apoyado en el 
aumento de actividades de distinta complejidad en cada una de las sedes.

Como se mencionó anteriormente el patrimonio de la empresa viene creciendo año tras año, hecho que se 
apoya en la política de destinación de excedentes la cual tiene como principio el mantenimiento del capital de 
trabajo para desarrollar la actividad económica principal (Ver Figura 46).M
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Tabla 8. Acompañamiento, seguimiento y asesoría sociofamiliar y espiritual al usuario y su familia

EL USUARIO Y SU 
FAMILIA

Para la “IPS UNIVERSITARIA” la 
Responsabilidad Social es un compromiso 
institucional, que se asume desde el plan de 
desarrollo, como objetivo estratégico para el 
fortalecimiento de la gestión administrativa. A 
partir de este año, se empieza a integrar el tema 
como parte de nuestra cultura organizacional, de 
las políticas y programas concretos que tengan un 
impacto positivo tanto en el usuario interno como 
externo.

Este año la “IPS UNIVERSITARIA” comprometió 
su gestión sicosocial, ambiental y económica con 
el bienestar del talento humano (usuario interno), 
de los pacientes y sus acompañantes (usuario 
externo) y de la comunidad en general.

El enfoque de responsabilidad social en la institución 
se desarrolló en cuatro líneas principales:

La “IPS UNIVERSITARIA” realiza un 
acompañamiento, seguimiento y asesoría 
sociofamiliar y espiritual al usuario y su familia. 
Cuenta con un equipo de trabajo conformado 
por tres trabajadoras sociales, un capellán, 
un equipo de voluntarios que apoyan su 
labor pastoral y veinticinco voluntarias de la 
Corporación Voluntariado IPS. Se logró realizar 
35.873 actividades así: trabajo social 15.535, 
voluntariado 6.930 y capellanía 13.408.
Trabajo Social abordó los usuarios quienes 
se encontraron en situaciones especiales de 
vulnerabilidad socio-familiar, es así como se logro 
gestionar las diversas situaciones presentadas, ver 
tabla 8.

Responsabilidad social  en  el  año 2011

•	 El usuario y su familia
•	 Compromiso con los colaboradores
•	 Proyección comunitaria 
•	 Gestión ambiental

Número de 
actividades

ACTIVIDADES

Ubicación de adultos mayores en Instituciones de paso y Centros de Bienestar al 
Anciano en condición de abandono o pobre soporte socio-familiar. 192

Intervención y seguimiento a casos especiales: 
• Problemas de farmacodependencia 
• Elaboración del duelo 
• Madres y padres adolescentes 
• Conflictivas familiares e intentos de suicidio

5.799

Se realizó Intervención a habitantes de la calle a los cuales se le gestionó ayuda 
de vestido, kit de aseo y ubicación en hogar de paso para continuar tratamiento 
de recuperación y rehabilitación por consumo de sustancias psicoactivas y 
alcoholismo.

55

Intervención con niños y niñas maltratados, abandonados y abuso sexual. 52
Intervención con jóvenes y adultos mayores maltratados. 20
Se realizaron asesorías y orientación entre usuarios y familiares víctimas del 
conflicto armado. 23

Beneficios en subsidio de transporte que vivían en Medellín y otros municipios del 
departamento de Antioquia. 24

Celebración de días clásicos (día del niño - Halloween - Navidad) a través de 
recreación dirigida y donación  para el servicio de Pediatría. 290

Total de actividades 6.455
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Adicionalmente, la “IPS UNIVERSITARIA” desarrolla programas educativos para el usuario y la familia, la 
tabla 9 resume las acciones realizadas.

El Voluntariado de la “IPS UNIVERSITARIA” se 
realiza a través de un grupo de 30 damas voluntarias 
de la Corporación “IPS UNIVERSITARIA”, las 
cuales aportaron 6.038 horas de trabajo. Este 
grupo humano promueve la solidaridad brindando 
apoyo, asesoría y acompañamiento en las diversas 
necesidades que presentan nuestros usuarios. Las 
actividades se resumen en la tabla 10.

La “IPS UNIVERSITARIA” está comprometida 
con la promoción del desarrollo integral de los 
funcionarios, y sus familiares, con el objetivo de 
elevar su nivel de vida, y de velar por el bienestar de 
las personas buscando que su trabajo sea motivador, 
amable y cálido; con ello logra contribuir al 
desarrollo del enfoque de Responsabilidad Social, 
para tal fin se encarga de actividades de bienestar 
laboral enfocadas a actividades lúdicas y recreativas, 
deportivas y de integración. Dentro de ellas se 
encuentran la Jornada de integración anual, los 
Juegos de la Salud, “Tardes de Hobbies”, y talleres 
para la promoción de hábitos saludables. Adicional 
a ello, se han realizado trabajos específicos como 
el que se desarrollo con el personal de enfermería, 
para el cual se ejecutaron varias actividades de 
formación en los tres últimos años en convenio 
con la Facultad de Enfermería de la Universidad de 
Antioquia y el SENA, con un cubrimiento del 98% 
de profesionales en enfermería y 70% de auxiliares 
en enfermería. Durante el año 2011 se estructuró el 
programa de educación no formal en humanización 
de servicios de salud con la Facultad de Enfermería 
de la Universidad de Antioquia, en el marco del 
proyecto de cuidado integral del paciente, con un 
cumplimiento actual del 45%. Además buscando 
un manejo más seguro de pacientes se incluyó en 
el plan de formación la socialización del 100% de 
guías y documentos institucionales.

Considerando la importancia de brindar 
acompañamiento espiritual ante el dolor y 
el sufrimiento de nuestros pacientes, la “IPS 
UNIVERSITARIA” cuenta con un capellán 
que junto con un grupo de voluntarios celebran 
las diferentes actividades pastorales como: la 
catequesis a nivel infantil, la promoción de los 
diferentes sacramentos que la Iglesia brinda a los 
fieles y la celebración de los tiempos litúrgicos en 
los que involucra a los colaboradores, usuarios y 
sus familias como es la Semana Santa y la Navidad.

Número de 
actividades

ACTIVIDADES

Programa de promoción de la salud y prevención de la violencia intrafamiliar y 
sexual, y servicio de maternidad. 662

El servicio de Pediatría se vinculó al proceso educativo en habilidades para la 
vida, el cual se ejecuta en la ludoteca de esta área reconociendo el derecho a la 
educación que tienen los niños y niñas y la importancia de las actividades lúdicas 
y artísticas como expresión del proceso de la enfermedad y de hospitalización, 
liderado por practicantes de Pedagogía Infantil de la Universidad de Antioquia.

734

Programa educativo en convivencia familiar y prácticas de crianza: 
• Comunicación familiar
• Ejercicio de la autoridad familiar
• Afectividad y autoestima
• Prevención de accidentes en el hogar
• Prevención de consumo de sustancias psicoactivas
• Seguridad del paciente y derechos y deberes 

213

Programa educativo en salas de espera sobre seguridad del paciente, se informó 
sobre la nueva declaración de derechos y deberes fomentando al usuario en la 
participación, autocuidado y corresponsabilidad frente al proceso de atención.

3.138

Programa acompañamiento de Dolex: “Palabras que acompañan”, el cual 
se realiza a través de lectura de cuentos infantiles y actividades lúdicas, 
musicoterapia. Creado como un espacio de esparcimiento, expresión de 
sentimientos, desarrollo de la afectividad y fortalecimiento del vínculo madre e hijo. 

1.298

Programa educativo a familiares y acudientes de usuarios hospitalizados con 
aislamiento con el fin de vincularlos en la participación de la seguridad del paciente 
durante la estancia hospitalaria y el cuidado y control de la propagación de las 
infecciones en el entorno familiar, social y comunitario.

141

Teniendo en cuenta que cada vez son mayores los avances tecnológicos y la 
prestación del servicio de manera más técnica, se hace necesario fortalecer la 
relación médico paciente y la humanización en la prestación del servicio, por tal 
motivo se desarrollaron talleres de sensibilización y humanización en el servicio 
“Ser amable sí hace la diferencia”. 

605

Total de actividades 6.791

Tabla 9. Programas educativos para el usuario y la familia

Tabla 10. Actividades del voluntariado de la 
“IPS UNIVERSITARIA”

COMPROMISO CON LOS 
COLABORADORES

Número de 
actividadesACTIVIDADES

Consecución de alimentación para 
acompañantes de usuarios hospitalizados 
que provienen de otros municipios y de 
escasos recursos económicos, realizan 
donaciones de vestido, pañales, kit de aseo, 
toallas, cobijas y juguetes entre otros.

5.650

Programa de acompañamiento y apoyo 
que brindan las voluntarias en el proceso 
de duelo a los familiares de los usuarios 
fallecidos a través de Eucaristías 
mensuales. 

2.141

Total de actividades 7.791
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PROYECCIÓN 
COMUNITARIA

GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el 2011 la “IPS UNIVERSITARIA” apoyo 
el proceso de formación que brinda la Sociedad San 
Vicente de Paúl a 47 padres y madres de los niños 
y niñas beneficiarios del Restaurante Comunitario 
“Pan y Vida” ubicado en el barrio Sevilla, comuna 
4, a través de talleres reflexivos-educativos en 
prevención de la violencia intrafamiliar, consumo 
de sustancias psicoactivas, accidentes en el hogar 
y seguridad social en salud. Además se celebró la 
Navidad con 25 niños del restaurante, fomentando 
la convivencia familiar.
Adicionalmente, la “IPS UNIVERSITARIA” 
continuo su programa educativo en los que 
participaron 175 Adultos Mayores líderes 
multiplicadores de grupos organizados de la 
Comuna 4 (Aranjuez) buscando generar en esta 
población estilos de vida saludable. Se realizaron 
talleres sobre seguridad social, canasta básica 
e higienización de manos, involucrando a los 
colaboradores y practicantes de diferentes áreas: 
nutrición, enfermería, control de infecciones y 
trabajo social.
Se realizó un foro Institucional en el que se 
configuró la red interinstitucional de apoyo social 
con 15 instituciones algunas aledañas a la 
“IPS UNIVERSITARIA”, sede Clínica León XIII, 
con el fin de generar un espacio de encuentro en 
el que se consoliden las acciones institucionales, 
conformando un trabajo en red que integre 

y permita el apoyo mutuo mediante diversas 
estrategias de compromiso con la comunidad.

Dentro de la gestión ambiental la “IPS 
UNIVERSITARIA” desarrolló actividades como 
la primera jornada ambiental para el barrio Sevilla 
aledaño a la Clínica León XIII, en la cual se tuvo 
el acercamiento con los vecinos para promover la 
cultura de la separación adecuada de los residuos 
en los hogares, la responsabilidad de la entrega 
de los mismos en horarios adecuados para la 
recolección por parte de la empresa de aseo, lo cual 
contribuyó al mejoramiento de los puntos críticos 
existentes en el barrio.

También, se educó a la comunidad para la tenencia 
responsable de mascotas y el uso óptimo de 
servicios públicos. En esta jornada se contó con el 
apoyo de entidades tales como:

•	Secretaría del Medio Ambiente de Medellín
•	Comité de Aseo y Ornato 
•	Policía Ambiental
•	Empresas Públicas de Medellín

El convenio del voluntariado de la Secretaría 
de Educación de Medellín, Proantioquia y el 
ICONTEC, busca que las empresas que están 
certificadas bajo la norma ISO 9001:2008 realicen 
acompañamiento y asesoría a algunos colegios 
de Medellín de bajos recursos económicos en su 
proceso de certificación del sistema de gestión de 
calidad, y así lograr la educación con calidad.

La “IPS UNIVERSITARIA” se compromete a 
realizar el voluntariado de apadrinamiento con 
la Institución Educativa José Roberto Vásquez, 
ubicada en el barrio Manrique, donde su objetivo 
principal es la certificación en la norma ISO 
9001:2008 y lograr una Medellín más Educada.

Dentro de sus logros en el 2011 se destacan: 
las metodologías de trabajo entre la 
Institución Ed u c at i v a ,  Proant i o q u i a  y 
Vo l u nt ar i o“ I P S  U N I V E R SI TA R I A”  que 
fueron resaltadas como experiencias exitosas; 
y la graduación “Líderes del Siglo XXI” con 
Proantioquia y la Secretaria de Educación de 
Medellín, adelantando un año de trabajo, para así 
cumplir y solicitar la visita de otorgamiento de la 
certificación.

VOLUNTARIADO, PROANTIOQUIA, 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 
LA “IPS UNIVERSITARIA”

Es de anotar que la “IPS UNIVERSITARIA” 
participó con el acompañamiento de un profesional 
experto en el tema de sistemas de gestión de la 
calidad, con una dedicación de dos veces por 
semana, dicho acompañamiento permitió realizar 
una referenciación con instituciones educativas 
y el diagnóstico del estado de la institución con 
la revisión del 100% de la documentación de 
la misma. Se ejecutó un plan de trabajo donde 
se estandarizó los documentos ya trabajados, y 
se realizaron los documentos faltantes para el 
cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008.

Se dictaron talleres, capacitaciones, inducciones 
y reinducciones al comité de calidad, comisiones 
y demás docentes de la institución educativa 
en el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) 
bajo la norma ISO 9001:2008. De igual forma, 
se brindó acompañamiento en la formulación 
e interpretación de indicadores, realización de 
auditorías, formulación de planes de mejoramiento, 
metodología del análisis de sugerencias, quejas y 
reconocimientos.

Con los objetivos de la construcción del SGC 
de la institución educativa alcanzados, la 
“IPS UNIVERSITARIA” culmina su proceso de 
apadrinamiento satisfactoriamente y queda a la 
espera del otorgamiento de la certificación.

•	Centro de Bienestar Animal la Perla
•	Empresas Varias de Medellín
•	AUGE
•	Kimberly

•	Recimed
•	Tronex
•	Solla
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Figura 47. Porcentaje de 
generación de residuos

Figura 48. Impacto ambiental por el aprovechamiento de residuos a través del reciclaje

Además, desde el segundo semestre de 2011, 
la “IPS UNIVERSITARIA” apoya el programa 
promovido por Tronex de gestión posconsumo 
para pilas y baterías denominado “Recopila”, con 
la ubicación de un contenedor en las instalaciones 
de la “IPS UNIVERSITARIA” sede Clínica 
León XIII para la disposición de pilas y baterías 
usadas, incluso las que se generan en los hogares 
de nuestros colaboradores y visitantes. De igual 
forma la institución hizo parte del programa de 
posconsumo (Logística Reversiva) de MAC, para 
la disposición final de las baterías de ácido plomo.

El impacto ambiental por el aprovechamiento de residuos a través del reciclaje se puede evidenciar en la 
Figura 48.
El total de residuos aprovechados durante el año 2011 ascendió a 141 toneladas, lo cual está representado en 
un valor cercano a $48´00.000.00 (cuarenta y ocho millones de pesos), que de igual forma se convirtieron en 
empleo para 4 personas durante el año; adicionalmente se ahorraron 7´844.512.9 litros de agua, 253.917,58 
kwh de energía, 99.405 litros de petróleo, se dejaron de emitir 48.028 kg de CO2, y 208 m3 de espacio en el 
relleno sanitario:

Con el objetivo de conservar el medio ambiente, 
la “IPS UNIVERSITARIA” viene adelantando 
la implementación de un sistema de gestión 
ambiental bajo los lineamientos de la norma ISO 
14001, con el cual se busca identificar y controlar 
los aspectos ambientales significativos asociados a 
la prestación del servicio de salud, para mitigar así 
los impactos ambientales.

Se llevó a cabo la ratificación del compromiso 
con el Convenio de Producción Más Limpia con 
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde 
se establecieron metas para los indicadores de 
generación de residuos, consumos de agua y 
energía con respecto a la prestación del servicio 
de salud mes a mes; además se revisaron cada uno 
de los procesos al interior de la institución en los 
cuales se pueden establecer acciones de mejora 
para ayudar al cumplimiento de estos indicadores.

IMPLEMENTACIÓN 
NTC ISO 14001

RATIFICACIÓN COMPROMISO 
DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA Se dejaron de talar 1.361 árboles, 

se ahorraron 2´081.197 litros de 
agua y 280.161 Kwh de energía; 
al mismo tiempo se dejaron de 
emitir 120.1 kg de CO2

Se ahorran 23,2 ton de petróleo, 
1´856.752 litros de agua y 
232.094 kwh de energía

Se ahorraron 8.3 toneladas 
de materia prima virgen

Se ahorraron 392.553 litros de 
agua y  44.211 kwh de energía

Cantidad de luminarias 
que fueron dispuestas 
adecuadamente de 
acuerdo a la normatividad 
vigente, de esta forma se 
evita la contaminación 
por metales pesados

80

6,9

4,4

0,37

46,4

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

TONELADAS

IMPACTO 
AMBIENTAL

2011
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Metas para el año 

Línea 1.  Incremento en la participación en el mercado de servicios de salud Línea 3. Desarrollo del modelo de hospital universitario

1 1

1

2
2

2

4

4

4
5
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3

3

3
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8

5
5

7

Línea 4. Fortalecimiento del modelo de gestión

Definir la unidad funcional y las especialidades clínicas y quirúrgicas que conformaran la unidad 
hospitalaria del bloque 4 formalizando alianzas con socios estratégicos nacionales y/o internacionales 
para la construcción, montaje y operación de sus servicios.

Ampliar el portafolio de servicios especializados en la sede hospitalaria en: UCI Pediátrica, Trasplante de 
hígado, Ayudas Diagnósticas; y en la Sede Ambulatoria en: Odontología especializada, otros servicios de 
Dermatología, servicios adicionales en Rehabilitación Integral.

Identificar de forma concertada con la Universidad de Antioquia los productos y servicios de salud 
ofertados por sus unidades académicas que pueda comercializar. 

Construir un plan de proyección institucional enfocado al posicionamiento de la marca con relación a 
los públicos de interés.

Ejecutar exitosamente la responsabilidad de operar logísticamente la Red de Hospitales del Distrito de Barranquilla.

Precisar las líneas de estudio y las políticas de desarrollo para el observatorio de mercado e iniciar su 
implementación.

Participar específicamente en los concursos que realizan entidades internacionales como mejores 
hospitales de Latinoamérica de la revista América economía y el Municipio de Medellín con el Premio 
a la Calidad de la Gestión de Salud.

Diseñar un modelo de operación de Telesalud para su comercialización.

De forma concertada con la Universidad de Antioquia se definirá y documentará el modelo de Hospital 
Universitario y el Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación.

Definir e implementar un programa para la cualificación del personal institucional que apoya la docencia 
y la investigación, de acuerdo con el Plan de Gestión del Conocimiento e Innovación.

Identificar y definir los estándares que aplican para un Hospital Universitario de acuerdo con la 
normatividad vigente y de acreditación.

De forma concertada con la Universidad de Antioquia tendrá definido y documentado un plan para 
el desarrollo de programas docentes preferiblemente de posgrado, de acuerdo con las necesidades de 
ambas instituciones.

Formalizar el ingreso de la “IPS UNIVERSITARIA” como mínimo a una red nacional o internacional 
para la Gestión de la Innovación y Conocimiento.

1

2

4
3

Línea 2. Prestación de servicios de salud con calidad

Realizar un nuevo ciclo de acreditación de acuerdo al manual de acreditación en salud ambulatorio y 
hospitalario colombiano.

Tendrá un sistema de indicadores de calidad que permitan la referenciación nacional y calificar el 
giro institucional a la alta complejidad.

Habrá concluido un ciclo del PAMEC con enfoque en seguridad.

Contará con 60% de los colaboradores capacitados en seguridad del paciente.

Tendrá operando la central de mezclas, servicio de alimentación, centro de apoyo tecnológico de 
información y comunicaciones.

Desarrollar un cuadro de mando integral que permita el seguimiento, evaluación y mejoramiento del 
Plan de Desarrollo Institucional. 

Emplear el GHIPS como sistema único de facturación y de información en todas sus sedes.

Integrar al sistema de información GHIPS los módulos administrativo y financiero. 

Diseñar un sistema de información y tecnología que responda al modelo de Hospital Universitario.

Ubicar a la “IPS UNIVERSITARIA” entre las 20 mejores IPS con mejores índices financieros del país.

Definir la participación de la “IPS UNIVERSITARIA” como mínimo en seis ideas de negocios 
identificadas con la Universidad de Antioquia, provenientes de investigaciones en fase de desarrollo.

2012
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Certificaciones normalizadas

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
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