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Presentación del Director

La “IPS UNIVERSITARIA” es una Red prestadora de servicios 
de salud que incorpora la responsabilidad social como un 
imperativo ético y transversal a su gestión, al mejorar las 

condiciones de salud de los usuarios del Sistema de Seguridad 
Social en Salud colombiano, en todos los ámbitos y niveles 
de atención, desde la prevención de la enfermedad y la pro-
moción de la salud hasta la recuperación requerida en la alta 
complejidad.

Esta responsabilidad frente a nuestros usuarios y sus fami-
lias se desarrolla con la intención de lograr un mundo soste-
nible, entendido como la satisfacción de las necesidades del 
presente sin poner en peligro la capacidad de las nuevas ge-
neraciones, dentro de un modelo empresarial centrado en la 
calidad y la seguridad clínica, la inclusión de la Universidad de 
Antioquia para apoyar la formación de nuevas generaciones 
de profesionales, la investigación y la ampliación de servicios 
para responder a las necesidades de la población colombiana, 
la preservación del medio ambiente y desarrollar capacidades 
de la comunidad que cohabita alrededor de las diferentes se-
des asistenciales; todo sobre el cumplimiento pleno del marco 
legislativo y de los derechos humanos.

Presentamos a todos los grupos de interés el presente Informe 
ejecutivo de gestión y responsabilidad social 2012, el cual con-
tiene los resultados más significativos en los ámbitos social, 
económico y ambiental, producto del compromiso y esfuerzo 
de las personas que integran la Institución. Para más detalle, 
invitamos a consultar el informe de gestión 2012 y el reporte 
de responsabilidad social 2012, disponibles en la página web 
www.ipsuniversitaria.com.co
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1 La Gestión Empresarial y de
Responsabilidad Social 2012
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La Gestión Empresarial y de
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Departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina compuesta por el Hospital 
Amor de Patria y la red de salud de las islas. 

En todas las sedes del país se habilitaron 943 
servicios en los diferentes niveles de com-
plejidad, laboraron 6.312 colaboradores, se 
generaron excedentes alrededor de los $8.214 
millones de pesos, 11.351 fueron los cupos para 
prácticas académicas utilizados, se realizaron 
7´867.480 actividades en salud y se finalizó el 
año con un patrimonio de $59.000 millones 
de pesos.

Por tercer año consecutivo la Institución se 
ubica entre las primeras 40 instituciones 
más sobresalientes en Suramérica según 
el Ranking de la Revista América Economía. 
Además fue ratificada con el galardón del 

La “IPS UNIVERSITARIA”, consciente de su labor en la recupe-
ración integral de la salud, fortalece sus esfuerzos median-
te el mejoramiento continuo de sus procesos y la transpa-

rencia de sus acciones dentro del Sistema de Seguridad Social 
en Salud colombiano. 

1 La Gestión Empresarial y de
Responsabilidad Social 2012

Por tercer año consecutivo la 
Institución se ubica entre las 

primeras 40 instituciones más 
sobresalientes en Suramérica 

según el Ranking de la Revista 
América Economía.

Este informe ejecutivo incluye la información 
generada desde el 1 de enero de 2012 al 31 de 
diciembre de 2012. Es producto de las activi-
dades en todas las sedes en el país (Medellín, 
Barranquilla y San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina) según el nivel de avance por el tiem-
po de operación de las mismas. Los resultados 
están dentro del cumplimiento de la misión 
y la visión institucional, el direccionamiento 
estratégico y los planes operativos anuales.

2012 fue un año de importantes resultados 
en Medellín, para sus sedes ambulatorias y 
Clínica León XIII, en las que se logró fortalecer 
inversiones en infraestructura, crear proce-
sos, diversificar servicios, y generar utilidades 
y crecimiento económico sin interrumpir la 
prestación de servicios. 

Gracias a éstos resultados generados especial-
mente en la Clínica León XIII, al compromiso 
social con el País en la recuperación de hospi-
tales y la firmeza para mejorar la oportunidad, 
accesibilidad, continuidad, pertinencia y 
seguridad de la atención de los colombianos, 
se asume la administración de la red pública 
de Barranquilla conformada por 1 centro de 
recuperación nutricional, 33 pasos, 6 Caminos 
y 3 Hospitales, así como de la red pública del 
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Premio a la Calidad en Salud - Medellín Ciudad 
Saludable otorgado por la Secretaria de Salud 
de la Alcaldía de Medellín en la categoría plata 
para servicios hospitalarios. También, obtiene 
las certificaciones en Buenas Prácticas Clínicas 
(BPC) y en Buenas Prácticas de Manufactura 
en Gases Medicinales (BPM), en ambos casos 
con previa evaluación del INVIMA y, desde 
2004, mantiene la certificación en NTC-ISO 
9001 por el ICONTEC, en los procesos en la 
sedes ambulatorias en Medellín.

Con el liderazgo de la Universidad de 
Antioquia, la Fundación Universidad de 
Antioquia y la “IPS UNIVERSITARIA” se avanzó 
el proyecto “Distrito Científico y Empresarial 
de la Vida para la Transformación Social”, 
apoyado por la Gobernación de Antioquia, 
la Alcaldía de Medellín, COLCIENCIAS y el 
Parque Científico de Barcelona, entre otras 

instituciones. Este proyecto; se convierte en 
una gran oportunidad para el desarrollo de 
la innovación en las instituciones; la región y 
el país, y fue incluido en el Plan de Desarrollo 
Alcaldía de Medellín 2012- 2014.

Estos logros se han alcanzado dentro de un 
complejo entorno del sector salud colombia-
no, que continúa atravesado por una crisis 
de tipo financiero, con escándalos de corrup-
ción, intervención por parte del Gobierno a 
diferentes Empresas Promotoras de Salud, 
Empresas Sociales del Estado e Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud. Sin embar-
go, se reconoce que las crisis pueden transfor-
marse en oportunidades, y es así como la “IPS 
UNIVERSITARIA” se ha convertido en ejemplo 
para el país en recuperación de patrimonios 
hospitalarios y gerenciamiento eficiente.
1.1. Plataforma estratégica

de Antioquia, comprometida con la investigación, la extensión 
y la docencia. Servimos a la comunidad en todos los niveles de 
atención, fundamentados en la evidencia científica, la ética, el 
respeto al medio ambiente y la calidad”.

Misión: “Somos la Institución Prestadora de Servicios de Salud de la Universidad 

Visión: “En el 2016, la “IPS UNIVERSITARIA” será la red de 
servicios de salud preferida por los usuarios, principal cen-
tro 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”.

Política de calidad: “La “IPS UNIVERSITARIA” está comprometida 
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La “IPS UNIVERSITARIA” está 
comprometida con satisfacer 

las necesidades y expectativas 
de los usuarios y sus familias.

con satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios y 
sus familias, prestando servicios de salud en forma accesible, 
oportuna, pertinente, segura y continua. Asumimos este com-
promiso, mejorando permanentemente el Sistema de Gestión 
de Calidad, brindando información confiable al usuario, y dis-
poniendo de un equipo humano amable, respetuoso e idóneo, 
y una tecnología adecuada”.

Política de seguridad del paciente: “La “IPS UNIVERSITARIA”, com-
prometida con el fortalecimiento de la cultura de seguridad del 
paciente, como característica prioritaria de la calidad, promueve 
las acciones seguras y previene las inseguras, minimizando los 
riesgos sobre los pacientes, sus familias y el personal que inte-
gra la Institución”.

Política ambiental: “La “IPS UNIVERSITARIA”, consciente de la 
importancia de la protección del medio ambiente, se compro-
mete a trabajar bajo un marco de desarrollo sostenible y de 
responsabilidad social, y a desarrollar una estrategia ambiental 
preventiva y de mejoramiento continuo mediante la imple-
mentación de tecnologías más limpias, la gestión integral de 
los aspectos ambientales significativos, la promoción de una 
cultura medioambiental y el cumplimiento estricto de la legis-
lación ambiental, con el propósito de aumentar la eficiencia en 
el uso de los recursos y mitigar los impactos relevantes al medio 
ambiente y a la sociedad en general, relacionados 
con la prestación de los servicios de salud”. 

Esta gestión debe estar asociada a la innovación, 
al desarrollo tecnológico y a la optimización de los 
recursos físicos, técnicos, humanos y financieros, 
en la búsqueda del mejoramiento de la producti-
vidad, la eficiencia y los costos ambientales, con el 
fin de fortalecer la competitividad de la Institución.

A continuación, en el marco de la sostenibilidad, se 
presentan los resultados en estas seis dimensiones: Usuarios 
y sus familias, Docencia e Investigación, Medio Ambiente, 
Desarrollo del Talento Humano y Economía y Desarrollo de la 
Comunidad, las cuales están integradas a la gestión organiza-
cional y a la responsabilidad social.
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2 Resultados Institucionales
 por Dimensiones
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2.1 Dimensión usuarios y sus familias
La atención centrada en el usuario y su familia es la prioridad de la gestión ins-
titucional. Sobre ellos se alinean características en la prestación de servicios de 
salud, tales como la calidad y la seguridad clínica y ética, dentro del respeto a sus 
realidades sociales y culturales. Evidencia de ello son los siguientes resultados:

2 Resultados Institucionales 
por Dimensiones

2.1.1 Servicios de salud
En el 2012, la Institución, con un total de 
2`579.976 de actividades finales en las sedes 
Medellín, superó el promedio de los últimos 
cuatro años ( 2´431.500 actividades), sin estar 
por encima de las actividades del 2011. 

Esta disminución con respecto al año anterior 
(ver figura 1, tabla 1 y 2) fundamentalmente 
se debe a los resultados de una estrategia 
emprendida, que tenía como objetivo contro-
lar las variables generadoras de riesgos en la 
sostenibilidad financiera, especialmente las 
relacionadas con la falta de cumplimiento de 
los compromisos asumidos por parte de las 
empresas responsables de pago (ERP), para lo 
cual se definió disminuir la oferta de servicios 
a las entidades que en repetidas oportunida-
des faltaban a sus obligaciones de pago. 

Sedes Ambulatorias 

2008  2009  2010  2011  2012

3.000.000

2.500.000

Nr
o. 

ac
tiv

id
ad

es 2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Clínica León XIII

Total

418.993                   435.360                    431.683                434.960               333.509

2.296.139                    2.296.139

2.715.132                  2.731.499

2.044.851

2.476.534

2.802.835

2.579.976

  2.367.875  
2.246.467

También influyó la finalización de los con-
tratos con la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia, la Fundación 
Médico Preventiva, CAPRECOM, Cafesalud y 
la ARP Positiva. Para el caso de la Secretaría, 
la unificación del Plan Obligatorio de Salud 
representó para la misma equilibrar respon-
sabilidades con las ERP que anteriormente 
asumía, situación que disminuyó la demanda 
de servicios hacia la Institución.

Por otra parte, se definieron importantes 
relaciones para la prestación de servicios a 
los usuarios de Comfama, El SENA y Sanidad 
Militar, en donde de manera progresiva se au-
mentarán las actividades para el 2013.

Figura 1. Prestación de 
servicios de salud. Sedes 
de Medellín, 2008-2012.
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En las sedes ambulatorias de Medellín, con un cumplimiento del 89,1% de las 
actividades planeadas para el 2012, se lograron sobresalientes resultados, entre 
los que se resaltan: fortalecimiento de los servicios de alergología, neuropsi-
cología, ortopedia y psiquiatría; para el Programa de Salud de la Universidad 
de Antioquia se adelantó una prueba piloto de atención en salud con enfoque 
en salud familiar con resultados favorables, por lo cual en 2013 se implemen-
tará este enfoque de atención para todos los usuarios del Programa; además, 
la Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia otorgó el aval para la 

operación de una farmacia particular y se 
realizaron campañas de mercadeo de ser-
vicios trimestrales para promover el por-
tafolio de servicios a población particular, 
con lo cual la óptica mejoró la productivi-
dad en un 7,9% con respecto a 2011 (ver ta-
bla 1) y, de manera satisfactoria, en la Sede 
Prado se abrió nuevamente el servicio de 
urgencias en alianza con COMFAMA.

Por otra parte, se disminuyeron las actividades en el servicio de laboratorio y 
en fórmulas despachadas (ver tabla 1) debido a la disminución de usuarios del 
Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, ante cambios del contrato 
con esta entidad. Estas actividades de baja complejidad (hemogramas, perfiles 
lipídicos, examen de orina, entre otros) y fórmulas no POS, representan altos 
volúmenes en el proceso de atención. 

La frecuencia de cirugías, promoción y prevención, consultas de oncología, reu-
matología y fisioterapia se vieron afectadas, especialmente, por la finalización 
del contrato de la Fundación Medico Preventiva con la Secretaría Seccional de 
Salud de Antioquia y la ARP Positiva.

La falta de personal en algunas especialidades médicas que históricamente ha 
afectado al Sistema de Seguridad Social en Salud impactó de manera desfavo-
rable las actividades en consulta externa (ver tabla 1), en la medida en que se 
presentaron dificultades en la consecución de personal formado en neurolo-
gía y medicina interna.

Como resultado de la implementación del plan de mantenimiento de equipos 
en la Sede Prado, se identificó la necesidad de cambiar el equipo de RX, el cual 
no estaba generando el rendimiento esperado (ver tabla 1). Así, a finales de 2012, 
se realizó la compra de un nuevo equipo para ser puesto en funcionamiento en 
los primeros tres meses del 2013, lo cual garantiza mayor oportunidad y segu-
ridad en la atención.

Se adelantó una prueba piloto 
de atención en salud con 

enfoque en salud familiar con 
resultados favorables.
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Además, con el fin de ampliar el portafolio 
de servicios y la capacidad de resolución a los 
problemas de salud de la ciudad de Medellín 
y demás usuarios que lo requieran, para 2014 
se tiene planeado iniciar operaciones de un 
nuevo bloque en los alrededores de la Sede 
Clínica León XIII. Este proyecto responderá 
a las necesidades y expectativas del usuario 
y su familia, al igual que ofrecerá seguridad 
clínica y espacios confortables. Contará con 
locaciones para permitir actividades del per-
sonal, docentes, investigadores y estudiantes; 
se complementará con las instalaciones exis-
tentes, dentro de la idea de la sostenibilidad 
social, ambiental y financiera. En 2012 se logró 
concretar el proyecto del nuevo bloque en tér-
minos de viabilidad y, entre otras gestiones, 
para 2013 se iniciarán diseños y negociaciones 
de financiación para su construcción.

Tabla 1. Prestación de servicios sedes Ambulatorias, 2008-2012

SERVICIOS 2008 2009 2010 2011 2012 % variación 2011-2012
Promoción y prevención 30.574 2.418 5.256 3.647 3.433 -5,9
Consulta externa 107.927 114.066 118.891 121.350 99.529 -18,0
Salud oral 42.260 43.800 34.456 40.019 32.780 -18,1
Laboratorio clínico 86.703 86.587 70.912 69.066 40.600 -41,2
Imágenes diagnósticas y complementación 
terapéutica 41.266 48.337 74.101 84.259 65.912 -21,8

Urgencias 0 34.484 20.090 0 1.822  
Cirugías 6.827 7.807 6.608 6.195 4.227 -31,8
Fórmulas despachadas 103.436 94.173 98.167 107.228 81.756 -23,8
Óptica 0 3.688 3.202 3.196 3.450 7,9
TOTAL 418.993 435.360 431.683 434.960 333.509 -23,3

Se inició la operación de la línea de 
atención del Centro Farmacológico 

y de Toxicología y se abrió el 
servicio de atención domiciliaria.

Por otra parte, la variación del -5% presentado 
en la Clínica León XIII con respecto a 2011 (ver 
tabla 2), corresponde, especialmente, al cierre 
del servicio de obstetricia y la disminución de 
las actividades de tipo ambulatorio, consulta 
externa y ayudas diagnósticas, las cuales, en 
su conjunto, representan un alto volumen de 
las operaciones totales. Las últimas, en la mis-
ma línea, disminuyeron por la terminación de 
contratos y el cierre temporal de servicios a 
empresas responsables de pago. Además, se 
resalta que al mejorar la utilización de los he-
moderivados se disminuyeron las actividades 
del banco de sangre.

Muestra del fortalecimiento de la sede Clínica 
León XIII, en 2012 se puso en marcha la ope-
ración de un segundo tomógrafo, se inició la 
operación de la línea de atención del Centro 
Farmacológico y de Toxicología y se abrió el 
servicio de atención domiciliaria. Se forta-
lecieron los servicios del laboratorio clínico, 
cirugía, trasplantes e implantes, como lo 
muestran las variaciones positivas de los dos 
últimos años (ver tabla 2). Se resalta la reali-
zación de veinticinco trasplantes renales en 
2012, durante los nueve meses de funciona-
miento del programa en este año.
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Gracias a la administración desde 2012 de 
las redes públicas de prestación de servicios 
de salud de la ciudad de Barranquilla y el 
Departamento de San Andrés, Providencia 
y Santa Catalina, la Institución fortaleció su 
participación en el primer nivel de compleji-
dad y en los servicios de atención primaria en 
salud, especialmente en la oferta de los servi-
cios de salud oral, consulta externa y promo-
ción de la salud y prevención de la enferme-
dad (ver tabla 3). Estas actividades se hicieron 
y se continuarán realizando de acuerdo con 
las realidades de las comunidades y su perfil 
epidemiológico, lo cual permite mejorar la 
capacidad de resolución de los problemas de 
salud por la misma población. 

Tabla 2. Prestación de servicios sede Clínica León XIII, 2008-2012

SERVICIOS 2008 2009 2010 2011 2012 % variación 2011-2012
Consulta externa 145.291 107.792 102.453 102.786 91.300 -11,2
Laboratorio clínico 638.600 688.456 825.001 866.111 978.290 13,0
Banco de sangre 23.982 30.671 29.365 25.801 24.808 -3,8
Imágenes diagnósticas y 
complementación terapéutica 89.234 79.458 83.563 85.463 62.405 -27,0

Diálisis 0 2.537 12.313 8.208 6.308 -23,1
Quimioterapia 0 273 309 435 211 -51,5
Urgencias 55.124 71.845 66.776 61.976 67.048 8,2
Partos 1.869 2.125 1.981 1.116 0
Cirugías 13.666 13.467 13.491 13.721 13.777 0,4
Trasplantes e implantes 0 0 26 73 107 46,6
Egresos hospitalarios 23.889 32.305 34.648 32.370 31.538 -2,6
Egresos medicina domiciliaria     744  
Fórmulas despachadas 1.304.484 1.015.922 1.116.091 1.169.815 969.931 -17,1
TOTAL 2.296.139 2.044.851 2.286.017 2.367.875 2.246.467 -5,1

La comunicación en salud, 
es un diferencial en la 

organización y un ejemplo de 
mejora en todos los procesos.
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 Tabla 3. Prestación de servicios sedes Barranquilla y San Andrés, 2012

SERVICIO Sede Barranquilla Sede San Andrés Total
Promoción y prevención 509.687 8.193 517.880
Consulta externa 963.584 16.831 980.415
Salud oral 1.135.590 8.348 1.143.938
Laboratorio clínico 910.770 39.585 950.355
Imágenes diagnósticas y complementación terapéutica 199.343 10.702 210.045
Urgencias 400.680 13.739 414.419
Partos 5.986 276 6.262
Cirugías 16.094 1.149 17.243
Egresos Hospitalarios 26.314 3.344 29.658
Fórmulas despachadas 953.099 64.190 1.017.289
TOTAL 5.121.147 166.357 5.287.504

La utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación en salud 
es un diferencial en la organización y un 
ejemplo de mejora en todos los procesos 
asistenciales y administrativos. En 2012 la 
“IPS UNIVERSITARIA” fortalece la utiliza-
ción de su Sistema de Gestión Hospitalaria 
GHIPS como sistema único de facturación 
y de información en todas sus sedes. Así, 
el porcentaje de facturación automática 
alcanzó un promedio de 80%, mejorando 
los procesos de radicación de cuentas y 
control de costos.

Se logra consolidar la integración en el 
GHIPS de los diferentes procesos asisten-
ciales de la Sede Prado – Medellín entre 
los cuales se destacan:

•	 Desarrollo de procesos de ayudas 
diagnósticas ambulatorias 

•	 Endoscopia

•	 Óptica

•	 Audiología

•	 Fotodermatología

•	 Historia clínica salud ocupacional

•	 Evaluación médica ocupacional

•	 Remisión a seguridad social

•	 Dictamen médico laboral

•	 Reintegro laboral

•	 Historia clínica de rehabilitación integral

•	 Atención general URI

•	 Concepto integral equipo interdisciplinario

•	 Evaluación interdisciplinaria

•	 Evaluación terapia ocupacional

•	 Evaluación terapia ocupacional infantil

•	 Historia clínica rehabilitación cierre de caso

•	 Historia clínica fisioterapia
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También, en 2012, se logra el desarrollo en el 
GHIPS de los módulos financiero, contable, 
compras, activos fijos e inventarios y man-
tenimiento, los cuales se encuentran en una 
fase de pruebas por las partes interesadas, y 
están implementados de manera parcial en 
proyectos externos.

Durante el año 2012, se inicia la comerciali-
zación del GHIPS y se dan los primeros pasos 
en la venta y arrendamiento del software a 
entidades hospitalarias externas.

2.1.2 Satisfacción de los usuarios
La satisfacción de los usuarios para las sedes Medellín evidencia un incremento 
significativo. En la Clínica León XIII la satisfacción mejoró en 2.9 puntos y se ubi-
có en 94,9%. En las sedes ambulatorias el incremento fue de 1 punto, llegando 
al 96,6% (ver figura 2). El total de satisfacción en las sedes de Medellín en 2012 
es de 95,7%. 

Se logró el montaje de un moderno data 
center y nuevos servidores para las sedes 
Clínica León XIII y ambulatorias. Para ello se 
invirtieron recursos para la adquisición de 
toda la infraestructura (Swicht, rack de datos, 
servidores), en 2013 se terminara el proceso 
de instalación.

En la Sede Clínica León XIII se destaca la 
construcción de un moderno piso de hospi-
talización, construcción del servicio de ali-
mentación, adecuaciones para el servicio de 
ayudas diagnósticas, construcción del área 
de central de mezclas, repotenciación eléc-
trica de la subestación, repotenciación del 
Bloque 3 y construcción del cárcamo técnico 
de la calle 70.
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Se destaca la construcción 
de un moderno piso de 

hospitalización.
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Por tercer año consecutivo, en la Clínica León XIII los reconocimientos fueron 
superiores a los reclamos. El 44,7% de las opiniones espontáneas expresadas 
por los usuarios fueron reconocimientos y el 33,6% reclamos.

Se resalta la satisfacción de los usuarios de la sede Barranquilla, en donde des-
pués de un año de operaciones se logró un promedio global del 94,8% de satis-
facción y, para el caso de la sede San Andrés, que inició operaciones en el mes de 
julio de 2012, se finalizó el 2012 con 74,7% de satisfacción.

2.1.3 Seguridad del paciente
En 2012, la Secretaría de Salud de Medellín reconfirmó el galardón en categoría 
plata entregado en el año 2011, como parte del Premio “Calidad en Salud-Ciudad 
de Medellín”. Este reconocimiento es el resultado de la gestión del programa de 
seguridad, con cumplimiento del 80% para la Sede Clínica León XIII y 70% para 
las sedes ambulatorias. El programa logró implementar las siguientes estrate-
gias: 1. Reducir las infecciones adquiridas a causa de la atención, 2. Usar correc-
tamente los medicamentos, 3. Disminuir y prevenir las úlceras por presión, 4. 
Disminuir las caídas de los pacientes, 5. Eliminar las equivocaciones en cirugía, 
6. Identificar correctamente a los pacientes, 7. Involucrar al paciente en su auto 
cuidado, 8. Disminuir los eventos adversos relacionados con hemocomponen-
tes, 9. Disminuir los eventos adversos relacionados con medicamentos, 10. 
Mejorar la comunicación entre los responsables de la atención y 11. Disminuir 
los eventos adversos asociados con dispositivos y equipo biomédico.
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En el marco de estas estrategias de seguridad se ejecutaron diferentes activida-
des, de las cuales se destacan:

•	 Estandarización de procesos seguros de atención, siguiendo indicaciones del 
Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta y 
el Premio “Calidad en Salud-Ciudad de Medellín”.

•	 Instalación de veinte lavamanos con sensor en los servicios hospitalarios para 
facilitar la higiene de manos.

•	 Adquisición de treinta caminadores y veinte sillas para baño de pacientes 
hospitalizados.

•	 Cambio de camas mecánicas por eléctricas. Hasta la fecha se han cambiado 
más de 350 camas.

•	 Instalación de antideslizantes y reformas en baños para prevenir caídas.
•	 Señalización advirtiendo el riesgo de caídas en todos los baños de pacientes, 

cenefas y coronas para informar la técnica de higiene de manos, elementos 
para identificación de los pacientes con precauciones para evitar la transmi-
sión de infecciones.

•	 Dotación de tableros de identificación de pacientes en todas las camas y 
camillas de los servicios hospitalarios y de urgencias de las sedes Prado y 
hospitalaria.

•	 Dotación de elementos para la identificación de pacientes en todos los servi-
cios: sticker, manillas, impresoras de manillas, rótulos adhesivos para venocli-
sis, rótulos para buretras y demás dispositivos de atención.

•	 Actualización y ampliación del aplicativo para el reporte y gestión de los ser-
vicios no conformes a las sedes ambulatorias y León XIII.

•	 Implementación en el sistema GHIPS – historia clínica: el plan de cuidados de 
enfermería que incluye la valoración de riesgos.

•	 Socialización de 78 guías relacionas con seguridad en un promedio de 196 
personas por guía, con énfasis en las de prevención y control de infecciones y 
bioseguridad.

•	 Elaboración y socialización de guías de manejo en consulta externa en las se-
des ambulatorias.

•	 Diseño y despliegue de material educativo dirigido a usuarios y acompañan-
tes: guía para la consulta médica, folleto del manejo de la hipoglicemia y de 
la hiperglicemia en pacientes ambulatorios con diabetes mellitus, entre otras.

•	 Conformación del grupo de pacientes expertos en hipertensión arterial y dia-
betes mellitus de las sedes ambulatorias– Medellín.

•	 Implementación de procedimientos para la prevención y gestión de eventos 
adversos, especialmente los que generan impactos más graves en los usuarios 1.

1. Evento adverso: resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo daño. Evento adverso muy grave: Tipo de evento adverso donde se produce daño físico o 
psicológico de carácter permanente, y que requiere tratamiento o cambio permanente de estilo de vida. Evento adverso grave: Tipo de evento adverso donde se produce daño físico o 
psicológico de carácter temporal, que implica empeoramiento de la condición clínica y cuyo tratamiento significa prolongación de la estancia hospitalaria. Evento adverso leve: Tipo de 
evento adverso donde se produce daño físico o psicológico leve de carácter temporal, que no implica empeoramiento de la condición clínica ni prolongación de la estancia hospitalaria. 
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Las acciones anteriores permitieron que du-
rante 2012 el nivel de seguridad de los servi-
cios presentara un comportamiento sosteni-
do o con tendencia a la mejora, tal como lo 
demuestran los principales indicadores de 
seguridad en el ámbito hospitalario.

La tasa de mortalidad sigue presentando un 
comportamiento estable desde 2010. Por su 

parte, la tasa de infección intrahospitalaria, la 
tasa de reacciones serias a medicamentos y 
la tasa de úlceras por presión presentaron un 
comportamiento favorable.

También se presentó un incremento favorable 
del reporte de acciones inseguras y no confor-
midades, que contribuye al fortalecimiento 
de la cultura de seguridad en la institución.

2.1.4 Apoyo social al usuario y sus familias
Por otra parte, la Institución, consciente de las realidades del país, adelanta 
acciones para mejorar las condiciones de vida de usuarios y sus familias que 
presentan vulnerabilidades sociales, las cuales no se encuentran dentro del 
plan de beneficios del Sistema de Seguridad Social en Salud . Se resalta el apo-
yo ofrecido al usuario que a raíz del conflicto interno del país es víctima de 
minas antipersonas, a las personas que no tienen donde vivir y requieren un 
hogar temporal o de paso y las personas de sectores rurales que no tienen 
facilidades para regresar a su sitio de vivienda. En 2012 se apoyaron a 1965 
usuarios (ver detalle tabla 4).

Tabla 4. Intervenciones de trabajo social para usuarios en situación de vulnerabilidad, 2012

Tipo de intervención

Tipo de vulnerabilidad Usuarios
Redes de 

apoyo 
socio 

familiar

Vivienda 
de paso y 

alimentación

Orientación 
para la 

restitución 
de DDHH

Beneficios 
de 

transporte
Total

intervenciones

Social (conflicto armado, 
habitante de calle, desplazado) 231 169 147 132 37 485

Conflictos familiares (violencia 
intrafamiliar, ausencia de redes) 1127 1076 283 138 85 1582

Trabajo en red con 
instituciones externas para 
restitución de DDHH (abuso 
sexual, abandono)

288 195 186 75 57 543

Intervención social familiar 
a usuarios hospitalizados 
(trasplante, infectados, falta de 
adherencia a tratamientos, etc.)

319 163 115 77 14 369

Total 1965 1603 731 422 193 2979
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Además, desde 2007 la institución cuenta con un equipo de voluntarias para 
la Sede Clínica León XIII, quienes con el liderazgo de trabajo social adelantan 
acciones para favorecer una atención integral, especialmente para usuarios y 
familias con escasos recursos económicos. La tabla 5 resume las acciones de 
este importante grupo de 28 voluntarias. 

Tabla 5. Actividades voluntariado 2012

Actividad Usuarios participantes 2012

Acompañamiento en el proceso de duelo a los familiares de los pacientes fallecidos 
a través de Eucaristías mensuales. 632

Apoyo a las madres en el acompañamiento de los niños cuando estas deben 
ausentarse (servicio de pediatría). 446

Acompañamiento al paciente ante ausencia de acompañante (hospitalización 
adultos) 2838

Donaciones (pañales, kit de aseo, toallas, auxilio económico para transporte y 
hospedaje, cobijas, ajuares, juguetes). 933

Alimento a los acompañantes de los usuarios hospitalizados con dificultades 
económicas. 676

Desde 2011 se realiza un programa orientado 
a facilitar condiciones de bienestar al adulto 
mayor, con el cual se trata de lograr la insti-
tucionalización en un hogar geriátrico a los 
usuarios mayores de sesenta años en situación 
de abandono sociofamiliar. En 2011 se gestio-
naron efectivamente tres hogares y, para 2012, 
se institucionalizaron quince adultos mayores. 

Finalmente, para mejorar el índice de calidad 
de vida de los usuarios y sus familias median-
te la accesibilidad sin barreras económicas 
(en los casos en donde, después de un estudio 
socioeconómico, se identifica que el usuario 
definitivamente no puede asumir su respon-
sabilidad de participación en el pago de los 
servicios de salud recibidos) se realiza la ges-
tión correspondiente para que la Institución 
asuma este costo. Desde 2005 la “IPS 
UNIVERSITARIA” ha invertido $163´687.029 
por concepto de sostenibilidad a usuarios con 
alta vulnerabilidad económica.

Este proceso inicia cuando los usuarios ac-
ceden a la Institución, donde se les informa 
acerca de sus derechos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud y su responsabi-
lidad por conceptos de copagos, cuotas mode-
radoras y de recuperación o cuando acceden 
a servicios como particulares por no tener un 
responsable de pago definido. Siempre que 
se presenta un usuario con dificultades para 
identificar un pagador (ERP), se le orienta so-
bre el tipo de solución para evitar que deba 
asumir el 100% del valor del servicio. 

Cuando los usuarios manifiestan dificultades 
para realizar el pago del cual son responsa-
bles, se realiza un estudio socioeconómico 
con apoyo de trabajo social y se les brinda la 
posibilidad de realizar pagos parciales y un 
plan de financiación para que realicen pagos 
periódicos según sus capacidades. Agotado 
todo lo anterior, se realizan gestiones para que 
la Institución asuma esta responsabilidad.
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2.2 Dimensión docencia e investigación
Siguiendo los esfuerzos de lograr el reconocimiento como hospital Universitario 
y en respuesta a la orientación misional de formar mejores profesionales para 
el mañana, la “IPS UNIVERSITARIA” fortalece la relación docencia - servicio con 
la Universidad de Antioquia y con otras instituciones de educación. 

Así, en el 2012 se incrementó la utilización de los cupos por estudiantes en 
práctica académica frente al 2011 en un 25,8%, al pasar de 9.021 a 11.351 cupos 
utilizados, distribuidos así: 10.440 en la ciudad de Medellín, 821 en Barranquilla 
y 42 en San Andrés. (ver figura 3). El incremento para Medellín en 2012 fue de 
1.419 cupos utilizados con respecto al 2011.

San Andrés
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La Universidad de Antioquia aumentó la utilización de los cupos, pasando de 
un 50% en el 2009 a un 65% de cupos utilizados para el 2012. Frente a 2011 
existe un incremento del 4,4% (291 cupos utilizados).

La formación de posgrado en salud demuestra una tendencia favorable en los 
últimos años; para el 2012, los cupos utilizados en este nivel educativo fueron 
536, correspondientes a un aumento de 52 cupos; las otras universidades suma-
ron 40 cupos utilizados (ver figura 4); se resalta el aumento de las rotaciones 
de residentes en: alergología, toxicología y medicina interna, representando un 
incremento del 11% para estas especialidades.

De la misma manera, el pregrado de Medicina 
viene utilizando de modo ascendente los cupos. 
En 2012 se utilizaron en total 2343 cupos, es de-
cir, 612 cupos de diferencia con respecto a 2011. 
Desde 2010, más de 500 cupos son utilizados 
por estudiantes de internado. A la Universidad 
de Antioquia le sigue la Universidad Pontificia 
Bolivariana, con 66 cupos utilizados en el mis-
mo nivel. (ver figuras 5 y 6). 

Figura 4. Cupos utilizados 
por estudiantes en prácti-
ca académica de posgrado 
en salud, 2009 – 2012
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Los anteriores resultados demuestran cómo la Facultad de 
Medicina y la IPS UNIVERSITARIA avanzan en la búsqueda del 
fortalecimiento de los escenarios de práctica. A estos esfuer-
zos se suman otras facultades de la Universidad de Antioquia, 
como ejemplo de ello, entre 2010 y 2012 la Facultad de Salud 
Pública pasó de 19 a 323 cupos utilizados (incremento del 
1600%) y Química Farmacéutica de 180 a 335 cupos utilizados 
(incremento del 86%) (ver figura 7).

Paralelo al incremento de cupos de práctica 
utilizados, en 2012 el 99% de los estudiantes re-
comendaría la “IPS UNIVERSITARIA” como sitio 
de práctica, cifra que aumentó con respecto al 
98% obtenido en 2011 y el 98% de ellos reco-
mendaría los servicios de la institución.

La Facultad de Salud Pública 
pasó de 19 a 323 cupos 

utilizados
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En materia de inversiones para la docencia y 
la investigación en sus sedes de Medellín la 
“IPS UNIVERSITARIA” sigue comprometiendo 
importantes recursos, ya sea en contraparti-
das de recursos económicos o participación 
de funcionarios. En el 2012 para las activida-
des de docencia - servicio se realizaron inver-
siones del orden de 5.522´748.000 millones 
de pesos correspondientes al 2,44% de los 
egresos totales y se aprobaron proyectos con 
una inversión total de 2.125 millones de pesos. 

Se obtuvo la certificación en 
Buenas Prácticas Clínicas por el 

INVIMA

En octubre de 2012 se expide la Resolución 3409 de 2012, la 
cual reglamenta el artículo 100 de la ley 1438 de 2011 y defi-
ne la documentación para el reconocimiento de las institu-
ciones prestadoras de servicios de salud como Hospitales 
Universitarios. De los siete ítems contenidos en dicha resolu-
ción, la “IPS UNIVERSITARIA” tiene avances en el cumplimiento 
en cinco de estos:

•	 Convenios de prácticas formativas con instituciones de educa-
ción superior que cuenten con programas de salud acreditados.

•	 Procesos que integren en forma armónica las prácticas for-
mativas, la docencia y la investigación con la prestación de 
los servicios asistenciales.

•	 Servicios que permitan desarrollar programas de posgrado.
•	 Reconocimiento nacional e internacional de las investiga-

ciones. Cuenta con grupos de investigación reconocidos por 
Colciencias

•	 Procesos orientados a la formación investigativa de los estu-
diantes. Cuenta con publicaciones y otros medios de infor-
mación propios que permiten la participación y difusión de 
aportes de sus grupos de investigación.

Continúa el logro de los dos restantes: la 
Acreditación Nacional según la Resolución 123 
de 2012 y mejorar la certificación que demues-
tre que la totalidad de las personas en activi-
dades de docencia cuentan con formación de 
posgrado en docencia y la debida experiencia.

En investigación, en 2012 se obtuvo la cer-
tificación en Buenas Prácticas Clínicas por 
el INVIMA para los servicios certificados en 
habilitación de la sede Prado en Medellín, lo 
que permite el desarrollo de ensayos clínicos 
experimentales en seres humanos.

Ingresaron 28 solicitudes para realizar inves-
tigaciones, de las cuales 24 fueron aprobadas 
y las restantes continuaron en estudio. Las 24 
investigaciones se inscribieron en la línea de 
investigación clínica.
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La “IPS UNIVERSITARIA” continua siendo un importante aliado de la Universidad 
de Antioquia para la comercialización de sus servicios los que para 2012 tuvie-
ron un incremento total de 1,22%. El GICIC – LAB, la Facultad de Medicina y el 
servicio de alergias presentaron las mejores variaciones con respecto a 2011. 

La disminución del valor de comercialización para los servicios de la Sede de 
Investigaciones Universitarias (S.I.U.) fundamentalmente se debe a que la com-
plejidad y el costo de los estudios demandan el pago de manera inmediata, 
compromiso que las ERP no asumieron con oportunidad. Todo lo anterior obliga 
disminuir la oferta de servicios en la SIU.

Por otra parte, el resultado presentado en la Sede Prado para los servicios de 
las Escuelas de Microbiología y Nutrición se debe especialmente al cambio de 
contratación con el Programa de Salud de la Universidad de Antioquia, lo cual 
ocasionó la disminución de actividades de baja complejidad (hemogramas, 
perfiles lipídicos, examen de orina, entre otros) y fórmulas no POS, las cuales 
representan altos volúmenes en el proceso de atención (ver más detalle tabla 1).

Tabla 6. Comercialización de  servicios de las dependencias académicas de la  
Universidad de Antioquia por la “IPS UNIVERSITARIA” 2011 – 2012

Sedes 2012 2011 Variación
Sede Prado  

S.I.U 435,902,984 952,552,391 -54%
GICIC-LAB central de investigaciones 687,945,500 507,712,774 35%
Fototerapia 393,833,640 358,048,001 10%
Escuela Microbiología y Nutrición 291,127,565 600,249,204 -51%
Facultad de medicina 166,984,588 127,360,918 31%
Alergias 485,784,977 409,237,218 19%
Total Sede Prado 2,461,579,254 2,955,160,506 -16.70%

Sede León XIII   
Laboratorio clínico 10,209,428,175 9,390,131,654 9%
Banco de sangre 2,999,188,261 3,140,128,157 -4%
Facultad de Medicina 338,253,636 329,794,313 3%
Total Sede león XIII 13,546,870,072 12,860,054,124 5%
    
Total sedes Medellín 16,008,449,326 15,815,214,630 1.22%
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2.3 Dimensión medio ambiente
La sostenibilidad del planeta es un compromiso institucional. Esto se refleja 
en la Política Ambiental y en las siguientes actividades incluidas en el objetivo 
estratégico de adoptar normas internacionales de responsabilidad social:

•	 Por segundo año consecutivo se realizó una jornada 
ambiental en el barrio Sevilla.

•	 Avance en la elaboración de la documentación requerida 
según la norma ISO:14001

•	 Recolección de 167 kg en pilas

•	 Recolección de 273,25 kg en residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos

•	 Participación por tercer año en el convenio Producción 
más Limpia del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, 
con el fin de controlar el consumo de recursos: agua y 
energía.

•	 Instalación en la sede Prado de 120 dispositivos regulado-
res de flujo, con los cuales se ha obtenido un ahorro del 
10% en el consumo de agua. 
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En 2012 se generaron 3,73 kg de residuos por cada día de cama ocupada en la 
Institución. Lo anterior es positivo, ya que la cantidad total de residuos no presen-
ta grandes variaciones con respecto a los años anteriores, a pesar de la diversifi-
cación del portafolio de servicios (ver figura 9).
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En generación de residuos se destaca que el porcentaje de residuos no peligro-
sos asciende al 57%, de los cuales el 29% tienen una forma de aprovechamien-
to a través del reciclaje y el compostaje (para los reciclables y biodegradables).

Los residuos peligrosos corresponden al 43%. Por las características propias de 
la prestación de servicios de salud, los residuos peligrosos son de riesgo bio-
lógico, los cuales se espera que permanezcan estables alrededor del 40% (ver 
figura 8)

Figura 8. Porcentaje de generación de residuos año 2012

Figura 9. Kg – mes de generación 
de residuos por cama día ocupada 
Medellín, 2009 - 2012
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La disminución del impacto ambiental por el aprovechamiento de residuos a 
través del reciclaje se evidencia (ver tabla 6) en el total de residuos aprove-
chados (cartón, plástico, metales, papel, vidrio, entre otros,) que ascendieron 
a 147 toneladas, lo cual está representado en un valor cercano a $50´000.000 
(cincuenta millones de pesos). Esto se convierte en empleo para tres personas 
fijas durante el año. Adicionalmente, se ahorraron 4´575.800 litros de agua, 
192.248,3 kwh de energía, 87.506,3 litros de petróleo, y se dejaron de emitir a la 
atmósfera 21.374 m3 de metano y dióxido de carbono, por el aprovechamiento 
de los residuos biodegradables.

Tabla 7: Aprovechamiento de residuos a través del reciclaje sedes Medellín (2011 – 2012)

MATERIAL CANTIDAD 
2011(Ton)

CANTIDAD 
2012(Ton) IMPACTO AMBIENTAL PARA 2012

Papel y cartón 80 82,0
Se dejaron de talar 1.393 árboles, se ahorraron 2´129.829 litros de agua y 
286.708 Kwh de energía; al mismo tiempo se dejaron de emitir 122.9kg de 
CO2.

Plástico 46,4 52,7 Se ahorran 23,2 ton de petróleo, 2´106.802 litros de agua y 263.350 kwh de 
energía

Vidrio 6,9 10,1 Se ahorraron 5 toneladas de materia prima virgen

Metales 4,3 1,4 Se ahorraron 130.068 litros de agua y 13.788 kwh de energía.

Luminarias 0,37 0,61
Cantidad de luminarias que fueron dispuestas adecuadamente, de acuerdo 
con la normatividad vigente. De esta forma se evita la contaminación por 
metales pesados.

Pilas y baterías 0,13
Cantidad de pilas y baterías que fueron dispuestas adecuadamente a través 
del programa de posconsumo de TRONEX y de acuerdo a la normatividad 
vigente, de esta forma se evita la contaminación por metales pesados.

RAEES 0,27 Cantidad de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que fueron 
dispuestos en forma adecuada.
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En las Sedes Barranquilla y San Andrés se realizaron diagnósticos en el manejo de residuos y se 
inició la transferencia del proceso realizado en las sedes Medellín. Para la Sede San Andrés, se 
resalta el despacho periódico de residuos al continente para lograr su adecuado tratamiento y 
disposición final y no afectar el ecosistema de la Isla. Dentro de este proceso, por primera vez se 
retiran los residuos de la Isla de Providencia. Para el caso de la Red Pública de Barranquilla (Sede 
Barranquilla) se realizó el primer programa para la gestión de residuos hospitalarios, el cual 
inicia su pase de implementación en 2013.

2.4 Dimensión desarrollo del talento humano
Gracias al progreso y crecimiento institucional se ha logrado incrementar el 
empleo en el país. Durante el 2012 ingresaron 3.119 personas a laborar en las 
sedes de la Institución. 324 fueron vinculadas directamente y las demás ingre-
saron a los aliados estratégicos y empresas contratistas (ver figura 10).

Hasta el 31 de diciembre de 2012, la institución tenía 6.312 colaboradores a tra-
vés de cuatro formas de contratación (ver figura 11): personal vinculado 697 
personas, por medio de nuestros aliados estratégicos, 5300, 102 personas por 
prestación de servicios y 213 contratistas; para un total de 3.474 colaboradores 
en Medellín, 2.558 en Barranquilla y 280 en San Andrés. 

San Andrés

Vinculado           Aliado

569
101 27

697

2590
2457

253

5300

102 102
213 213

3474

2558

280

TotalMedellín Barranquilla

Prestación 
de servicios Contratistas         Total

Figura 10. Distribución según sede y tipo de contratación, 2012
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La accidentabilidad laboral en las sedes de 
Medellín fue de 5,1 accidentes por cada 100 
trabajadores, correspondiente a 0,3 acciden-
tes menos en relación con 2011. También la 
severidad de los accidentes mejoró, pasando 
de 1.1 accidentes severos (≥ 10 días de incapa-
cidad) por cada 100 trabajadores en 2011 a 0,7 
accidentes severos para 2012.

Ingresaron 3.119 personas 
a laborar en las sedes 

de la Institución

Figura 11. Total de colaboradores por perfil laboral 2010 - 2012

2010 2011 2012
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Administrativo

Asistencial
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2.5 Dimensión económica
En las sedes Medellín se generaron ingresos totales por $256.787 millones, con 
una variación positiva del 2%, de los cuales $255.330 millones corresponden a 
ventas y $1.457 millones a ingresos no operacionales. En el período se genera-
ron excedentes por $7.581 millones. (Ver figura 12).
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Figura 12. Valor de ingresos, egresos y resultados, IPS 
UNIVERSITARIA sedes Medellín (período 2008 – 2012)

Figura 13. Valor de ingresos, egresos y 
resultados, IPS UNIVERSITARIA sede 
Barranquilla (2012)

La Sede Barranquilla generó ingresos totales por $113.390 millones, de los 
cuales $113.366 millones corresponden a ventas y $24 millones a ingresos no 
operacionales. En el período se generaron excedentes por $1.355 millones. (Ver 
Figura 13).
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Entre agosto y diciembre de 2012 se generaron en San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina ingresos totales por $9.316 millones, de los cuales $9.245 millo-
nes corresponden a ventas y $71 millones a ingresos no operacionales. En este 
periodo de ajuste se generó un déficit de $721 millones de pesos. En el primer 
semestre se tiene proyectado lograr estabilidad y rendimientos. (Ver Figura 14).

Figura 14. Valor de ingresos, egresos 
y resultados, IPS UNIVERSITARIA 
Sede San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (período 2012).

Figura 15. Valor de ingresos, egresos y resultados, IPS UNIVERSITARIA (consolidado. 
Período 2008 – 2012).

En suma, en 2012 se lograron importantes resultados económicos. En total 
se generaron ingresos por $379.493 millones, con una variación positiva del 
51%, de los cuales $377.940 millones corresponden a ventas y $1.553 millones 
a ingresos no operacionales. En el período se generaron excedentes por $8.214 
millones. (Ver Figura 15).
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En la figura 16 se observa que la Institución viene presentando resultados po-
sitivos desde el año 2005, con un crecimiento marcado desde 2007, a partir de 
la administración de la Clínica León XIII, y con el aumento de actividades de 
distinta complejidad en cada una de las sedes del territorio colombiano. 

Por otra parte, como resultado de las operaciones de las sedes de Medellín, se 
presenta una tendencia positiva en valor Ebitda (ver Figura 17), ubicándose para 
el año 2012 en 21.648 millones de pesos; Barranquilla presenta un Ebitda de 
2.983 millones de pesos y San Andrés 744 millones. Las tendencias mensuales 
de Barranquilla y San Andrés son positivas. Por esta razón, se espera que a co-
mienzos de 2013 se logre el punto de equilibrio en San Andrés, operación que 
comenzó en agosto de 2012. 

Figura 16. Histórico 
de excedentes, IPS 
UNIVERSITARIA 
(Consolidado. Período 
1998 – 2012).

Figura 17. Valor y 
margen EBITDA sedes 
Medellín (período 
2008 – 2012).
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En suma, se evidencia que el EBITDA presenta una tendencia positiva, ubicán-
dose para el año 2012 en 23.887 millones de pesos, como consecuencia de las 
ventas en Medellín, la administración de la red pública hospitalaria del Distrito 
de Barranquilla a partir del 1 de enero de 2012 y la administración de la red 
pública hospitalaria de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a partir del 1 
de agosto del mismo año, además de lograr eficiencia en los costos y gastos. 
(Ver Figura 18).

Figura 18. Valor y 
margen EBITDA de la 
“IPS UNIVERSITARIA”, 
(período 2008 – 2012).
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Se evidencia evolución del capital social y patrimonio. El patrimonio varió 
positivamente en un 14,15% respecto al 2011, pasando de $52.035 millones a 
$59.400 millones, hecho que se apoya en la política de destinación de exceden-
tes, la cual tiene como principio el mantenimiento del capital de trabajo para 
desarrollar sin contratiempos la prestación de servicios (Ver Figura 20). 

En el fortalecimiento del patrimonio institucional, y al dar continuidad a la políti-
ca de destinar los excedentes del ejercicio para fortalecer el capital de trabajo, se 
obtuvieron resultados positivos en 2012, resumidos en un índice de propiedad del 
25.3% y un patrimonio con un incremento de 7.365 millones de pesos con respecto 
a 2011. (Ver Figura 19).
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Figura 20. Histórico pa-
trimonio y capital social 
“IPS UNIVERSITARIA” 
(1999 – 2012).
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Con el fin de desarrollar diferentes modelos de reinversión, se continuó la am-
pliación de servicios y la incursión en nuevos proyectos a través de alianzas 
estratégicas con empresas líderes que aportan recursos administrativos, téc-
nicos y financieros. Así, se logró incrementar la participación en el mercado, 
disminuyendo riesgos y aliviando la caja de la Institución. 

En la ruta de tener un completo sistema de 
costos ABC, se perfeccionó la herramienta 
administrativa de costos por entidad respon-
sable de pago, la cual sirve para administrar 
y establecer bases de negociación con estas. 
Y, con el apoyo del consultorio contable de la 
Universidad de Antioquia, se creó una herra-
mienta administrativa para el diseño e imple-

mentación 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, se dispone de una herramienta administrativa que permite tener 
los costos por procesos asistenciales, servicios, grupos relacionados de diag-
nóstico (GRD) de hospitalización, empresas responsables de pago, proveedores 
de ayudas diagnósticas, cama hospitalaria y para la relación docencia servicio. 

Incursionar en nuevos 
proyectos a través de 
alianzas estratégicas con 

empresas líderes en el mercado.
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En 2012 se fortaleció el modelo de gestión financiera, 
del cual se destaca:

•	 Desarrollo de la primera fase del modelo presupuestal, en lo 
referente a la planificación y ejecución contractual, que inicia 
desde el requerimiento del contrato, la necesidad de presu-
puesto inicial, las adiciones y termina en 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.

•	 Se diseñó una herramienta de presupuestos para ejercer con-
trol detallado de los gastos mensuales por sede y por rubros.

Finalmente, del total ($22.420`430.888 pesos) de inver-
siones en infraestructura y dotación ejecutadas por la IPS 
UNIVERSITARIA, el 81% ($18.198´421.585 pesos) fueron aplica-
das a la sede Clínica León XIII, seguido de la sede Barranquilla 
con el 17,6% ($3.941´366.096 pesos) y San Andrés con el 1,4% 
($280.643.207 pesos). 

En las sedes de Medellín se destaca la construcción de un 
moderno piso de hospitalización y del servicio de alimenta-
ción, las adecuaciones para el servicio de ayudas diagnósticas, 
y la construcción del área de central de mezclas. También, la 
repotenciación eléctrica de la subestación y del Bloque 3.De 
otro lado, se destaca la construcción del cárcamo técnico de 
la calle 70 y del nuevo data center ubicado en la Sede Prado.
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2.6 Dimensión desarrollo de la Comunidad
La “IPS UNIVERSITARIA” trabaja de manera conjunta con la comunidad 
alrededor de las sedes. Un ejemplo de ello es la jornada ambiental para el 
barrio Sevilla, en donde se encuentran las instalaciones de la sede Clínica 
León XIII. Por segundo año, y con apoyo de la Parroquia El Sagrario,  se formó 
a la comunidad de vecinos e instituciones educativas en la promoción de 
la cultura de la separación adecuada de los residuos, tenencia responsable 
de mascotas y uso óptimo de servicios públicos, además realizaron activida-
des recreativas. Está feria es un espacio preciso para el encuentro directo de 
aprendizaje entre colaboradores usuarios y comunidad. 

Durante el 2012 se destaca:

•	 Apoyo a la Sociedad San Vicente de Paúl y a los 28 niños y 
niñas beneficiarios del Restaurante Comunitario “Pan y Vida”, 
ubicado en el barrio Sevilla, comuna 4, a través de talleres lú-
dico -educativos que fueron realizados de forma mensual.  

•	 Entrega de 15 kits escolares a los niños del restaurante. 

•	 En los meses de octubre y diciembre se realizaron actividades 
especiales  con los niños del restaurante,  con motivo del día 
de Halloween y las festividades navideñas.  

•	 Por cuarto año se adelanta el programa de adultos mayores 
con veinte líderes de los clubes de vida de la comuna 4 y se 
realizaron talleres con el fin de promover en ellos estilos de 
vida saludables. El trabajo es liderado por trabajo social, pero 
participan diferentes profesionales de la Institución.

•	 Se dio continuidad a la Red Interinstitucional de Apoyo Social, 
abierta en 2011, en la cual participan instituciones (sociales, 
estatales, entre otras) cercanas a la sede Clínica León XIII, para 
generar espacios de diálogo frente a temas de la comunidad 
y así consolidar acciones en conjunto para ofrecer otras aten-
ciones a los usuarios de la Clínica León XIII. En 2012 se remitie-
ron 103 usuarios a los servicios que ofertan las instituciones 
de la Red.
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3 Retos Año 2013
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En la prestación de servicios de salud:

3 Retos Año 2013 

•	 Ampliar la oferta de servicios: UCI Pediátrica, trasplantes, odontología 
especializada, medicina alternativa, farmacia particular, criopreserva-
ción y procesamiento de tejidos, resonancia y atención integral de cán-
cer, entre otros.

•	 Incrementar servicios de promoción y prevención, atención primaria en 
salud, educación en Salud y operar eficientemente el Centro de infor-
mación toxicológica y farmacológica.

•	 En Medellín, inicio de la obra de un nuevo bloque hospitalario u operar 
una nueva sede hospitalaria e iniciar operaciones en mínimo dos IPS de 
otras ciudades del país.

•	 Poner en funcionamiento la central de mezclas y certificarla en buenas 
prácticas de elaboración e iniciar operaciones de una nueva central de 
esterilización.

•	 Participar en la operación de un hemocentro regional y participar del 
desarrollo de la primera fase de una nueva planta de medios y reactivos

•	 Poner en funcionamiento un equipo de “Arco en C” y un equipo de re-
sonancia magnética.

•	 Fortalecer la vigilancia estratégica en tres líneas: vigilancia epidemioló-
gica y de salud pública, oferta y demanda y vigilancia tecnológica; con 
el fin tomar decisiones para mejorar el desempeño institucional en el 
Sistema de seguridad social en salud colombiano.
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En la calidad de los servicios de salud
•	 Mantener o mejorar la participación en el Ranking de la Revista América Economía 

y en el  Premio a la Calidad Ciudad de Medellín.

•	 Integrar los sistemas de calidad de las sedes Medellín y ejecutar un ciclo de 
Acreditación en Salud bajo la Resolución 123/2012

•	 Documentar el 60% del enfoque del proceso de gestión ambiental bajo la norma 
ISO 14001 y documentar el 100% de los procesos técnicos en seguridad y salud 
ocupacional bajo la norma OSHAS 18001:2007

•	 Adoptar y desarrollar la totalidad de las estrategias propuestas por el Ministerio 
de la salud y protección social, articuladas con el Premio de Calidad de Medellín y 
la Joint Commission International

•	 Consolidar  una cultura de análisis de eventos adversos, incidentes y servicios no con-
formes y posicionar la imagen institucional en temas de seguridad del paciente.

En el desarrollo de hospital universitario
•	 Mejorar la cualificación del personal asistencial que tiene responsabilidades en 

docencia e investigación mediante entrenamiento certificado.

•	 Definir un modelo para el desarrollo de prácticas formativas en la prestación de 
servicios.

•	 Crear una unidad de ensayos clínicos y realizar al menos 2 ensayos.

•	 Incorporar para la Sede Prado un nuevo grupo de alta calificación en investigación 
científica, para la gestión y realización de ensayos clínicos en humanos.

•	 Avanzar en la implementación del Acuerdo 0003 de 2003 y Decreto 2376 de 2010 
para sedes Barranquilla y San Andrés.

•	 Elaborar un plan a 10 años para el desarrollo de programas de formación de acuerdo 
con las necesidades de la Universidad de Antioquia y del sector salud.

•	 Cumplir en un 85% la Resolución 3409 de 2012 por la cual se define la documen-
tación para efectos del reconocimiento de las IPS como hospitales Universitarios.
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En el fortalecimiento del modelo de gestión:

•	 Documentar el modelo de gestión de la “IPS UNIVERSITARIA”.

•	 Conformar una Unidad Estratégica de Negocio GHIPS y tener ingresos 
por comercialización del GHIPS aproximadamente de 2.600´000.000 
pesos. 

•	 A nivel financiero: reducir en un 10% la glosa administrativa, tener una 
rotación de cartera de 2 veces en el año, tener en menos de 90 días el 
68% de la cartera de la Institución y lograr un 30% el índice de propiedad 
en las sedes Medellín.

•	 Posicionar la marca Institucional en los públicos de interés e implemen-
tar un sistema de comunicación interna.

•	 Definir un modelo de Responsabilidad Social.
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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 propios cuentan con licencias de uso y el soft-
ware para su funcionamiento, para los equipos  bajo la modalidad de arrendamien-
to es el proveedor quien asume la licencia de uso y legalidad del software. Además, 
se cuenta con un software desarrollado por la institución. Para evitar la instalación 
de copias de software no autorizadas se restringen el acceso a páginas de internet y 
la descarga e instalación de archivos. También, 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 la-
boral según el Código Sustantivo de Trabajo y el correcto desarrollo de procesos 
subcontratados, de acuerdo con la normatividad  del 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 inter-
ventoría, de acuerdo con el cual los contratistas deben anexar de manera mensual 
los certificados de su contador o de su revisor fiscal, para acreditar que sus obliga-
ciones parafiscales se encuentran al día. 

Cordialmente. 

Alberto Uribe Correa      Jaime Poveda Velandia 
Presidente de la Junta directiva    Secretario de la Junta Directiva
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