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1. Participación en el Mercado de Servicios de Salud

•	 Ampliación	y	fortalecimiento	de	la	red	y	del	portafolio	de	servicios	
•	 Posicionar	la	marca	institucional

2. Prestación de Servicios de Salud con Calidad

•	 Desarrollo	de	altos	estándares	de	calidad	
•	 Resultados	en	seguridad	clínica:	programa	de	seguridad	del	paciente	

3. Desarrollo del Modelo de Hospital Universitario
 
•	 Cualificar	y	ampliar	los	escenarios	de	práctica	para	los	diferentes	convenios	

de	docencia	e	investigación	
•	 Implementar	el	Modelo	de	Hospital	Universitario	para	cumplir	los	

requerimientos	de	norma	y	necesidades	de	la	Universidad	de	
Antioquia	

•	 Participar	en	redes	de	gestión	de	la	innovación	y	el	conocimiento,	nacionales	
e	internacionales,	enmarcada	en	el	Modelo	de	Hospital	Universitario

	
4. Fortalecimiento del Modelo de Gestión 

•	 Desarrollo	y	utilización	de	las	tecnologías	de	información	y	comunicación	
para	el	avance	del	Modelo	de	Gestión	Gerencial	

•	 Afianzar	el	Modelo	de	Gestión	Financiera	
•	 Desarrollo	de	un	Modelo	de	Gestión	de	Talento	Humano	
•	 Fortalecer	la	gestión	del	recurso	físico	y	logístico	
•	 Responsabilidad	social	
					Gestión	ambiental	
					Gestión	hacia	el	usuario	y	sus	familias
						Desarrollo	de	la	comunidad
	
5. Retos año 2014 
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La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 es	 una	 institución	
prestadora	de	 servicios	 de	 salud	 con	15	años	
de	 trayectoria.	En	ella	 se	ofrecen	servicios	en	
todos	los	ámbitos	y	niveles	de	atención,	desde	
la	 promoción	 de	 la	 salud	 y	 la	 prevención	 de	
la	 enfermedad,	 con	 estrategias	 de	 atención	
primaria	hasta	 la	 recuperación	 requerida	en	 la	
alta	complejidad.

Su	modelo	de	gestión,	reconocido	y	disponible	
para	 todo	 el	 Sistema	 de	 Seguridad	 Social,	
permitió	que	el	desempeño	institucional	en	2013	
fuera	satisfactorio,	tanto	en	las	sedes	ubicadas	
en	Medellín	 como	en	 las	de	Barranquilla,	San	
Andrés	 y	 Apartadó,	 esta	 última	 un	 reto	 de	
operación	 asumido	 desde	 el	 mes	 de	 julio,	 en	
medio	de	la	crisis	del	Sistema	de	Salud,	con	un	
debate	político	local	adverso	y	grandes	niveles	
de	 insatisfacción	 en	 la	 región	 por	 la	 atención	
que	hasta	ese	momento	recibían.

Los	 logros	 del	 año	 anterior	 revisten	 para	 la	
“IPS	 UNIVERSITARIA”	 mayor	 significado	 por	
el	escenario	complejo	y	lleno	de	incertidumbres	
para	 la	 salud	 en	 el	 país,	 escenario	 en	 el	 cual	
los	prestadores	deben	hacer	cada	vez	mayores	
esfuerzos	 para	 asegurar	 su	 sostenibilidad.	
El	 sector	 salud	 en	 Colombia	 ha	 demostrado	
importantes	avances,	ejemplo	de	ello,	lograr	un	
91,4%	de	afiliación	de	los	ciudadanos	al	Sistema	
de	 Seguridad	 Social	 en	 Salud1,	 actualizar	 y	
mejorar	 la	 legislación	para	asegurar	 la	calidad	
de	la	atención2;	sin	embargo	también	presenta	
retos,	particularmente	en	la	sostenibilidad	de	su	
modelo	de	aseguramiento	solidario.	En	el	año	
2013	se	evidenció	la	acumulación	de	las	grandes	
deudas	 a	 los	 hospitales	 y	 clínicas	 públicas	
privadas.	Las	empresas	responsables	de	pago	
(ERP),	especialmente	las	empresas	promotoras	
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Para	profundizar	en	estos	conceptos,	presentamos	a	todos	nuestros	grupos	de	

interés	este	Informe	de	Gestión	del	año	2013,	resultado	del	esfuerzo	de	más	de	

7.000	colaboradores	que	integran	nuestra	Institución.	

Los	invitamos	a	retroalimentarnos	de	manera	permanente	mediante	la	página	

web	www.ipsuniversitaria.com.co,	link:	contáctenos.

de	 salud	 (EPS)	 del	 Régimen	 Contributivo	 y	
Subsidiado,	 los	entes	 territoriales,	el	Fosyga	y	
otras	entidades	del	Estado,	le	adeudaban	el	año	
anterior	a	las	entidades	hospitalarias	alrededor	
de	4.9	billones	de	pesos,	de	los	cuales	el	59.2%	
es	 cartera	 morosa,	 en	 la	 que	 los	 mayores	
deudores	son	las	EPS	del	Régimen	Contributivo	
con	el	37.5%	del	total	de	la	deuda,	seguidas	por	
las	EPS	del	Régimen	Subsidiado	con	un	28.6%3.

Simultáneamente	 se	 presenta	 también	 una	
mayor	 demanda	 de	 servicios,	 medicamentos	
y	 tecnologías	 que	 no	 hacen	 parte	 del	 Plan	
Obligatorio	 de	 Salud	 (POS),	 a	 los	 cuales	
se	 accede	 mediante	 trámite	 especial	 de	
Comité	Técnico	o	vía	acción	de	 tutela,	 y	 cuya	
financiación	se	cubre	por	fuera	de	la	capitación	
de	 las	 EPS,	 vale	 decir,	 lo	 cubre	 el	 Fosyga,	
situación	que	 implica	para	 las	 IPS	asegurar	 la	
atención	 pero	 con	 una	 dudosa	 posibilidad	 de	
recuperar	prontamente	el	pago.	

Sumado	 a	 la	 financiación	 escasa	 y	 al	 lento	
flujo	 de	 recursos	 dentro	 del	 Sistema	 por	 la	
metodología	prevista	para	el	pago	de	servicios	
de	 salud	 a	 los	 prestadores,	 se	 presentaron	
medidas	 gubernamentales	 para	 la	 regulación	
de	los	precios	de	medicamentos4,	que	causaron	
un	 fuerte	 impacto	 en	 clínicas	 y	 hospitales	 de	
mediana	 y	 alta	 complejidad,	 especialmente	
por	 falta	 de	 reglamentación	 correspondiente	 a	
subsidios	 de	 oferta	 en	 servicios	 que	 generan	
importantes	pérdidas,	por	ejemplo	el	servicio	de	
urgencias,	 y	 las	 restricciones	en	márgenes	de	
rentabilidad	en	los	precios	de	medicamentos.

Sobre	este	escenario	de	crisis	que	amenaza	la	
sostenibilidad	financiera	para	 las	 IPS,	públicas	
y	privadas,	 la	“IPS	UNIVERSITARIA”	desplegó	
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1.	La	información	del	informe	de	gestión	2012,	no	consolidó	las	actividades	del	mes	de	diciembre.	Para	el	presente	informe	se	ajustan	estos	valores.

2.	Ministerio	de	salud	y	Protección	Social.	Decreto	1011	de	2006;	Resolución	1441	de	2013,	por	el	cual	se	reglamenta	el	Sistema	Único	de	Habilitación	en	
Salud	y	Resolución	123	de	2012,	Manual	de	acreditación	para	IPS	hospitalarias	y	ambulatorias.

3.	Asociación	Colombiana	de	Hospitales	y	Clínicas.	2014

4.	Comisión	Nacional	de	regulación	de	medicamentos	y	dispositivos	médicos.	Circulares	03	y	07	de	2013,	Circular	1	de	2014

estrategias	que	mitigaron	dicho	riesgo,	no	sólo	
con	 una	 importante	 recuperación	 de	 cartera	
sino	 además	 logrando	ampliar	 el	 portafolio	 de	
servicios	de	salud,	ofertar	más	de	1.200	camas	
en	el	país,	aumentar	en	un	18%	el	número	de	
actividades	 finales	 y,	 no	 menos	 importante,	
disponiendo	 los	 espacios	 para	 que	 los	
estudiantes	 pudieran	 utilizar	 17.147	 cupos	 en	
práctica.	Al	finalizar	el	año	hay	una	mejora	en	el	
patrimonio	de	la	Institución	y	se	ha	contribuido	
al	fortalecimiento	de	la	salud	de	los	antioqueños	
con	 el	 mencionado	 inicio	 de	 operaciones	 en	
Apartadó.

En	 2014	 se	 multiplicarán	 los	 esfuerzos	
para	 asegurar	 el	 cumplimiento	 de	 la	 nueva	
normativa	de	Habilitación	de	servicios	de	salud,	
avanzar	 en	 nuestro	 propósito	 de	Acreditación	
institucional	y	evidenciar	prácticas	socialmente	
responsables	en	el	marco	del	Pacto	Global,	del	
cual	 la	 institución	 ya	 hace	 parte.	Aspiramos	 a	

consolidar	la	labor	iniciada	en	Apartadó	mientras	
en	 Medellín	 se	 mejoran	 los	 procesos	 y	 las	
áreas	 de	 apoyo	 logístico,	 ayudas	 diagnósticas	
y	de	complementación	terapéutica	y	con	ello,	la	
capacidad	hospitalaria	para	la	ciudad.	En	ciencia	
e	investigación	se	acompañará	a	la	Alcaldía	de	
Medellín	 en	 Ruta	 N	 con	 el	 Distrito	 Científico,	
Tecnológico	 y	 de	 Innovación,	 con	 sede	 en	 los	
barrios	 Sevilla,	 Chagualo	 y	 Jesús	 Nazareno;	
junto	 a	 los	 principales	 actores	 de	 bancos	 de	
sangre	se	realizará	el	montaje	de	un	hemocentro	
regional	 y	 se	 ejecutarán	 investigaciones	 en	
áreas	como	banco	de	tejidos,	medicamentos	y	
dispositivos	médicos	que	den	origen	a	nuevos	
productos	y	patentes.

Finalmente,	 es	 nuestro	 propósito	 afianzar	
las	 experiencias	 en	 las	 sedes	 presentes,	
contribuyendo	 a	 que	 el	 Sistema	 de	 Salud	
funcione	 cada	 vez	 mejor,	 cualquiera	 sea	 el	
escenario	normativo	que	lo	regule.

4 •	INFORME	DE	GESTIÓN	2013

Jaime Poveda Velandia
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Plataforma estratégica

Misión
Somos	 la	 Institución	 Prestadora	 de	 Servicios	
de	 Salud	 de	 la	 Universidad	 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.

Visión
En	el	2016,	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	será	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.

Política de calidad
La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 está	 comprometida	
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	 compromiso	
mejorando	 permanentemente	 el	 Sistema	 de	
Gestión	 de	 Calidad,	 brindando	 información	
confiable	 al	 usuario,	 disponiendo	 de	 un	 equipo	
humano	 amable,	 respetuoso	 e	 idóneo	 y	 una	
tecnología	adecuada.

Política de seguridad del paciente
La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”,	 comprometida	 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	integra	la	Institución.

A	continuación,	en	el	marco	de	la	sostenibilidad,	
se	 presentan	 los	 resultados	 en	 las	 4	 líneas	
estratégicas:	Incremento	en	la	participación	de	
los	servicios	de	salud,	Prestación	de	servicios	
con	calidad,	Desarrollo	del	Hospital	Universitario	
y	Fortalecimiento	del	Modelo	de	Gestión.

Ampliación y fortalecimiento de la red y del portafolio de servicios

5.	El	informe	de	gestión	2012	no	consolidó	las	actividades	del	mes	de	diciembre.	Para	el	presente	informe	se	ajustan	estos	valores.

Figura 1. Actividades en prestación de servicios de salud. Sedes Medellín “IPS UNIVERSITARIA” 2009-2013.
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En	 las	 sedes	 Ambulatorias	 el	 incremento	
fue	 de	 6.9%,	 este	 valor	 estuvo	 representado	
principalmente	 en	 los	 servicios	 de	 Consulta	
Externa,	 Servicio	 Farmacéutico	 y	 Salud	 Oral,	
cumpliendo	en	la	ejecución	del	presupuesto	en	
un	93,8%.	Cabe	aclarar	que	para	el	año	2013,	
parte	de	la	consulta	de	medicina	especializada	
de	la	sede	Clínica	León	XIII	se	trasladó	a	la	sede	
Prado,	con	el	 fin	de	potenciar	 la	utilización	de	
espacios	y	mejorar	la	continuidad	en	la	prestación	
de	servicios	(ver	tabla	1).	Esto	favoreció,	entre	
otras,	 el	 incremento	 en	 las	 actividades	 de	 las	
especialidades	de	Ortopedia	en	un	116,0%	y	en	
Medicina	Interna	en	un	30,8%.

Adicionalmente	 en	 abril	 se	 dio	 apertura	 al	
Servicio	 de	Medicina	Bioenergética	 y	Terapias	
Alternativas,	 y	 en	 mayo	 inició	 la	 venta	 a	
usuarios	particulares	en	la	droguería	de	la	sede	
Universitaria	y	en	la	de	la	sede	Prado	Bloque	A.

Política ambiental
La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”,	 consciente	 de	 la	
importancia	de	la	protección	del	medio	ambiente,	
se	 compromete	 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	 implementación	 de	 tecnologías	 más	 limpias,	
la	 gestión	 integral	 de	 los	 aspectos	 ambientales	
significativos,	 la	 promoción	 de	 una	 cultura	
medioambiental	 y	 el	 cumplimiento	 estricto	 de	 la	
legislación	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,	
desarrollo	 tecnológico	 y	 a	 la	 optimización	
de	 los	 recursos	 físicos,	 técnicos,	 humanos	 y	
financieros,	 en	 la	 búsqueda	 del	 mejoramiento	
de	 la	 productividad,	 la	 eficiencia	 y	 los	 costos	
ambientales,	 con	 el	 fin	 de	 fortalecer	 la	
competitividad	de	la	Institución”.

La “IPS UNIVERSITARIA” sigue ampliando 
su portafolio de servicios y el número de 
actividades, ofreciendo así oportunidades 
en el mejoramiento de la salud de los 
colombianos 5. 

En	 las	 sedes	 Medellín	 (ver	 figura	 1),	
específicamente	 en	 las	 sedes	 Ambulatorias,	
se	 puede	 notar	 que	 en	 los	 últimos	 6	 años	
se	 mantiene	 de	 manera	 sostenida	 el	
comportamiento	 del	 número	 de	 actividades.	
Para	 el	 caso	 de	 la	 sede	Clínica	 León	XIII,	 en	
2013	 presentó	 un	 incremento	 de	 309.612	
actividades	con	respecto	a	2012.	Tal	incremento	
es	 explicado	 con	 la	 mejora	 en	 la	 oportunidad	
y	 continuidad	 en	 el	 despacho	 de	 fórmulas,	
laboratorio	 clínico,	 banco	 de	 sangre,	 ayudas	
diagnósticas	y	urgencias,	este	último	en	menos	
proporción	(ver	tabla	2).

Participación en el Mercado 
de Servicios de Salud

1.



En	octubre	se	habilitó	un	consultorio	adicional	
para	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 Salud	
Oral	 dado	 el	 incremento	 en	 las	 actividades,	
principalmente	en	Odontología	Especializada	e	
Higiene	Oral.	Esto	significó	además	el	aumento	
de	horas	del	personal.

Se	generaron	novedades	en	algunos	servicios	
y	 con	 ello	 cambios	 en	 la	 infraestructura	 de	 la	
sede	Prado,	 lo	cual	ameritó	disminuir	 la	oferta	
de	actividades.	Servicios	como	los	de	Consulta	
Externa	 y	 Cirugía	 se	 vieron	 afectados	 debido	
a	 que	 no	 se	 abrieron	 nuevos	 contratos	 y	 por	
el	 cierre	 temporal	 con	 algunas	 empresas	
responsables	de	pago.	De	otro	lado,	el	Servicio	
de	Urgencias	de	la	misma	sede	cerró	el	15	de	
octubre,	 lo	 que	 significó	 la	 disminución	 en	 los	
servicios	de	Laboratorio	Clínico	e	Imagenología.

En	 Promoción	 y	 Prevención,	 referido	 a	 las	
consultas	 de	 Medicina	 General,	 Enfermería	
y	 Optometría,	 en	 2013	 se	 evidenció	 una	
disminución	 en	 el	 número	 de	 consultas	 que	
obedeció	 a	 una	 estrategia	 para	 mejorar	 la	
clasificación	por	servicio;	en	años	anteriores	se	
hacían	solo	 los	análisis	sobre	 los	diagnósticos	
en	códigos	de	diagnóstico	CIE-10.

En	 el	 caso	 de	 Quimioterapia,	 el	 aumento	
se	 debe	 principalmente	 a	 la	 apertura	 de	 la	
especialidad	 de	 Oncología	 en	 el	 portafolio	 de	
servicios	institucional.	Actualmente	los	servicios	
relacionados	con	esta	disciplina	se	prestan	en	
alianza	con	Clínica	Vida,	con	la	que	se	firmó	una	
unión	temporal	a	partir	de	agosto	de	2013.

Las	consultas	urgentes	en	la	sede	Clínica	León	
XIII	han	 tenido	un	 incremento	en	 los	últimos	3	
años,	siendo	2009	y	2010	los	años	con	mayor	
productividad.	Para	el	caso	de	las	cirugías	y	las	
consultas	especializadas,	desde	2009	hay	una	
tendencia	hacia	el	descenso	en	ambas	sedes.	
Se	resalta	el	esfuerzo	del	equipo	de	Urgencias	
para	 mejorar	 la	 capacidad	 resolutiva	 de	 las	
atenciones,	en	la	medida	que	se	logró	disminuir	
los	egresos	de	usuarios	mayor	o	igual	a	las	24	
horas	a	partir	del	ingreso.

Los	descensos	presentados	en	las	actividades	
finales	 de	 las	 sedes	 frente	 al	 año	 anterior,	 se	
refiere	a	un	ejercicio	de	control	de	actividades	
ante	 empresas	 responsables	 de	 pago	 que	
presentan	 incumplimiento	 en	 la	 cancelación	
de	 sus	 responsabilidades,	 sin	 embargo	 no	 se	
interrumpe	y	se	mantiene	la	oferta	de	servicios.	

En	la	sede	Clínica	León	XIII	el	incremento	en	la	
producción	con	respecto	al	año	2012	fue	del	14%	
(Tabla	2).	Este	porcentaje	puede	ser	explicado	
principalmente	 por	 las	 actividades	 prestadas	
en	Laboratorio	Clínico,	Imágenes	Diagnósticas,	
Banco	de	Sangre	y	Servicio	Farmacéutico.	

Para	el	caso	específico	del	Servicio	de	Cirugía,	
la	 principal	 disminución	 en	 la	 producción	 se	
presentó	 en	 las	 especialidades	 de	 Cirugía	
Cardiovascular	 y	 Gineco-oncología,	 esta	
última	 con	 un	 cumplimiento	 del	 13%	 del	 total	
pronosticado	para	el	año.

En	 lo	 que	 respecta	 al	 Servicio	 de	 Urgencias,	
a	 partir	 de	 marzo	 de	 2013	 se	 reorganizó	
el	 servicio	 y	 el	 proceso	 de	 atención	 de	 los	
pacientes,	 por	 ejemplo	 el	 triage	 lo	 realiza	 una	
enfermera	 profesional	 capacitada,	 lo	 que	 ha	
permitido	 disminuir	 el	 tiempo	 para	 el	 inicio	 de	
la	 atención,	 cambio	 en	 la	 ruta	 del	 paciente	
crítico,	optimización	de	la	camilla	hospitalaria	y	
optimización	de	los	espacios	físicos	del	servicio	
permitiendo	 la	 aceptabilidad	 de	 pacientes	
referidos.

Tabla 1. Actividades en prestación de servicios. Sedes Ambulatorias, “IPS UNIVERSITARIA” 2009-2013.

Tabla 2. Actividades en prestación de servicios. Sede Clínica León XIII, “IPS UNIVERSITARIA” 2009-2013.

GRUPO DE SERVICIOS 2009 2010 2011 2012 2013

Promoción	y	Prevención
Consulta	Externa
Salud	Oral
Laboratorio	Clínico
Imágenes	Diag.	y	Complementación	Terapéutica
Urgencias
Cirugías
Formulas	despachadas
Óptica
Total Servicios

2.418
114.066
43.800
86.587
48.337
34.484
7.807
94.173
3.688
435.360

5.256
118.891
34.456
70.912
74.101
20.090
6.608
98.167
3.202
431.683

3.647
121.350
34.672
69.066
84.259
0
6.195
107.228
3.196
429.613

3.433
102.959
27.906
40.600
65.912
1.822
4.227
81.756
3.450
332.065

2.595
111.241
34.262
31.928
62.828
1.906
3.838
102.852
3.452
354.902

-24,4
8,0
22,8
-21,4
-4,7
4,6
-9,2
25,8
0,1
6,9

% Variación 
2012-2013  

GRUPO DE SERVICIOS 2009 2010 2011 2012 2013

Consulta	Externa
Laboratorio	Clínico
Banco	de	Sangre
Imágenes	diag.	y	Complementación	Terapéutica
Diálisis	y	Hemodiálisis
Quimioterapia
Urgencias
Partos
Cirugías
Trasplantes	e	Implantes
Egresos	Hospitalarios
Egresos	Urgencias	≥	24	Horas
Egresos	Medicina	Domiciliaria
Fórmulas	despachadas
Total Servicios

107.792
688.456
30.671
79.458
2.537
273
71.845
2.125
13.467
0
24.808
7.497
0
1.015.922
2.044.851

102.453
825.001
29.365
83.563
12.313
309
66.776
1.981
13.491
26
23.457
11.191
0
1.116.091
2.286.017

102.786
866.111
25.801
85.463
8.208
435
61.976
1.116
13.721
73
23.013
9.357
0
1.169.815
2.367.875

92.203
978.290
23.888
173.242
6.308
211
72.251
0
13.777
107
24.312
7.226
744
969.931
2.362.490

54.253
1.071.406
26.545
201.158
7.848
558
73.827
0
13.324
105
23.989
2.818
1.018
1.195.253
2.672.102

-41,2
9,5
11,1
16,1
24,4
164,5
2,2
0,0
-3,3
-1,9
-1,3
-61,0
36,8
23,2
13,1

% Variación 
2012-2013  
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Por	 otra	 parte,	 las	 camas	 disponibles	 en	 la	
sede	Clínica	León	XIII	pasaron	de	581	en	2009	
a	628	en	2013,	 lo	cual	es	un	mayor	 reto	para	
lograr	mejorar	los	indicadores	de	adecuación	y	
eficiencia	hospitalaria.



Con	la	implementación	de	la	metodología	de	los	
Grupos	Relacionados	de	Diagnóstico	(GRD),	
de	enero	a	noviembre	de	2013	(ver	 tabla	3),	
se	 observó	 en	 los	 usuarios	 egresados	de	 la	
sede	Clínica	León	XIII	que	alrededor	del	72%	
son	de	nivel	de	gravedad	2	y	3,	la	casuística	
hospitalaria	aumenta	a	la	vez	que	los	niveles	
de	 gravedad	 y	 para	 todos	 los	 niveles	 de	
gravedad	la	estancia	observada	fue	superior	a	
la	estancia	estándar,	lo	que	confirma	el	reto	de	
lograr	mejorar	el	rendimiento	de	las	camas	y	la	
alta	complejidad	en	materia	de	morbilidad	de	
los	usuarios	atendidos	en	las	sedes	Medellín.

Además	con	el	fin	de	fortalecer	la	prestación	de	
servicios	de	salud,	en	la	sedes	Medellín,	entre	
otros	logros,	se	evidenció:

En	 2013,	 con	 respecto	 al	 año	 anterior,	
las	 sedes	 Barranquilla	 y	 San	 Andrés	 y	
Providencia	 aumentaron	 la	 frecuencia	 en	 la	
prestación	 de	 servicios	 en	 un	 10,1%	 y	 un	
22,7%	 respectivamente.	 La	 sede	 Barranquilla	
tiene	 un	 predominio	 de	 atenciones	 en	 ayudas	
diagnósticas	 y	 complementación	 terapéutica	 y	

•	 Mejora	 de	 la	 estructura	 organizacional	 y	
gerenciamiento	de	las	sedes	en	el	país.

•	 La	 apertura	 de	 la	 Unidad	 de	 Atención	
Integral	del	Cáncer.

•	 La	incorporación	de	un	equipo	de	Arco	en	
C	al	servicio	de	cirugía.

•	 La	 elaboración	 del	 proyecto	 y	 estudio	
de	 factibilidad	 para	 la	 realización	 de	 un	
hemocentro.

Además	 la	 sede	 Barranquilla	 entregó	 a	 la	
ciudad	 y	 al	 departamento	 del	 Atlántico,	 entre	
otros	logros,	lo	siguiente:

Por	otra	parte,	la	sede	San	Andrés	y	Providencia,	
conformada	por	el	Hospital	Amor	de	Patria,	 el	
Hospital	de	Providencia	y	 los	centros	de	salud	
San	Luis	y		La	Loma,	finalizó	el	año	con	estos	
logros:

Tabla 3.  Egresos hospitalarios sin urgencias de GRD por nivel de gravedad, casuística y estancias. 
               Sede Clínica León XIII. “IPS UNIVERSITARIA”, enero a noviembre de 2013.

Nivel de 
gravedad

1
2
3

Total

Frecuencia 
egresos

% Participación por 
nivel de gravedad

Casuística
hospitalaria

Promedio estancia 
observada

Promedio estancia 
estándar GRD

Diferencia

6.051
6.986
8.937

21.974

27,5
31,8
40,7

100

0,6
0,8
1,4

1,0

4,7
8,7
13,8

9,7

4,0
6,8
11,0

6,3

0,7
1,9
2,9

3,4

Tabla 4. Actividades en prestación de servicios. Sede Barranquilla, “IPS UNIVERSITARIA” 2012-2013.

GRUPO DE SERVICIOS 2012 2013 % Variación 
2012-2013  

Promoción	y	Prevención
Consulta	Externa
Salud	Oral
Laboratorio	Clínico
Imágenes	Diagnósticas	y	Complementación	Terapéutica
Urgencias
Partos
Cirugías
Egresos	Hospitalarios
Egresos	Urgencias	≥	24	Horas
Fórmulas
TOTAL

611.161
862.110

1.135.590
910.770
199.343
373.260
5.986
16.094
26.314
27.420
953.099

5.121.147

632.125
810.240

1.410.609
1.032.298
251.441
338.944
5.328
17.058
28.372
27.420

1.135.792
5.689.627

3,4
-6,0
24,2
13,3
26,1
-9,2
-11,0
6,0
7,8
0,0
19,2
11,1

•	 Apertura	de	17	 camas	de	alta	 complejidad	
para	 adultos	 en	 el	 Hospital	 General	 de	
Barranquilla.

•	 Realización	 del	 Programa	 de	 Maternidad	
Segura.

•	 Jornadas	 de	 Salud	 Prenatal	 para	 la	 Islas	
con	 el	 apoyo	 y	 participación	 del	 Centro	
Latinoamericano	de	Perinatología.

•	 Implementación	 del	 Modelo	 Atención	 en	
Medicina	Familiar.

•	 Montaje	 del	 segundo	 tomógrafo	 de	 la	Red	
Pública	Hospitalaria.

•	 Implementación	 del	 sistema	 de	
Neuronavegación	y	Neuromonitoreo,	siendo	
la	 Red	 Pública	 de	 Barranquilla	 la	 única	
con	este	sistema	con	el	que	se	generó	un	
incremento	 del	 70%	 en	 las	 atenciones	 de	
Neurocirugía.	

•	 Automatización	de	la	ficha	familiar.
•	 Desarrollo	 de	 dos	 proyectos	 pilotos	 para	

el	país:	Vida	Nueva	 (captación	de	mujeres	
gestantes	 con	 diabetes)	 y	 Demo	 Juan	
(identificación	 del	 riesgo	 de	 pacientes	
diabéticos	en	general).

•	 Desarrollo	del	proyecto	FloreSer	para	crear	
un	ecosistema	social	que	propicia	el	cambio	
masivo	 con	 innovación	 para	 construir	
escenarios	 futuros	 de	 bienestar	 y	 auto-
sostenibles	con	un	grupo	interinstitucional	e	
interdisciplinario.	Proyecto	que	comenzó	en	
el	barrio	Las	Flores.

•	 Evento	 masivo	 para	 la	 prevención	 del	
suicidio	con	la	participación	de	jóvenes.

•	 Mejoramiento	 de	 la	 accesibilidad	 en	 las	
Islas	 de	 especialidades	 presenciales:	
nefrología,	oncología,	neurología,	medicina	
física	 y	 rehabilitación,	 medicina	 familiar	 y	
alergología.

•	 Fortalecimiento	 de	 la	 telemedicina	 en	
neuropediatría,	 nefrología	 pediátrica,	
endocrinología	 pediátrica,	 maxilofacial	 y	
realización	de	juntas	médicas	para	pacientes	
que	requieren	prótesis.

•	 Implementación	de	la	cirugía	laparoscópica.
•	 Implementación	de	la	Política	de	Seguridad	

del	Paciente	y	seguimiento	a	riesgo	de	 los	
eventos	adversos.

•	 Participación	 con	 el	 sector	 social	 y	
comunitario	 en	 actividades	 colectivas	 y	 de	
educación	 en	 salud	 (instalación	 de	mesas	
de	 salud	 mental	 en	 sector	 San	 Luis,	 La	
Loma	y	Centro)	y	30	 jornadas	de	salud	en	
los	diferentes	sectores	de	la	isla.

actividades	 de	 promoción	 y	 prevención;	 para	
el	caso	de	San	Andrés,	el	mayor	promedio	de	
atenciones	 se	 focalizó	 en	 la	 responsabilidad	
con	 el	 primer	 nivel	 de	 atención	 de	 la	 Isla,	 en	
consultas	de	medicina	general,	especializada	y	
otras	disciplinas	(ver	tablas	4	y	5).
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Durante	 los	 últimos	 dos	 años,	 la	 frecuencia	
de	 prestación	 de	 los	 servicios	 de	 salud	
ha	 tenido	 avances	 significativos,	 debido	
particularmente	 a	 la	 operación	 de	 las	 redes	
de	 servicios	 de	 Barranquilla,	 San	 Andrés	 y	

El	5	de	julio	de	2013	comenzaron	las	actividades	
en	 la	 sede	 Apartadó,	 como	 un	 aporte	
importante	 en	 la	 extensión	 y	 cobertura	 de	 la	
“IPS	UNIVERSITARIA”	y	para	el	mejoramiento	
en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	 de	 los	
antioqueños,	 especialmente	 los	 habitantes	
de	 la	 región	de	Urabá.	Hasta	diciembre	31	se	
lograron	más	de	400.000	actividades	(ver	tabla	
6),	 especialmente	 en	 consultas	 de	 Medicina	
General,	 Odontología,	 Laboratorio	 Clínico	 y	
Despacho	de	Fórmulas,	además:

Tabla 5. Actividades en prestación de servicios. Sede San Andrés y Providencia, “IPS UNIVERSITARIA”, agosto de 2012 a diciembre de 2013.

Tabla 6. Actividades en prestación de servicios. Sede Apartadó, “IPS UNIVERSITARIA”, julio a diciembre de 2013.

Figura 2. Actividades en prestación de servicios de salud “IPS UNIVERSITARIA” 2009 – 2013.

GRUPO DE SERVICIOS 2012 2013 % Variación 
2012-2013  

Promoción	y	Prevención
Consulta	Externa
Salud	Oral
Laboratorio	Clínico
Imágenes	Diagnósticas	y	Complementación	Terapéutica
Urgencias
Partos
Cirugías
Egresos	Hospitalarios
Egresos	Urgencias	≥	24	Horas
Fórmulas
TOTAL

3,0
67,8
31,3
41,1
48,0
30,8
7,6
27,2
-1,0
-32,6
22,5
30,6

20132012

Prom. 
mes

Prom. 
mes

Ago. - Dic.

2.722
3.963
2.191
11.175
3.168
3.594

59
292
365
202

15.726
43.458

2.644
2.361
1.670
7.917
2.140
2.748

55
230
369
300

12.838
33.271

32.666
47.554
26.297
134.096
38.019
43.124

713
3.507
4.380
2.427

188.715
521.498

13.218
11.806
8.348
39.585
10.702
13.739

276
1.149
1.844
1.500
64.190

166.357

•	 Implementación	 y	 fortalecimiento	 del	
Programa	de	Maternidad	Segura,	que	logró	
mantener	 cero	 casos	 de	 muerte	 materna	
durante	este	periodo.

•	Ampliación	 de	 la	 cobertura	 en	 la	 atención	
médica	 y	 odontológica,	 promoción	 de	 la	
salud	y	prevención	de	la	enfermedad,	a	las	
comunidades	más	dispersas	 del	 área	 rural	
del	municipio	de	Apartadó,	realizándose	así	
más	de	8.800	actividades.

•	Garantía	 de	 cobertura	 24	 horas	 de	
Anestesiología,	 Cirugía,	 Ginecobstetricia	
y	 Ortopedia.	 Además	 se	 cuenta	 con	 la	
especialidad	de	Pediatría	los	siete	días	de	la	
semana	en	horario	diurno.

•	Mejor	 oportunidad	 en	 la	 entrega	 de	 los	
resultados	 de	 laboratorio	 por	 interfase	 en	
cada	servicio.

•	 Implementación	 de	 estrategias	 para	 la	
correcta	 identificación	 de	 pacientes	 y	
gestión	 de	 incidentes,	 eventos	 adversos	 y	
no	conformidades.

•	 Implementación	 del	 proceso	 de	 opiniones,	
con	la	ubicación	de	buzones	de	sugerencias	
y	 respuesta	 de	 manera	 oportuna	 a	 los	
usuarios.

•	Reconocimientos	 de	 la	 comunidad	 por	 la	
cultura	de	orden,	aseo	y	humanización	del	
servicio.

•	Coberturas	 útiles	 de	 vacunación	 del	
96,7%,	situación	antes	no	presentada	en	el	
municipio.	

•	Mejoramiento	 de	 la	 cultura	 organizacional,	
evidente	en	la	actitud	del	personal	asistencial	
y	administrativo,	implementando	estrategias	
para	 mejorar	 el	 sentido	 de	 pertenencia,	
la	 calidez	 en	 la	 atención,	 la	 comunicación	
asertiva,	el	liderazgo	y	el	trabajo	en	equipo.

GRUPO DE SERVICIOS 2013

Promoción	y	Prevención
Consulta	Externa
Salud	Oral
Laboratorio	Clínico
Imágenes	Diagnósticas	y	Complementación	Terapéutica
Urgencias
Partos
Cirugías
Egresos	Hospitalarios
Egresos	Urgencias	≥	24	Horas
Fórmulas
TOTAL

53.355
32.875
24.218
80.393
11.418
22.701
1.321
1.528
3.831
225

178.011
409.876

Julio a diciembre 

Providencia	y	recientemente	la	sede	Apartadó,	
en	 consecuencia	 para	 el	 2013	 se	 lograron	
alrededor	de	10’000.000	de	actividades	globales	
(ver	figura	2).
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para	 la	 transformación	
de	la	salud	en	la	región	
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Contamos contigo,

Ve
rs
ió
n	
01
	ju
lio
	2
01
3

www.ipsuniversitaria.com.co

N
ú

m
er

o 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

0

3.000.000

2.000.000

1.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

2013

9.648.005

2012

7.982.059

2011

2.797.488

2010

2.717.700

2009

2.480.211



Figura 3. Número de camas disponibles. “IPS UNIVERSITARIA” 2009-2013. Figura 5. Valor de ingresos, egresos y resultados, “IPS UNIVERSITARIA” sedes Medellín, 2008-2013

Figura 6. Valor de ingresos, egresos y resultados, sede Barranquilla 2013.

La	sede	Barranquilla	generó	ingresos	totales	por	
$158.333	millones,	con	una	variación	positiva	con	
respecto	al	año	anterior	del	40%,	representada	
principalmente	en	el	aumento	de	operaciones	y	
la	apertura	de	nuevos	servicios,	entre	los	cuales	

Este	 año	 presentó	 grandes	 desafíos	 para	 la	
sostenibilidad económica	 del	 Sistema	 de	
Seguridad	 Social	 Colombiano.	 Para	 el	 caso	
de	 las	 instituciones	 prestadoras	 de	 servicios	
de	salud	 (IPS)	se	evidenciaron	principalmente	
demoras	 en	 el	 flujo	 de	 recursos,	 sin	 embargo	
la	“IPS	UNIVERSITARIA”	continúa	fortaleciendo	
su	modelo	financiero.
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En	el	2013	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	aumentó	
232	camas	disponibles	con	respecto	a	2012,	
incremento	 dado	 principalmente	 por	 la	
nueva	 sede	 en	 Apartadó,	 la	 Red	 Pública	

Hospitalaria	 de	Barranquilla	y	 la	sede	Clínica	
León	 XIII,	 esta	 última	 con	 más	 del	 50%	 de	
participación,	respecto	a	las	demás	sedes	(ver	
figuras	3	y	4).

Gracias	 al	 fortalecimiento	 de	 los	 servicios,	
en	 las	 sedes	 de	Medellín	 los	 ingresos	 totales	
presentaron	un	incremento	del	5%	con	respecto	
al	 año	 anterior.	 En	 el	 período	 se	 generaron	
excedentes	por	$3.686	millones,	un	excedente	
menor	 que	 el	 generado	 en	 el	 periodo	 2012,	
debido	 principalmente	 al	 incremento	 en	 la	
provisión	de	cartera,	medida	establecida	como	
protección	ante	 los	 problemas	de	 caja	 que	 se	
evidencian	en	el	sector	(ver	figura	5).

se	 destaca	 el	 de	 Hemodinamia.	 Durante	 el	
año	2013	se	generaron	excedentes	por	$2.711	
millones,	superando	así	 los	de	2012,	a	pesar	
del	 aumento	 considerable	 en	 la	 provisión	 de	
cartera	(ver	figura	6).
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Figura 4. Participación de camas disponibles por sedes. “IPS UNIVERSITARIA” 2013.
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La	 sede	 San	 Andrés,	 Providencia	 y	 Santa	
Catalina	generó	ingresos	por	$34.184	millones,	
una	variación	positiva	de	267%	con	respecto	a	
los	ingresos	generados	entre	agosto	y	diciembre	
de	2012.	En	el	periodo	se	generó	un	déficit	de	

Entre	 julio	 y	 diciembre	 de	 2013,	 en	 la	 sede	
Apartadó,	 se	 generaron	 ingresos	 totales	 por	
$12.091	millones,	de	los	cuales	$12.088	millones	
corresponden	a	ventas	y	$3	millones	a	ingresos	
no	operacionales.	En	este	periodo	de	ajuste	se	

En	 total	 se	 generaron	 ingresos	 por	 $473.285	
millones,	 con	 una	 variación	 positiva	 del	 25%,	
de	los	cuales	$471.865	millones	corresponden	
a	 ventas	 y	 $1.420	 millones	 corresponden	 a	
ingresos	no	operacionales.	El	 incremento	está	
representado	 por	 el	 aumento	 de	 operaciones	

En	 la	 figura	 10	 se	 observa	 que	 la	 Institución	
viene	 presentando	 resultados	 positivos.	 En	 el	
año	 2013	 se	 presenta	 una	 disminución	 en	 el	
resultado	de	excedentes	debido	al	 incremento	
en	 la	 provisión	 de	 cartera,	 con	 el	 ánimo	 de	

Figura 7. Valor de ingresos, egresos y resultados, sede San Andrés, Providencia y Santa Catalina, período 2012 - 2013.

Figura 8. Valor de ingresos, egresos y resultados, sede Apartadó 2013.

Figura 9. Valor de ingresos, egresos y resultados “IPS UNIVERSITARIA”, consolidado período 2008 - 2013.
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$1.021	millones	de	pesos	debido	al	exceso	de	
la	 demanda	 de	 servicios	 bajo	 el	 contrato	 de	
pago	 prospectivo.	 En	 2014	 se	 realizarán	 los	
ajustes	respectivos	y	se	espera	terminar	el	año	
en	punto	de	equilibrio	(ver	figura	7).

generó	 un	 déficit	 de	 $336	millones	 de	 pesos,	
pérdida	que	se	encuentra	49%	por	debajo	de	lo	
presupuestado.	Se	destaca	además	que	desde	
octubre	se	generan	excedentes	mensualmente	
(ver	figura	8).

debido	a	la	apertura	de	la	sede	Apartadó	en	julio,	
la	 apertura	 del	 Servicio	 de	 Hemodinamia	 en	
Barranquilla	y	el	fortalecimiento	de	los	servicios	
que	se	venían	prestando.	
En	 el	 período	 se	 generaron	 excedentes	 por	
$5.040	millones	(ver	figura	9).	
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proteger	 la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 ante	 los	
problemas	de	caja	que	presenta	el	sector	salud.	
Para	 el	 año	 2014,	 tanto	 en	 la	 Sede	Apartadó	
como	en	la	Sede	San	Andrés	se	proyecta	lograr	
recuperación	de	cartera	y	el	punto	de	equilibrio.
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Estos	logros	se	alcanzaron	además	por:

•	 Nivel	de	recaudo	de	cartera	a	las	diferentes	
ERP,	el	cual	ascendió	a	$417.000	millones,	
lo	que	representa	un	88,53%	del	total	de	la	
facturación	del	año.	En	este	mismo	orden,	
se	obtuvieron	recursos	por	$23.000	millones	
provenientes	de	los	mecanismos	de	compra	
de	 cartera	 ofrecidos	 por	 el	 Ministerio	 de	
Salud	y	Protección	Social	a	las	EPS.

•	 En	 lo	 concerniente	 a	 la	 financiación	 con	
entidades	del	sector	bancario,	se	presentó	
un	 crecimiento	 leve,	 representado	 en	 2	
puntos	con	respecto	al	año	2012.

•	 Se	 continuó	 con	 el	 desarrollo	 del	 modelo	
presupuestal	en	lo	referente	a	la	planificación	
y	ejecución	contractual,	que	inicia	desde	el	

La	 Universidad	 de	 Antioquia	 sigue	 siendo	 el	
aliado	natural	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”,	en	
donde	 además	 de	 las	 relaciones	 docencia	 e	
investigación	(ver	capítulo	Desarrollo	de	Hospital	
Universitario)	contribuye	en	la	comercialización	
de	 servicios	 de	 sus	 dependencias.	 Para	 el	
2013,	 las	 ventas	 totales	 de	 servicios	 de	 la	
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Universidad	 de	 Antioquia,	 comercializados	
por	 la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”,	 ascendieron	 a	
más	 de	 $17.093	 millones,	 lo	 que	 representa	
un	crecimiento	de	6,78%	frente	a	2012,	siendo	
la	 Facultad	 de	 Medicina	 en	 la	 sede	 Prado	 la	
que	mejor	comportamiento	evidencia,	con	una	
variación	positiva	del	59%.

Tabla 7. Comercialización de servicios de las dependencias académicas 
de la Universidad de Antioquia por la “IPS UNIVERSITARIA” 2012- 2013.

SEDES 2012 2013 % Variación  
Sede Prado
S.I.U
GICIC-LAB	central	de	investigaciones
Fototerapia
Escuela	Microbiología	y	Nutrición
Facultad	de	Medicina
Alergias
TOTAL Sede Prado

Sede Clínica León XIII
Laboratorio	Clínico
Banco	de	Sangre
Facultad	de	Medicina
TOTAL Sede Clínica León XIII

435.902.984
687.945.500
393.833.640
291.127.565
166.984.588
485.784.977

2.461.579.254

505.377.770
735.230.651
388.762.168
396.008.652
266.105.221
451.885.158

2.743.369.620

16%
7%
-1%
36%
59%
-7%

11,45%

10.209.428.175
2.999.188.261
338.253.636

13.546.870.072

0
16.008.449.326

10.269.974.300
3.118.907.625
151.691.608

13.540.573.533

809.620.518
17.093.563.671

1%
4%

-55%
0%

100%
6,78%

Sede Apartadó
Laboratorio	y	Banco	de	sangre
TOTAL

requerimiento	del	contrato,	la	necesidad	de	
presupuesto	inicial,	las	adiciones	y	finaliza	
su	liquidación.

•	 Se	caracterizó	y	desarrolló	el	software	de	
costos	 y	 se	 implementó	 la	 herramienta	
de	 costos	 en	 la	 sede	 Apartadó,	 lo	 que	
permitió	 contar	 con	 información	 por	 cada	
unidad	 funcional	 de	 la	 sede	 para	 la	 toma	
de	decisiones	financieras	y	administrativas.

•	 Se	 inició	 el	 desarrollo	 de	 los	 informes	 de	
costos	 de	 los	 contratos	 capitados	 de	 las	
sedes	 San	Andrés	 y	 Barranquilla,	 lo	 que	
permite	identificar	los	recursos	consumidos	
en	 los	 servicios	 prestados	 bajo	 esta	
modalidad.

Posicionar la marca institucional

La	“IPS	UNIVERSITARIA”	continúa	incrementando	
año	 tras	 año	 su	 participación	 en	 medios	
masivos	 de	 comunicación	 con	 valoraciones	
principalmente	 positivas	 sobre	 su	 gestión.	 El	
crecimiento	 de	 las	 apariciones	 en	medios	 por	
free press6,	 desde	 2009,	 ha	 sido	 progresivo	
producto	 de	 la	 información	 producida	 por	 la	
institución	 y	 por	 la	 gestión	 realizada	 en	 las	
sedes	del	país,	 las	actividades	médicas	con	
innovación	 científica,	 las	 agendas	 culturales	
de	impacto	social,	la	gestión	del	conocimiento	
y	 por	 los	 15	 años	 de	 fundación	 que	 se	
conmemoraron	en	este	año.		

6.	Publicaciones	obtenidas	por	envío	de	información	noticiosa.	No	se	incluye	en	el	informe	el	pago	de	pautas	publicitarias.

Figura 11. Total de apariciones en medios. 
“IPS UNIVERSITARIA” 2009 - 2013.

Los	 hechos	 que	 fueron	 motivo	 de	
reconocimiento	 mediático	 aportaron	 a	 la	
generación	 de	 una	 reputación	 favorable	
para	 la	 institución	 en	 las	 diferentes	 sedes	
del	 país,	 posicionándola	 como	 modelo	
en	 la	 prestación	 de	 servicios	 de	 salud	 en	
Colombia.	 En	 esta	 labor	 ha	 sido	 importante	
la	presencia	 institucional	 en	otras	 zonas	del	
país	 diferentes	 a	 Antioquia,	 el	 apoyo	 a	 los	
grupos	 de	 investigación	 de	 la	 Universidad	
de	Antioquia	 y	 las	 certificaciones	 de	 las	 ha	
sido	 objetivo	 gracias	 al	 trabajo	 decidido	
por	 la	 calidad	científica	en	cada	uno	de	sus	
servicios.

En	 la	 sede	 Barranquilla	 el	 reconocimiento	
se	 deriva	 de	 los	 resultados	 sobre	 la	
implementación	 del	 modelo	 de	 atención	
primaria	 en	 salud,	 con	 el	 impacto	 positivo	
sobre	la	comunidad	aledaña	a	los	diferentes	
pasos	y	caminos.	En	sedes	como	San	Andrés	
y	Apartadó	 los	hechos	que	 fueron	noticia	se	
relacionan	 con	 la	 ampliación	 de	 servicios	
especializados	 y	 sub	 especializados	 con	
los	 que	 antes	 no	 se	 contaba,	 la	 renovación	
tecnológica,	el	 trabajo	orientado	a	 la	calidad	
y	 seguridad	 en	 la	 atención,	 visitas	 como	
la	 del	 Presidente	 Juan	 Manuel	 Santos	 al	
Departamento	de	San	Andrés	y	su	apoyo	a	la	
gestión	realizada	con	nuestra	administración,	
la	visita	del	Gobernador	de	Antioquia	Sergio	
Fajardo	 a	 la	 sede	 Apartadó,	 entre	 otros.	
Estos	 hechos	 nos	 ubicaron	 en	 la	 agenda	
mediática	 del	 país	 ayudando	 a	 que	 nuestra	
Institución	tuviese	una	mayor	visibilización	a	
nivel	nacional.
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El	 compromiso	 social	 institucional	 se	 expresa	
en	 la	 participación	 permanente	 en	 actividades	
educativas	 y	 de	 divulgación	 de	 conocimiento,	
bajo	 esta	 mirada	 la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	
en	 2013	 participó	 en	 diferentes	 eventos	 para	
compartir	 experiencias	 exitosas.	 Se	 resalta	 la	
participación	en	los	siguientes	eventos:

•	 Recertificación	 Icontec	para	el	 periodo	2013-2016	
de	las	Sedes	Ambulatorias	de	Medellín,	bajo	norma	
ISO	9001:2008.	Marzo	de	2013

•	 Certificación	 del	 Invima	 en	 condiciones	 sanitarias	
para	 el	 Laboratorio	 de	 Terapias	 Celulares	 y	
Biobanco.	Marzo	de	2013

•	 Cápsula	 de	 Innovación:	 “Recuperación	 de	
patrimonios	hospitalarios	colombianos	mediante	un	
modelo	 de	 gestión	 innovador”.	Seleccionada	para	
ser	presentada	en	el	Call	For	Paper-MIHealthForum	
2013	en	Barcelona.	Junio	de	2013

•	 Orden	al	Mérito	COHAN.	Medalla	de	Reconocimiento	
por	 su	 “contribución	 a	 la	 recuperación	 de	 las	
instituciones	 de	 salud	 como	 patrimonio	 de	 las	
comunidades	 y	 soporte	 de	 la	 prestación	 de	
servicios	 con	 calidad”.	 Cooperativa	 de	 Hospitales	
de	Antioquia	(COHAN).	Agosto	2013

•	 Puesto	 32	 del	 ranking	 de	 la	 revista	 América	
Economía	 que	 publica	 las	 mejores	 clínicas	 y	
hospitales	 de	 Latinoamérica.	 En	 2013	 la	 sede	
Clínica	 León	 XIII	 ascendió	 dos	 posiciones	 con	
respecto	al	2012.	Septiembre	2013

•	 Certificación	 del	 Invima	 en	 Buenas	 Prácticas	 de	
Laboratorio	y	Bancos	de	Tejidos	para	el	Biobanco;	
autorizándolo	 para	 captar,	 procesar	 y	 distribuir	
médula	 ósea,	 tejido	 vascular,	 fibroblastos	 entre	
otros.	Octubre	de	2013

•	 Condecoración	“Orden	de	la	Democracia	Simón	Bolívar”	
en	 el	 Grado	 de	 Cruz	 Comendador.	 Congreso	 de	 la	
República	de	Colombia	-	Cámara	de	Representantes,	
por	 sus	 resultados	 sobresalientes	 al	 servicio	 de	 las	
instituciones	y	sus	destacados	servicios	a	la	Nación.	
Diciembre	de	2013.

•	 Medalla	 al	 Mérito	 Científico	 Luis	 López	 de	
Mesa,	 Categoría	 Plata.	 Alcaldía	 de	 Medellín.	
Reconocimiento	a	sus	15	años	de	vida	institucional,	
consolidándose	 como	 punto	 de	 referencia	 para	
Medellín	 en	 el	 campo	 de	 la	 salud.	 Diciembre	 de	
2013.

•	 Moción	de	Felicitación	y	Reconocimiento.	Universidad	de	
Antioquia		por	los	15	años	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	
y	su	compromiso	con	la	misión	universitaria.		Diciembre	
de	2013

•	 Bandeja	de	Plata	Ley	925.	Fundación	Universidad	
de	Antioquia.	 Reconocimiento	 en	 los	 15	 años	 de	
la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 como	 institución	 de	
salud	sólida	en	su	 trayectoria,	con	aporte	social	y	
científico	a	la	comunidad.	Diciembre	2013

•	 Stand	de	experiencias	exitosas	en	Control	
de	 Infecciones	 durante	 el	 I	 Congreso	
Internacional	 de	 Enfermería	 Generando	
Teoría:	de	la	evidencia	a	la	práctica.	

•	 Pasantía	Internacional	en	Responsabilidad	
Social.	Santiago	de	Chile.

•	 Ponencia	sobre	la		experiencia		en		atención	
primaria	 y	 gestión	 de	Redes	Hospitalarias	
en	 el	 marco	 del	 X	 Congreso	 Gobernar	
Salud,	 Gestión	 y	 Resultados	 en	 salud	
Pública		“Prioridad	de	la	siguiente	década”.

•	 Exposición	 sobre	 “Dinámica	 de	 sistemas	
en	 el	 servicio	 de	 Urgencias	 de	 la	 Clínica	
León	XIII”,	 la	39a	Reunión	anual	del	Euro-
grupo	 de	 trabajo	 de	 la	 investigación	 de	
operaciones	 aplicada	 a	 los	 servicios	 de	
salud,	ORAHS	2013.	Universidad	 de	Koc,	
en	Estambul	(Turquía).

•	 Stand	de	exhibición	del	GHIPS	durante	el	
Simposio	 Internacional	 de	 Telemedicina,	
rueda	de	negocios.	Ruta	N.

•	 Montaje	 y	 organización	 evento	 Zona	
Norte	 como	un	Distrito	 para	 la	Ciencia,	 la	
Tecnología	y	la	Innovación.

Premios y Reconocimientos
 
En	 2013	 la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 recibió	
reconocimientos	por	la	labor	organizacional	que	
ha	desarrollado	en	el	ámbito	regional	y	nacional.	
Estos	 reconocimientos	 fueron	 abordados	 por	
empresas	privadas,	el	gobierno	departamental	y	
el	Estado,	quienes	referenciaron	a	la	Institución	
como	 ejemplo	 a	 seguir	 en	 el	 sector	 salud.	
Adicional	 a	 los	 reconocimientos	 en	 discursos	
públicos	 por	 parte	 de	 reconocidos	 líderes	 de	
opinión	y	de	Gobierno,	se	destacan:

La	evolución	que	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	ha	
tenido	 como	 institución	 se	 evidencia	 no	 solo	
en	 el	 incremento	 de	 las	 apariciones	 en	 los	
diferentes	 medios	 de	 comunicación	 del	 país,	
sino	 también	 en	 el	 reconocimiento	 que	 sus	
clientes	y	usuarios	le	dan.	

En	 una	 auditoría	 de	 marca	 realizada	 a	 la	
Institución	 durante	 el	 año	 20127	 se	 evidenció	
que	 no	 solo	 nuestros	 aliados	 estratégicos	
sino	 también	 las	 diferentes	 aseguradoras,	
proveedores	 y	 en	 general	 los	 clientes	 que	
compran	nuestros	servicios	consideran	que	 la	
“IPS	UNIVERSITARIA”	es	una	 Institución	 líder	
en	la	ciudad	y	con	una	proyección	de	liderazgo	
nacional,	 por	 la	 calidad	 de	 los	 servicios	 que	
ofrece,	 las	 especialidades	 y	 la	 capacidad	
instalada.

Aspectos	 destacados	 por	 clientes	 y	 proveedores:	
calidad	humana	de	sus	profesionales,	reconocimiento	
científico	de	sus	médicos,	su	filosofía	institucional	de	
calidad	y	la	transparencia	en	la	gestión.	

Apartadó

San Andrés

Barranquilla

Medellín

Porcentaje
0 50 100 150 200

Positivas Neutras Negativas

Figura 12. Clasificación general de las noticias publicadas 
en medios. Año 2013. 

•	 Apoyo	 logístico	 al	 7º	 Encuentro	 Nacional	
de	 Coordinadores	 de	 Comités	 de	 Drogas	
UNODC.	San	Andrés	Islas.

•	 Atención	 Primaria	 en	 Salud,	 Facultad	 de	
Medicina	de	la	Universidad	de	Antioquia.

•	 Comité	 Universidad-Empresa-Estado,	
presentación	 del	 Informe	 de	 Gestión	 año	
2012.

•	 Organización	del	Primer	Congreso	para	los	
usuarios	de	 la	Red	Pública	Hospitalaria	de	
Barranquilla.	Participación	en	Salud.

•	 Congreso	 Internacional	 de	 Redes	
Integradas	de	Servicios	de	Salud,	COHAN,	
participación	 como	 ponente	 del	 Doctor	
Jaime	 Poveda	 Velandia	 y	 exhibición	 de	
póster	 sobre	experiencias	en	 transferencia	
y	 gestión	 de	 conocimiento,	 producción	
científica	y	académica	en	el	Área	de	Control	
de	 Infecciones,	 Laboratorio	 de	 Células	
y	 Biobanco,	 Cirugía	 Cardiovascular	 y	
Docencia.	

•	 Organización	 del	 evento	 Hospital	
Universitario	 y	 las	 Redes	 Integradas	
de	 Servicios	 de	 Salud	 -	 RISS,	 “IPS	
UNIVERSITARIA”	en	el	marco	del	Congreso	
Internacional	 de	 Redes	 Integradas	 de	
Servicios	de	Salud.

•	 Comité	 Técnico	 RedEmprendia	 ponencia	
del	Doctor	 Jaime	Poveda	 sobre	 el	Modelo	
de	Gestión	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”.

Orden	de	la	Democracia	Simón	BolívarMérito	Científico	Luis	López	
de	Mesa	Categoría	Plata	

Medalla	de	Reconocimiento	
“COHAN	30	años”

Fundación	Universidad	de	Antioquia	
Reconocimiento	en	los	15	años	de	la	
“IPS	UNIVERSITARIA”

7.	Referenciar	el	estudio.	Estudio	de	marca	“IPS	UNIVERSITARIA”.	Facultad	de	comunicaciones	Universidad	de	Antioquia	2012.	
	Disponible	Área	de	Comunicaciones.
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Prestación de Servicios de 
Salud con Calidad

2.

Desarrollo de altos estándares de 
calidad

Nuestro principal grupo de interés, el 
usuario y su familia, siguen percibiendo en 
la “IPS UNIVERSITARIA” una institución que 
satisface sus necesidades y expectativas.	

Para	2013	el	porcentaje	de	satisfacción	de	 los	
usuarios	de	todas	las	sedes	se	ubicó	por	encima	
de	 las	 metas	 establecidas	 por	 el	 Ministerio	
de	 Salud	 y	 Protección	 Social	 y	 en	 valores	
relevantes	 frente	 a	 las	 metas	 institucionales:	
tasa	 de	 satisfacción	 global	 sede	 Clínica	 León	
XIII	93,7%,	sedes	Ambulatorias	Medellín	92,7%,	
sede	Barranquilla	91,8%,	sede	Apartadó	82,2%,	
y	sede	San	Andrés	82%.

La	amabilidad	es	el	aspecto	mejor	valorado	por	
los	usuarios,	mientras	que	 la	accesibilidad,	en	
particular	la	facilidad	en	la	comunicación	telefónica	
y	 la	 oportunidad,	 representan	 las	 mayores	
oportunidades	 de	 mejora	 expresadas	 por	 los	
usuarios.

Durante	2013	se	inició	un	ciclo	de	preparación	
para	 la	Acreditación nacional en las sedes 
Medellín,	 con	 una	 metodología	 orientada	
a	 promover	 la	 participación	 del	 personal	 y	
favorecer	el	liderazgo.

El	 ciclo	 de	 preparación	 comenzó	 con	 una	
sensibilización	 y	 formación.	 Este	 ciclo	 se	
constituyó	así:

De	 otro	 lado,	 se	 realizó	 seguimiento	 a	 la	
adherencia	 en	 guías	 de	 atención	 y	 la	 prueba	
piloto	 de	 la	 medición	 de	 adherencia	 a	 los	 12	
procedimientos	 más	 comunes	 de	 enfermería	
en	 la	sede	Clínica	León	XIII,	metodología	que	
luego	de	ser	ajustada	será	aplicada	en	todas	las	
sedes	de	la	Institución	(ver	figuras	13	y	14).

Por	 otra	 parte	 se	 avanzó	 en	 el	 Programa 
de Auditorías para el Mejoramiento de la 
Calidad.	Se	 recibieron	 las	auditorías	de	entes	
de	vigilancia,	control	y	de	tercera	parte;	ejemplo	
de	ello	son:

•	 175	 colaboradores,	 incluidas	 personas	 de	
las	 empresas	aliadas,	 recibieron	 formación	
entre	febrero	y	octubre.

•	 En	 abril	 comenzó	 un	 amplio	 ejercicio	 de	
autoevaluación	 institucional	 respecto	 al	
Manual	de	Acreditación.

•	 Durante	 los	 meses	 de	 mayo	 y	 junio	 se	
conformaron	 y	 entrenaron	 15	 equipos	 de	
autoevaluación	 en	 6	 talleres	 en	 los	 que	
participaron	132	personas.

•	 Entre	 julio	 y	 agosto	 se	 invirtieron	 393	
horas	 en	 112	 reuniones	 para	 realizar	 la	
autoevaluación,	 que	 arroja	 un	 resultado	
global	 promedio	 de	 1,77	 (máximo	 puntaje	
5)	 para	 las	 dimensiones	 de	 enfoque,	
implementación	y	resultado.

•	 En	 el	 mes	 de	 septiembre,	 el	 área	 de	
Calidad	 revisa	 las	 474 oportunidades de 
mejora	 identificadas	 por	 los	 equipos	 de	
autoevaluación	y	prioriza.

•	 Entre	 octubre	 y	 diciembre	 de	 2013	 los	
equipos	 de	 mejoramiento	 utilizaron	 578	
horas	 de	 trabajo	 en	 214	 sesiones	 para	
cumplir	con	las	actividades	trazadas	en	los	
planes	de	mejora.

•	 Renovación	 de	 certificado	 ISO	 9001:2008	
en	 aliados	 estratégicos	 con	 los	 cuales	 se	
tienen	delegados	procesos:	Cooperativa	de	
Hospitales	 de	Antioquia	 –COHAN-,	Aseo	 y	
Sostenimiento,	 Prodiagnóstico,	 Laboratorio	
Clínico	y	Banco	de	Sangre	de	la	Escuela	de	
Microbiología	de	la	Universidad	de	Antioquia.

•	 La	sede	Clínica	León	XIII	recibió	visita	de	la	
Secretaría	Seccional	de	Salud	de	Antioquia	
para	 la	 verificación	 de	 estándares	 de	
habilitación	de	servicios	de	trasplante.

•	 Visita	del	INVIMA	al	Laboratorio	de	Terapia	
Celular	 y	 Biobanco	 ubicado	 en	 la	 sede	
Prado.	Se	obtuvo	la	certificación	en	Buenas	
Prácticas	 en	 Bancos	 de	 Tejido	 y	 Médula	
Ósea	 y	 la	 posterior	 inscripción	 ante	 la	
Coordinación	 Regional	 de	 Donación	 y	
Trasplante.

•	 Visita	del	INVIMA	para	seguimiento	y	control	
al	Banco	de	Sangre	de	la	sede	Clínica	León	
XIII,	en	el	cual	se	realizaron	algunos	ajustes	
en	los	procesos	de	donación	que	permitieron	
continuar	con	la	operación	normal	del	Banco	
de	Sangre.

Figura 13. Porcentaje de adherencia a las guías clínicas según atributo de calidad, sede Clínica León XIII.

Figura 14. Porcentaje de adherencia a las guías clínicas según servicio, sede Clínica León XIII.
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La	 documentación	 institucional	 es	 uno	 de	 los	
principales	 soportes	 del	 sistema	 de	 calidad	 y	
un	facilitador	de	la	gestión	del	conocimiento	en	
la	“IPS	UNIVERSITARIA”.	Durante	el	año	2013	
se	produjeron	o	actualizaron	276	documentos,	
alcanzando	 un	 total	 de	 814.	 Entre	 ellos	 hay	
237	guías	de	atención,	54	de	ellas	producidas	
durante	2013.

Desde	2011	se	 implementó	en	 la	sede	Clínica	
León	 XIII	 el	 aplicativo	 para	 el	 reporte	 y	
gestión	 de	 eventos	 adversos,	 incidentes	 y	 no	
conformidades,	este	aplicativo,	que	conectado	
al	GHIPS,	permite	la	gestión	en	línea,	facilita	la	
intervención	inmediata	y	favorece	la	apropiación	
y	consciencia	del	personal	asistencial	hacia	 la	
seguridad	 del	 paciente.	 Proceso	 que	 durante	
2013	se	extendió	a	 las	sedes	Ambulatorias	de	
Medellín	y	la	sede	Apartadó.

Resultados en Seguridad Clínica: 
Programa de Seguridad del 

Paciente

Previendo	 los	 nuevos	 requerimientos	 del	
Sistema	 Único	 de	 Habilitación	 consignados	
en	 la	 Resolución	 1441	 de	 2013,	 y	 para	 dar	
respuesta	al	Sistema	Único	de	Acreditación,	en	
2013	se	actualizaron	los	enfoques	e	integraron	
las	estrategias	de	Seguridad	del	Paciente	que	
están	 en	 ejecución;	 también	 se	 incluyeron	 10	
nuevas	 estrategias	 contenidas	 en	 la	 Guía	 de	
Buenas	 Prácticas	 de	 Seguridad	 del	 Paciente	
propuesta	 por	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 y	 la	
Protección	Social.

Los	 resultados	 más	 relevantes	 del	 impacto	
del	 Programa	 de	 Seguridad	 se	 relacionan	
con	 la	 disminución	 de	 los	 eventos	 adversos,	
mayor	 control	 de	 las	 infecciones,	 disminución	
en	 la	 severidad	 de	 las	 reacciones	 adversas	
a	 medicamentos	 y	 estabilidad	 relativa	 de	
mortalidad.

En	el	año	2013	se	incrementaron	los	cupos	de	
estudiantes	en	práctica	en	un	52%	frente	al	año	
2012,	al	pasar	de	11.303	a	17.147,	distribuidos	

Desarrollo del Modelo de 
Hospital Universitario

3.

Cualificar y ampliar los escenarios de práctica para los diferentes 
convenios de docencia e investigación

Figura 15. Cupos utilizados por estudiantes en práctica en la “IPS UNIVERSITARIA”, período 2009-2013.

Figura 16. Cupos utilizados por estudiantes en práctica de las diferentes unidades académicas 
de la Universidad de Antioquia en la “IPS UNIVERSITARIA” sede Medellín, periodo 2009 – 2013.

La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 mantiene	 una	
vinculación	 cada	 vez	 más	 estrecha	 con	 la	
Universidad	de	Antioquia,	ya	que	identifican	en	
su	desarrollo	institucional	una	gran	oportunidad	
como	centro	de	prácticas	formativas.	Se	observó	
un	 incremento	significativo	en	 las	prácticas	de	
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posgrado	de	la	Facultad	de	Medicina	e	Ingeniería	
y	los	programas	de	Sicología	y	Trabajo	Social	en	
pregrado	de	la	Facultad	de	Ciencias	Sociales	y	
Humanas.	Otras	facultades	siguen	manteniendo	
regularidad	 en	 las	 rotaciones	 dentro	 de	 la	
Institución	(ver	figura	16).

9.076	 en	 las	 sedes	 de	 Medellín,	 7.928	 en	 la	
sede	Barranquilla,	137	en	la	sede	Apartadó	y	6	
en	la	sede	San	Andrés	(ver	figura	15).
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Con	la	Facultad	de	Medicina	de	la	Universidad	de	
Antioquia,	se	produjo	un	aumento	en	el	número	
de	 residentes,	pasando	de	536	en	2012	a	625	
estudiantes	en	2013,	resultado	del	incremento	por	

Figura 18. Porcentaje de utilización de los cupos asignados para posgrados de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Antioquia año 2013.
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las	nuevas	rotaciones	en	las	áreas	de	alergias,	
infecciosas,	urgencias	y	cirugía	general.	Sólo	el	
10%	de	los	estudiantes	en	prácticas	académicas	
fueron	de	posgrado	(ver	figura	17).

Durante	el	año	2013	se	definieron	los	criterios	
para	 evaluar	 la	 eficiencia	 en	 la	 utilización	
de	 los	 cupos	 ofertados	 versus	 los	 cupos	
utilizados	 para	 programas	 de	 posgrado	 de	
la	 Facultad	 de	 Medicina	 de	 la	 Universidad	
de	 Antioquia.	 En	 los	 últimos	 tres	 años	 las	
áreas	 que	 han	 aprovechado	 de	manera	más	
eficiente	 los	 cupos	 asignados	 para	 prácticas	

académicas	 son	 Alergias,	 Oftalmología	 y	
Urología.	Servicios	como	Radiología,	Pediatría,	
Ortopedia,	Medicina	Crítica	y	Cuidado	Intensivo,	
Nefrología,	Reumatología,	Hepatología	y	Cirugía	
de	 Trasplantes,	 tienen	 la	 posibilidad	 de	 utilizar	
los	 cupos	 disponibles	 como	 gran	 potencialidad	
para	 los	procesos	de	 formación	de	 la	Facultad	
(ver	figura	18).

Figura 17. Cupos utilizados por estudiantes del programa de Medicina de la Universidad de Antioquia en la “IPS UNIVERSITARIA”, 
periodo 2009 – 2013
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Siguiendo	 con	 la	 cualificación de los 
escenarios de práctica,	para	la	sede	Medellín	
se	 mantuvo	 el	 cumplimiento	 del	 100%	 del	
Acuerdo	 003	 de	 2003	 del	 Ministerio	 de	
Salud	 y	Protección	Social.	 Evidencia	 de	 este	
proceso	 es	 el	 resultado	 de	 las	 encuestas	 a	

Figura 19. Resultado encuesta de evaluación la relación docencia - servicio por parte de estudiantes 
que realizan prácticas en la “IPS UNIVERSITARIA”, sede Medellín. Período 2010 – 2013.

Implementar el Modelo de Hospital Universitario para cumplir los 
requerimientos de norma y necesidades de la Universidad de Antioquia

En	el 	año	2013	 la	Junta	Direct iva	de	 la	
“IPS	UNIVERSITARIA”	conformó	una	comisión	
académica	 con	 la	 Universidad	 de	Antioquia	
como	 ente	 asesor	 para	 el	 acompañamiento	
al	 proyecto	 de	 Hospital	 Universitario.	 Esta	
comisión	 desarrolló	 una	 agenda	 orientada	
al	 análisis	 de	 propuestas	 para	 el	 diseño	
del	 modelo	 de	 un	 hospital	 universitario	
diferenciador	 para	 el	 país,	 lo	 que	 permitirá	
resultados	generados	después	de	un	trabajo	
concertado	 entre	 ambas	 instituciones,	 que	
responda	 a	 las	 necesidades	 y	 expectativas	
misionales	de	las	mismas.

estudiantes,	docentes	y	colaboradores	sobre	
la	calidad	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	como	
campo	de	práctica,	esta	encuesta	se	realizó	virtual	
y	presencial	 a	una	muestra	mayor	que	en	años	
anteriores,	 el	 resultado	 reafirma	 una	 percepción	
positiva	por	encima	del	99%	(ver	figura	19).

Para	 el 	 caso	 de	 la	 sede	 Barranqui l la	
los	 resul tados	 de	 la	 encuesta	 apl icada	
muestran	 que	 el 	 79%	 recomendaría	
la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 como	 campo	 de	
práctica	y	el	96%	recomendaría	sus	servicios	
de	 salud.	 En	 esta	 sede	 se	 evidenció	 un	

Para	 la	 “IPS	 UNIVERSITARIA”,	 el	 modelo	
de	 hospital	 universitario	 se	 centra	 en	 prestar	
servicios	de	salud	con	excelencia	y	contribuir	a	
la	formación	de	profesionales	idóneos,	basado	
en	 tres	 pilares	 fundamentales:	 gestión	 del	
conocimiento,	construcción	del	conocimiento	y	
gestión	de	la	innovación.

La	cultura	investigativa	sigue	abriéndose	camino	
en	 la	 institución	para	 la	 investigación	aplicada	

“Un	 hospital	 universitario	 es	 un	 espacio	 de	
excelencia,	 auto-sostenible,	 que	 articula	 la	
prestación	de	servicios	de	salud,	la	docencia	
y	 la	 investigación,	 de	 acuerdo	 con	 las	
necesidades	de	 la	población,	comprometido	
con	la	gestión	del	conocimiento,	la	innovación	
y	 la	 tecnología;	 con	el	 fin	de	 complementar	
la	 capacitación	 y	 la	 formación	 de	 los	
profesionales	 del	 sector	 salud	 y	 afines,	 a	
través	 de	 competencias	 que	 permitan	 una	
atención	humanizada,	segura	y	de	calidad”.

La	“IPS	UNIVERSITARIA”,	considera	que	

y	 ensayos	 clínicos.	 Se	 logró	 que	 el	 100%	 de	
las	 investigaciones	 que	 se	 desarrollan	 tengan	
la	 participación	 de	 personal	 de	 la	 Institución,	
docentes	y	estudiantes.	Además	de	un	respaldo	
por	 parte	 de	 los	 servicios	 asistenciales	 y	
administrativos	 previo	 a	 la	 ejecución	 de	 las	
mismas.

Entre	 el	 año	 2009	 y	 2013,	 se	 presentaron	
140	 solicitudes	 de	 investigación	 general	 para	
desarrollar	en	la	“IPS	UNIVERSITARIA”,	de	las	
que	se	aprobaron	y	ejecutaron	cerca	del	75%.	
Para	 el	 2013	 ingresaron	 45	 investigaciones,	
de	 las	cuales	30	se	desarrollan	en	 la	 línea	de	
investigación	clínica,	13	en	 la	 línea	de	gestión	
clínica	y	2	en	educación	en	salud.

En	 los	últimos	5	años	se	han	 referenciado	84	
publicaciones	 donde	 aparece	 la	 producción	
científica	 que	 se	 viene	 desarrollando	 en	 la	
Institución,	liderada	en	su	orden	por	los	grupos	
de	Infectología,	Medicina	Interna,	Microbiología,	
Alergología,	Dermatología,	Anestesia,	Pediatría	
y	Toxicología.

En	 ensayos	 clínicos,	 reconocidas	 casas	
farmacéuticas	y	Contract	Research	Organization	
-CRO-	presentaron	12	solicitudes	de	factibilidad	
a	 diciembre	 de	 2013,	 en	 las	 especialidades	
de	 Neumología,	 Infectología,	 Pediatría,	
Medicina	 Interna,	 Cardiología,	 Endocrinología,	
Neurología	y	Cirugía	Vascular.

La	 “IPS	UNIVERSITARIA”	en	el	 año	2013,	en	
asocio	con	la	Universidad	de	Antioquia,	ARTICA,	
Biobanco,	CIDEPRO	y	otras	instituciones,	diseñó	
proyectos	por	 un	monto	 cercano	a	 los	 35.000	
millones	de	pesos	y	se	 logró	 la	cofinanciación	
para	algunos	a	 través	del	Sistema	General	de	
Regalías,	convocatorias	Colciencias,	Ruta	N	y	
recursos	propios	(ver	tabla	8).

incremento	 de	 la	 utilización	 de	 los	 cupos	
de	 práctica.	 Esto	 se	 logró	 gracias	 a	 los	
esfuerzos	 realizados	 en	 mejorar	 el	 proceso	
administrativo	de	 la	docencia	en	 la	ciudad	y	
la	 transferencia	 del	 modelo	 desarrollado	 en	
Medellín.

2010 2011 2012 2013

Recomendaría “IPS UNIVERSITARIA” 
como campo de práctica

Recomendaría los servicios de la
”IPS UNIVERSITARIA”

96%
96%

99%
99%
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Tabla 8. Proyectos Regalías, Colciencias y Ruta N con participación de la “IPS UNIVERSITARIA” año 2013.

Biobanco	 Regional	 Antioquia:	
Optimización	 de	 la	 captación	 y	
mejoramiento	 de	 componentes	
anatómicos,	 una	 opción	 al	
alcance	de	todos.

Plataforma	tecnológica	para	
los	servicios	de	teleasistencia,	
emergencias	médicas,	
seguimiento	y	monitoreo	
permanente	a	los	pacientes	
y	apoyo	a	los	programas	de	
promoción	y	prevención.

Modificación	genética	de	
queratinocitos	y	fibroblastos	
humanos	con	un	vector	no	viral,	
para	potenciar	la	expresión	del	
péptido	antimicrobial	hCAP18/
LL-37.

Guía	de	práctica	clínica	para	
el	manejo	del	muñón	en	la	
amputación	y	prescripción	
de	la	prótesis	y	rehabilitación	
funcional	de	miembros	inferiores	
para	facilitar	la	rehabilitación	
funcional	del	paciente.

Guía	de	práctica	clínica	para	
la	prevención,	diagnóstico,	
tratamiento	y	rehabilitación	de	
la	falla	cardíaca	en	población	
mayor	de	18	años	clasificación	
B,	C	y	D.

Desarrollo	de	nuevos	agentes	
terapéuticos	para	el	tratamiento	
de	enfermedades	de	importancia	
en	salud	pública	en	Antioquia.

Estructuración	de	un	proyecto	
para	el	desarrollo	de	un	modelo	
de	innovación	social	en	salud	en	
el	Distrito	de	Ciencia,	Tecnología	
e	Innovación	de	Medellín	
FloreSer.

Contrato	de	colaboración	
e m p r e s a r i a l 	 e n t r e 	 l a	
“IPS	UNIVERSITARIA”	y	
Foresight	links	Corporation.

Hemocentro		regional	
Antioquia,	Córdoba,	Chocó,	
San	Andrés.

Sistema	general	
de	regalías

Sistema	general	
de	regalías

Colciencias

Colciencias

Colciencias

Colciencias

Ruta	N

“IPS	UNIVERSITARIA”

Biobanco

Ártica

Biobanco

“IPS	UNIVERSITARIA”	
y	Universidad	
de	Antioquia

“IPS	UNIVERSITARIA”	
y	Universidad	
de	Antioquia

Cidepro,	AOX,	
LAB

“IPS	UNIVERSITARIA”	
Sura,	
Universidad	
de	Antioquia	y	
Ruta	N

“IPS	UNIVERSITARIA”	
y	Foresight

“IPS	UNIVERSITARIA”	
HGM,	
Dinámica	IPS,	
Cruz	Roja	
Colombiana	
seccional	
Antioquia,	
Universidad	
de	Antioquia

24	meses

24	meses

4.405.608.593

7.072.677.701

476.447.554

12	meses

12	meses

24	meses

8	meses

15	meses

120	meses

359.355.102

207.497.205

43.500.000

571.812.316

582.146.961

35.000.000

1.445.459.277

300.000.000

3.696.800.000

3.996.800.000

3.897.300.000

35.000.000

300.000.000

18.484.000.000

34.671.033.848TOTAL

21.000.000

631.352.307

256.500.000

NOMBRE PROYECTO ENTIDAD 
CONVOCANTE

LÍDER 
PROYECTO

TOTAL 
RECURSOS

CONTRAPARTIDA 
INSTITUCIÓN - 
ESPECIES

MONTO 
RECURSOS 
ENTRA IPS

CONTRAPARTIDA 
INSTITUCIÓN 
- RECURSOS 
FRESCOS

DURACIÓN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Participar en redes de gestión de la innovación y el conocimiento 
nacionales e internacionales, enmarcada en el Modelo de Hospital 

Universitario

La	“IPS	UNIVERSITARIA”	viene	desarrollando	
toda	 su	 política	 de	 redes	 en	 el	 marco	
de	 la	 estrategia	 Universidad-Empresa-
Estado,	 muestra	 de	 ello	 son	 proyectos	
como	 Hemocentro,	 Biobanco,	 Corporación	
Cidepro,	entre	otras,	destacando	 la	 relación	
con	el	Sistema	de	Innovación	Local,	Ruta	N	y	
Colciencias	para	el	desarrollo	de	productos	y	
servicios	del	sector	salud.	

En	conjunto	con	la	Universidad	de	Antioquia	y	la	
Universidad	de	Yale,	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	
comenzó	en	2013	un	proceso	de	articulación	

que	propicie	un	convenio	marco,	dado	el	interés	
mostrado	 por	 las	 instituciones	 en	 desarrollar	
investigaciones	de	dispositivos	médicos	para	el	
salvamento	de	extremidades.

En	agosto,	 la	“IPS	UNIVERSITARIA”	realizó	el	
evento	 nacional	 “Hospital	 Universitario	 en	 las	
Redes	 Integradas	 de	Servicios	 de	Salud”	 que	
contó	 con	 la	 participación	 de	 IPS,	 IES,	 entes	
gubernamentales	 y	 empresas	 privadas,	 en	 el	
que	se	revisó	el	estado	actual	de	los	hospitales	
universitarios	en	el	país.
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Fortalecimiento del Modelo 
de Gestión

4.

Uno de los elementos clave en la generación 
de valor de la “IPS UNIVERSITARIA” es la 
utilización de tecnologías de información y la 
comunicación en los procesos asistenciales 
y administrativos de todas las sedes del 
país.

Desarrollo y utilización de las tecnologías de información y comunicación 
para el avance del Modelo de Gestión Gerencial

Afianzar el Modelo de Gestión Financiera

En	 2013,	 el	 acceso,	 la	 continuidad	 y	 la	
pertinencia	 de	 los	 servicios	 de	 salud	 entre	
regiones	 mejoraron	 gracias	 a	 la	 utilización	
de	 la	 telemedicina.	 Para	 ello	 se	 capacitaron	
44	 especialistas,	 se	 atendieron	 a	 60	 usuarios	
en	 modalidad	 de	 telepresencia,	 siendo	 las	
especialidades	de	neurología	 infantil,	cuidados	
paliativos	y	cardiología	las	de	mayor	demanda.

Gracias	 a	 la	 telemedicina	 en	 modalidad	
de	 teleradiología	 se	 lograron	 tomar	 1.136	
imágenes	 diagnósticas	 en	 Providencia	 y	 286	
electrocardiogramas.

Por	otra	parte	el	sistema	de	información	GHIPS,	
desarrollo	propio	de	la	Institución	para	la	gestión	
hospitalaria,	 continúa	 siendo	 una	 herramienta	
útil	para	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	y	para	otras	
instituciones	de	salud.	Resultado	de	ello	es	 la	
facturación	por	su	venta	en	2013	que	se	acercó	
a	los	$630.731	millones.

Se	 adquirió	 un	 visor	 web,	 el	 cual	 permite	 en	
tiempo	real	visualizar	las	imágenes	asociadas	a	
ayudas	diagnósticas	tomadas	en	la	Institución.	
Dichas	imágenes	están	enlazadas	a	la	historia	
clínica	del	paciente	y	pueden	ser	visualizadas	vía	
GHIPS	tanto	para	la	toma	de	decisiones	clínicas	
como	 diagnósticas	 a	 distancia	 (teleconsulta	 y	
telediagnóstico).

Además	se	logró	la	conectividad	entre	las	sedes	
del	 país	 con	 salas	 de	 videoconferencia.	 Para	
la	 sede	 Medellín	 se	 encuentra	 a	 disposición	
el	 Aula	 de	 Renata	 (Red	 Nacional	 Académica	
de	 Tecnología	 Avanzada),	 la	 cual	 se	 utiliza	
de	 manera	 exitosa	 para	 capacitaciones	 de	
actualización	de	 conocimientos	 al	 personal	 de	
otras	 sedes	 del	 país	 y	 dispone	 de	 un	 equipo	
capaz	 de	 realizar	 llamadas	 telefónicas	 a	
cualquiera	de	los	demás	puntos.

Teleeducación de Urgentología con San Andrés, Sede Prado.

Consulta de Neurología Pediátrica con San Andrés, Sede Prado.

•	 En	la	sede	Clínica	León	XIII	se	implementó	
la	Red	Wifi.	Se	adquirieron	102	Access	Point	
distribuidos	en	los	tres	bloques.	La	inversión	
fue	de	$800	millones.

•	 Para	 la	 sede	 Prado	 se	 realizó	 reposición	
y	 renovación	 tecnológica	 de	 todos	 los	
conectores	 de	 la	 red	 de	 datos	 que	 ya	
se	 encontraban	 obsoletos.	 El	 valor	 de	 la	
inversión	 fue	 de	 aproximadamente	 $60	
millones

•	 En	 la	 Sede	 Barranquilla	 se	 realizó	 la	
instalación	 de	 un	 moderno	 Data	 Center,	
lo	 cual	 generó	 mayor	 adherencia	 entre	
los	 usuarios	 y	 control	 de	 los	 procesos.	 La	

Paralelo	 a	 estos	 logros	 se	 fortalecieron	 otras	
tecnologías:

Resultante	de	las	operaciones	de	las	sedes	de	
Medellín,	se	presenta	una	tendencia	positiva	en	
valor	Ebitda	(ver	figura	20),	ubicándose	para	el	

inversión	fue	de	$250	millones.	También	se	
realizó	 reposición	 y	 renovación	 de	 toda	 la	
infraestructura	 informática:	980	equipos	de	
cómputo,	 80	 impresoras	 y	 50	 escáneres;	
esto	por	un	valor	de	$1.450	millones.

•	 También	 se	 adquirió	 Data	 Center	 para	 la	
sede	 San	 Andrés,	 con	 una	 inversión	 de	
$220	millones,	y	para	la	sede	Apartadó	con	
$120	millones.

•	 En	la	sede	San	Andrés	se	realizó	la	reposición	
y	 renovación	 de	 toda	 la	 infraestructura	
informática	 debido	 a	 la	 obsolescencia	 de	
estos	dispositivos:	130	equipos	de	cómputo,	
5	 impresoras	y	2	escáneres,	 con	un	costo	
aproximado	 de	 $160	 millones;	 en	 la	 sede	
Apartadó	 fueron	 120	 equipos	 de	 cómputo,	
10	 impresoras	y	5	escáneres,	por	un	valor	
aproximado	de	$150	millones.

año	2013	en	$20.023	millones	de	pesos.	Dicho	
indicador	 se	 ve	 fortalecido	 por	 los	 resultados	
generados	 en	 el	 ámbito	 operacional	 y	 el	
incremento	notable	en	la	provisión	de	cartera.

Figura 20. Valor y margen Ebitda sedes Medellín, período 2008 - 2013.
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El	Ebitda	 continuó	 con	su	 tendencia	 creciente	
durante	2013,	ubicándose	en	$31.935	millones	
de	 pesos,	 mostrando	 las	 eficiencias	 logradas	
como	consecuencia	de	las	ventas	en	Medellín,	
administración	 de	 la	 Red	 Pública	 Hospitalaria	
del	Distrito	de	Barranquilla,	 	administración	de	

En	el	fortalecimiento	del	patrimonio	institucional	
y	dando	continuidad	a	la	política	de	destinar	los	
excedentes	del	ejercicio	para	fortalecer	el	capital	
de	 trabajo,	 se	 obtuvieron	 resultados	 positivos	
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Figura 21. Valor y margen Ebitda de la “IPS UNIVERSITARIA”, período 2008 - 2013.

Figura 23. Histórico patrimonio y capital social “IPS UNIVERSITARIA”, 1999 - 2013.

Figura 24. Colaboradores por sede “IPS UNIVERSITARIA” 2012-2013.

Figura 22. Valor patrimonio e índice de propiedad, período 2008 - 2013.

la	 Red	 Pública	 Hospitalaria	 del	 Departamento	
de	 San	 Andrés	 y	 administración	 de	 la	 Red	
Pública	Hospitalaria	de	Apartadó	desde	julio	de	
2013,	de	la	gestión	y	control	del	costo,	el	gasto	y	el	
aumento	en	la	provisión	de	cartera	(ver	figura	21).

Se	 evidencia	 evolución	 del	 capital	 social	 y	
patrimonio.	 El	 patrimonio	 varió	 positivamente	
en	 un	 7,10%	 respecto	 al	 2012,	 pasando	 de	
$59.400	 millones	 a	 $63.618	 millones,	 hecho	

La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 está	 comprometida	
con	la	gestión	integral	de	todos	sus	colaboradores	
y	 el	 desarrollo	 del	 Modelo	 de	 Gestión	 del	
Talento	Humano,	fundamentalmente	en	cumplir	
el	 ordenamiento	 legal,	 generar	 beneficios	
mutuos	para	todos	los	colaboradores	en	todas	
las	 formas	 de	 vinculación	 laboral	 y	 lograr	 la	
dignidad	laboral	de	su	equipo	humano.

en	2013,	resumidos	en	un	índice	de	propiedad	
del	22.3%	y	un	patrimonio	con	un	incremento	de	
$4.218	millones	de	pesos	con	respecto	al	2012	
(ver	figura	22).

que	 se	 apoya	 en	 la	 política	 de	 destinación	
de	 excedentes	 la	 cual	 tiene	 como	 principio	
el	 mantenimiento	 del	 capital	 de	 trabajo	 para	
desarrollar	 sin	 contratiempos	 la	 prestación	 de	
servicios	(ver	figura	23).

Desarrollo de un Modelo de Gestión de Talento Humano
Para	2013	se	generaron	916	nuevos	puestos	de	
trabajo,	 especialmente	 en	 las	 sedes	Medellín,	
Barranquilla	y	San	Andrés,	contribuyendo	así	al	
compromiso	social	 con	el	país	 (ver	figura	24).	
El	 personal	 administrativo	 que	 respalda	 las	
acciones	del	personal	asistencial	es	superior	al	
50%	en	los	últimos	dos	años	(ver	figura	25).
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Figura 25. Colaboradores “IPS UNIVERSITARIA” según perfil laboral 2012 - 2013.
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Las	 sedes	 Medellín	 concluyeron	 el	 año	 2013	
con	 3.639	 colaboradores,	 reflejando	 un	
incremento	del	2,4%	frente	a	2012.	De	ellos,	el	
34,4%	corresponde	a	personal	administrativo	y	
el	65,6%	a	personal	asistencial;	un	incremento	
del	3%	con	relación	al	año	anterior	gracias	a	la	

ampliación	del	portafolio	de	servicios.

Finalmente,	en	 la	Gestión	del	Talento	Humano	
se	 continúa	 la	 implementación	 de	 la	 norma	
OHSAS	18001:	2007	hacia	un	completo	sistema	
de	salud	y	seguridad	en	el	trabajo.

•	 La	 mayor	 inversión	 se	 concentró	 en	 el	
Hospital	General	de	Barranquilla:	mejora	
en	los	quirófanos,	recuperación	de	Salas	
de	 Hospitalización,	 traslado	 del	 Área	 de	
Urgencias,	 adecuación	 del	 área	 para	
Tomografía,	entre	otros.

•	 Recuperación	del	Hospital	Nazareth	y	los	
puestos	 de	Salud	 que	 aún	 funcionan	 en	
sedes	que	no	han	sido	remodeladas.

•	 Mantenimiento	y	puesta	en	funcionamiento	
de	 todas	 las	plantas	eléctricas	asumidas	
por	la	“IPS	UNIVERSITARIA”.

La	 “IPS	 UNIVERSITARIA”	 ratificó	 en	 todas	
las	 sedes	 del	 país	 su	 compromiso	 con	 el	
mejoramiento	 continuo	 y	 el	 fortalecimiento	 de	
la	prestación	de	servicios	con	calidad	para	sus	
usuarios	en	el	 transcurso	del	año	2013.	En	 la	
sede Clínica León XIII	se	realizó	una	inversión	
superior	 a	 $6.937	 millones	 en	 reformas	
de	 infraestructura,	 la	 cual	 fue	 destinada	 al	
desarrollo	del	 “Proyecto	Clínicas”,	así	como	 la	
adecuación	 de	 espacios	 para	 el	 cumplimiento	
de	 los	 requisitos	 de	 Habilitación	 exigidos	 en	
la	 normatividad	 vigente.	 Por	 otro	 lado,	 para	
la	 realización	 del	 mantenimiento	 correctivo	
y	 preventivo,	 se	 destinó	 un	 total	 de	 $1.328	

Fortalecer la Gestión del Recurso Físico y Logístico

millones.	Lo	anterior	indica	que	en	la	sede	Clínica	
León	XIII	se	realizó	un	total	de	$8.265’991.381	
en	mejoramiento	de	infraestructura.

Dentro	 de	 las	 principales	 intervenciones	
realizadas	 en	 la	 sede	 Clínica	 León	 XIII,	 se	
resalta	 la	 construcción	 de	 un	 moderno	 piso	
de	 hospitalización,	 la	 construcción	 de	 nuevos	
ascensores	 para	 el	 transporte	 de	 pacientes	
en	 el	 Bloque	 1,	 la	 adecuación	 del	 espacio	
para	 la	 ubicación	 del	 resonador	magnético,	 la	
repotenciación	 de	 la	 subestación	 de	 energía,	
el	 reforzamiento	 estructural	 del	 Bloque	 3	 y	 la	
construcción	del	cárcamo	técnico	de	la	calle	70.

En	la	sede Prado	la	inversión	total	en	reformas	
de	 infraestructura	 ascendió	 a	 $8’431.535	 y	
para	 su	mantenimiento	 se	 destinó	 un	 total	 de	
$111’285.774;	 esto	 permitió,	 entre	 otras,	 el	
desarrollo	 y	 adecuación	 del	 primer	 piso	 en	 el	
Bloque	 B.	 La	 inversión	 permite	 garantizar	 el	
cumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 Habilitación	
exigidos	 por	 la	 normatividad	 vigente	 para	 los	
servicios	 de	 Farmacia	Particular,	Unidades	 de	
Rehabilitación	Cardiaca,	 Rehabilitación	 Física,		
Alergología	 Clínica	 y	 Terapia	 Ocupacional.	
Además,	el	tercer	piso	fue	acondicionado	para	
la	ubicación	de	la	Central	de	Citas,	Admisiones,	
Autorizaciones,	Referencia	y	Contrarreferencia	
y	la	Unidad	de	Desarrollo	del	GHIPS.	El	total	de	
inversiones	para	mejoras	en	infraestructura	fue	
de	$119´717.309.

En	 la	 sede Barranquilla,	 desde	 el	 1°	 de	
enero	 de	 2012,	 se	 evidenció	 en	 todas	 sus	
sedes	 (43	 actualmente)	 deterioro	 y	 falta	
de	 mantenimiento,	 lo	 cual	 generaba	 unas	
condiciones	 poco	 seguras	 para	 los	 usuarios,	
familiares	y	colaboradores,	así	como	 también	
una	imagen	desfavorable	para	el	operador	y	el	
Distrito.	Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	durante	
el	año	2013	se	continuaron	las	adecuaciones	y	
mantenimiento	 en	 general,	 con	 una	 inversión	
final	superior	a	$3.799.	Además:

En	la sede San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina	se	aceleró	la	recuperación	del	Hospital	
Amor	 de	 Patria	 en	 San	 Andrés	 y	 el	 Hospital	
Local	de	Providencia.	La	inversión	total	en	estas	
actividades	fue	de	$379’975.427.

Allí	se	realizaron	procesos	de	recuperación	de	
los	 tanques	 de	 reserva	 de	 la	 planta	 eléctrica	
y	 la	 caldera,	 mantenimiento	 de	 pintura	 de	
pasillos,	 habitaciones	 de	 los	 pisos	N°	 3	 y	 4	 y	
consultorios	 de	 Urgencias	 y	 Consulta	 Externa	
-en	 los	 consultorios	 además	 se	 instalaron	 las	
divisiones	 de	 espacios-;	 sumado	 a	 ello,	 se	
realizaron	actividades	de	resane	y	la	reparación	
de	 los	 cielos	 de	Consulta	Externa,	Urgencias,	
Administración	 y	 áreas	 comunes.	 También	
se	 realizó	 el	mantenimiento	 de	 la	 fachada	 del	
Hospital	 Amor	 de	 Patria	 y	 de	 tres	 celdas	 de	
residuos,	 la	 fijación	de	 cilindros	de	gases	 y	 la	
construcción	de	diques	de	contención	para	los	
tanques	de	almacenamiento	de	ACPM.
	

En	 la	 sede Apartadó,	 con	 solo	 6	 meses	
de	 operación,	 se	 realizó	 una	 inversión	 en	
infraestructura	de	$204’962.694.	Las	principales	
inversiones	fueron	destinadas	a	la	recuperación	
del	 servicio	 de	 hospitalización	 pediátrica,	 el	
mantenimiento	 correctivo	 que	 recuperó	 la	
planta	 eléctrica	 del	 Hospital	 Antonio	 Roldán	
Betancur	 y	 cada	uno	de	 los	 centros	de	 salud,	
las	adecuaciones	eléctricas	de	voz	y	datos	que	
permitieron	la	puesta	en	marcha	del	sistema	de	
gestión	(más	de	50	puntos	de	red,	recuperación	
de	líneas	vitales,	iluminación	de	los	servicios	y	
tomas	eléctricos).

La	primera	inversión	se	realizó	en	el	Servicio	de	
Hospitalización	Pediátrica,	en	el	que	se	mejoraron	
las	 condiciones	 del	 techo,	 paredes,	 grifería	 y	
conexiones	para	una	atención	con	calidad	a	los	
menores.	 Adicionalmente	 se	 cambió	 parte	 de	
la	 cubierta	 en	 los	 techos,	 se	 impermeabilizó	 la	
madera	y	la	base	y	se	pusieron	tejas	de	barro.
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Adecuaciones y mejoras del recurso físico

   

Hospitalización Adultos
 Bloque 1, piso 3

Sede Clínica León XIII Sede Prado

Sede Barranquilla

Recuperación y mantenimiento de la fachada 
Bloque 1

Adecuación de nuevos espacios

Puesto de Salud Villa Nueva

Puesto de Salud Primero de Mayo

Urgencias Pediátricas
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Sede Apartadó

Figura 26. Porcentaje de generación de residuos año 2013.

Residuos ordinarios Residuos aprovechables Residuos biodegradables Residuos peligrosos

Tabla 9. Relación consumo de papel sedes Medellín, antes y después de campaña ¡Tu papel cuenta!.

Recuperación de techos

Responsabilidad Social

Gestión Ambiental

Lograr	 sostenibilidad	 económica,	 social	 y	
ambiental	 hace	 parte	 del	 direccionamiento	
estratégico	institucional.	En	2013	se	logró:

Frente	al	cuidado	al	medio	ambiente	se	lograron	
importantes	avances,	para	el	caso	de	las	sedes	
en	Medellín:

Reiterando	el	esfuerzo	institucional	para	lograr	un	
consumo	eficiente	de	recursos	como	el	papel,	se	
implementó	una	estrategia	denominada	¡Tu	Papel	
Cuenta!,	cuya	finalidad	es	que	los	colaboradores	
reconocieran	el	uso	adecuado	de	este	recurso	sin	
afectar	la	calidad	de	las	labores	diarias.

•	 Ingresar	 al	 Pacto	 Global	 de	 las	 Naciones	
Unidas.

•	 Reportar	 memoria	 de	 sostenibilidad	 bajo	
metodología	 Global	 Reporte	 Iniciative	
G-3	 (ver:	 http://www.ipsuniversitaria.com.
co/index.php/quienes-somos/informes-
de-responsabilidad-social/informes-de-
responsabilidad-social.html).

•	 Se	 realizó	 la	 3ra	 edición	 de	 la	 Jornada	
Ambiental	en	el	marco	de	la	celebración	del	
Día	Mundial	del	Medio	Ambiente.

•	 Se	inició	la	implementación	de	los	requisitos	
de	la	norma	ISO	14001	de	2004.	

•	 Mantener	 sostenibilidad	 económica	 (ver	
detalles	en	el	capítulo	Afianzar	el	Modelo	de	
Gestión	Financiera).

•	 Incrementar	 puestos	 de	 trabajo	 dignos	 y	
resultados	en	prácticas	laborales	(ver	detalle	
capítulo	Desarrollo	de	un	Modelo	de	Gestión	
de	Talento	Humano).

•	 Participar	 de	 pasantía	 internacional	 en	
responsabilidad	social.	Santiago	de	Chile

•	 Participación	 permanente	 en	 el	 Foro	
Intersectorial	 de	 Desarrollo	 Sostenible	
liderado	 por	 la	 Fundación	 Codesarrollo,	
Medellín.

•	 Se	 continuó	 el	 liderazgo	 del	 grupo	 de	
Gestión	Ambiental	de	clínicas	y	hospitales	de	
Antioquia,	el	cual	se	reúne	mensualmente	e	
invita	autoridades	ambientales	del	municipio.

Consumo diario de resmas

Kilogramos mensual de papel 
limpio

Kilogramos diarios consumidos 

Consumo hojas diarias

Árboles equivalentes

11

722	kg

24	kg

5.350

12,3

9

628	kg

21	kg

4.650

10,7

33

2.246	kg

75	kg

16.633

38,2

24

1.618	kg

54	kg

11.983

27,5

Antes de 
lanzamiento

Antes de 
lanzamiento

Variables

Sede Prado Sede  Clínica León XIII

Después de 
lanzamiento

Después de 
lanzamiento

Producto	 de	 la	 estrategia,	 junto	 al	 Área	 de	
Facturación	se	lograron	acuerdos	con	diferentes	
empresas	 responsables	 de	 pago	 (ERP)	 para	
presentar	facturas	más	amigables	con	el	medio	
ambiente.	Por	ello,	actualmente	se	utiliza	papel	
100%	ecológico.	También	 se	 logró	 definir	 con	
una	ERP	 que	 los	 soportes	 de	 las	 facturan	 se	
presentaran	 en	 medio	 magnético	 para	 evitar	
consumir	 papel,	 llegando	 a	 recuperar	 10	 de	
los	 38	 árboles	 talados	 debido	 al	 consumo	
institucional.

El	 porcentaje	 de	 generación	 de	 residuos	 por	
tipo	 con	 respecto	 al	 año	anterior	 no	presenta	
variaciones	 significativas:	 el	 porcentaje	 de	
residuos	peligrosos	equivale	al	44%,	mientras	
que	el	de	2012	fue	del	43%,	el	de	ordinarios	de	
28%,	el	mismo	de	2012;	el	de	aprovechables	
se	mantuvo	en	el	18%;	y	los	biodegradables	en	
el	10%	mientras	que	el	año	2012	fue	del	11%.	
Lo	anterior	evidencia	estabilidad	en	el	consumo	
a	pesar	del	aumento	de	 las	actividades	en	 la	
sede	Clínica	León	XIII	(ver	figura	26).

28% 18%
10%

44%
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El	 impacto	 ambiental	 por	 el	 aprovechamiento	
de	 residuos	 a	 través	 del	 reciclaje	 se	 puede	
evidenciar	en	la	tabla	10.

El	 total	 de	 residuos	 aprovechados	 durante	 el	
año	 2013	 ascendió	 a	 173	 toneladas,	 lo	 cual	

Tabla 10. Impacto ambiental por el aprovechamiento de residuos a través del reciclaje.

Tabla 11. Acciones de apoyo social para usuarios y familias. 

Tabla 12. Actividades finales voluntariado 2013

Papel y cartón

Plástico

Vidrio

Metales

Luminarias

Raees

Pilas y baterias

Se	 dejaron	 de	 talar	 1.681	 árboles,	 se	 ahorraron	
2´571.400	litros	de	agua	y	346.150	kWh	de	energía;	se	
dejaron	de	emitir	148,4	Ton	de	CO2.

Se	ahorraron	33	toneladas	de	petróleo,	2´638.800	litros	
de	agua	y	329.850	kWh	de	energía.	

Se	ahorraron	9,5	toneladas	de	materia	prima	virgen;	se	
dejaron	de	emitir	2,4	toneladas	de	CO2.	

Se	ahorraron	135.000	 litros	de	agua	y	12.009	kWh	de	
energía.	

Cantidad	 de	 luminarias	 y	 bombillas	 ahorradoras	
dispuestas	 adecuadamente	 de	 acuerdo	 con	 la	
normatividad	 vigente,	 de	 esta	 forma	 se	 evita	 la	
contaminación	por	metales	pesados.	

Cantidad	 de	 residuos	 de	 aparatos	 eléctricos	 y	
electrónicos	que	fueron	dispuestos	en	forma	adecuada.

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

2011 2012 2013

80

46,4

6,9

4,3

0,37

       -

         -

82

52,7

10,1

1,4

0,61

0,27

0,13

98,9

65,97

7,9

1,5

0,90

0,52

0,27

está	 representado	 en	 un	 valor	 cercano	 a	 $50	
millones,	 y	 que	 representan	 también	 empleo	
para	4	personas	durante	el	año.	Adicionalmente	
se	ahorraron	5´345.200	litros	de	agua	y	688.009	
kWh	de	energía.

El	 usuario	 y	 su	 familia	 buscan	 soluciones	
pertinentes	a	 la	 recuperación	de	su	estado	de	
salud,	 sumado	 a	 una	 historia	 social	 y	 familiar	
que	 requiere	 ser	 tenida	 en	 cuenta.	 Bajo	 esta	
óptica	 la	 institución	 realiza	 esfuerzos	 para	

IMPACTO AMBIENTAL 2013

En	 la	 sede San Andrés y Providencia,	 en	
octubre,	se	recibió	la	visita	de	la	Procuraduría	
Ambiental	y	Agraria	para	revisar	la	gestión	de	los	
residuos	hospitalarios	que	se	viene	realizando	
en	el	Hospital	Amor	de	Patria.	Inspeccionaron	
las	 actividades	 que	 se	 desarrollan	 para	 el	
manejo	 de	 los	 residuos	 generados	 en	 la	
Institución	y	se	obtuvo	como	resultado	un	visto	
bueno	a	la	gestión	realizada	desde	el	inicio	de	

la	administración	hasta	la	fecha.
Buscando	 mejorar	 el	 tratamiento	 de	 residuos	
peligrosos	 de	 riesgo	 biológico,	 minimizando	
los	riesgos	asociados	al	envío	por	vía	marítima	
hasta	el	continente	y	la	reducción	de	los	costos	
de	operación,	se	gestionó	la	utilización	de	una	
tecnología	 para	 realizar	 el	 tratamiento	 en	 sitio	
de	los	residuos	en	las	instalaciones	del	Hospital	
Amor	de	Patria.

Gestión hacia el usuario y sus familias:

ofrecer	una	atención	integral,	haciéndose	cargo	
del	apoyo	social	ante	situaciones	problemáticas,	
para	 intervenirlas	 se	 realizaron	más	 de	 9.000	
actividades,	incremento	alrededor	del	3%	frente	
al	año	anterior	(ver	tabla	11).

Sobre	 ello,	 los	 usuarios	 con	 situaciones	
problemáticas	 de	 tipo	 familiar	 representan	
el	 mayor	 número	 de	 acompañamientos,	 en	
la	 medida	 que	 allí	 se	 presentan	 los	 usuarios	
hospitalizados	 con	 carencia	 de	 redes	 de	
apoyo	 socio	 familiares	 y	 casos	 de	 abandono.																											
La	intervención	oportuna	a	dichos	casos	permitió	
disminuir	el	número	de	pacientes	abandonados,	
dado	que	en	el	2012	se	 registraron	14	y	en	el	
2013	se	redujo	en	un	50%,	de	los	cuales	4	fueron	
ubicados	en	hogares	geriátricos	de	la	Secretaría	
de	 Inclusión	 Social	 y	 Familia	 del	 Municipio	 de	
Medellín,	 y	 los	 otros	 tres	 fueron	 aceptados	 en	

2012 2013TIPO DE APOYO SOCIAL

Usuario	en	situación	de	vulnerabilidad	social

Usuario	con	situación	de	problemática	familiar

Trabajo	en	red	con	instituciones	externas	para	restitución	de	derechos	humanos

Intervención	socio	familiar	a	pacientes	en	programas	clínicos

Otras	intervenciones

Total intervenciones para apoyo social

485

1.582

543

369

5.937

8.916

543

2.666

835

789

4.286

9.119

otras	 instituciones	 geriátricas	 de	 caridad	 no	
pertenecientes	a	la	Administración	Municipal.

Durante	 el	 año	 2013,	 el	 apoyo	 para	 lograr	 la	
restitución	de	derechos	se	dió	a	292	usuarios	
con	 vulnerabilidad	 sociofamiliar,	 35%	 más	
frente	a	2012.

También	 se	 destaca	 el	 acompañamiento	
del	 Voluntariado	 (ver	 tabla	 12)	 para	 cubrir	
necesidades	 de	 usuarios,	 de	 las	 cuales	 se	
resalta	 el	 acompañamiento	 para	 el	 duelo	 y	 la	
consecución	de	elementos	mínimos.

ACTIVIDAD USUARIOS 
BENEFICIARIOS

Programa	de	acompañamiento	en	el	proceso	de	duelo	a	los	familiares	de	los	pacientes	
fallecidos	a	través	de	eucaristías	mensuales.

Apoyo	económico	para	transporte	de	pacientes	que	viven	fuera	del	Valle	de	Aburrá.

Apoyo	económico	para	el	pago	de	hogares	de	paso	para	acompañantes	de	pacientes	
fuera	del	Valle	de	Aburrá.

Consecución	y	donaciones	(pañales,	kit	de	aseo,	toallas,	cobijas,	ajuares,	juguetes).

Programa	adicional	de	alimentos	a	los	acompañantes	de	los	usuarios	hospitalizados.

1.389

72

99

76

1.339
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Finalmente	 en	 aras	 de	 vigilar	 y	 promover	 el	
cumplimiento	de	 los	derechos	de	 los	usuarios	
y	 familias,	 la	 Institución	 realizó	 de	 manera	
periódica	 el	 Comité	 de	Ética,	 el	 cual	 en	 2013	
analizó	9	casos	y	emitió	recomendaciones	para	
toda	la	Institución.	Sobre	las	recomendaciones,	
el	66%	fueron	aplicadas	por	el	equipo	asistencial	
y	administrativo,	15%	están	en	proceso	y	un	4%	
se	siguieron	de	manera	parcial.

Ampliar	 y	 mejorar	 los	 impactos	 frente	 a	 las	
actividades	 institucionales	 requiere	 tener	 en	
cuenta	el	desarrollo	de	la	comunidad.	En	2013	
se	logró:

•	 Implementar	 un	 nuevo	 programa	 en	
convenio	con	la	Facultad	de	Enfermería	de	
la	 Universidad	 de	Antioquia.	 Se	 ocupa	 de	
la	formación	para	cuidadores	informales	de	
personas	 dependientes	 con	 enfermedades	
crónicas	y	dependencia	total,	hospitalizados	
o	ambulatorios	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”,	
para	mejorar	la	conducta	del	enfermo	frente	
a	 su	 autocuidado	 y	 la	 calidad	 del	 cuidado	
ofrecido.

•	 Apoyar	al	proceso	de	formación	que	brinda	
la	 Sociedad	 San	 Vicente	 de	 Paúl	 a	 los	
menores	 beneficiarios	 del	 Restaurante	
Comunitario	 Pan	 y	 Vida,	 lugar	 ubicado	 en	
el	 barrio	 Sevilla,	 Comuna	 4	 de	 Medellín,	
con	 talleres	 lúdico	 educativos	 que	 fueron	
realizados	de	forma	trimestral.

•	 En	 el	marco	 de	 la	 celebración	 del	Día	 del	
Niño	en	abril,	se	realizó	una	brigada	de	Salud	

Desarrollo de la comunidad

a	 los	menores	del	 restaurante	Pan	y	Vida.	
Se	contó	con	la	participación	de	un	médico	
general,	 estudiantes	 de	 la	 Facultad	 de	
Odontología	de	la	Universidad	Cooperativa	
de	 Colombia,	 el	 grupo	 de	 Control	 de	
Infecciones	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	y	el	
Grupo	de	Dolex:	Palabras	que	acompañan,	
con	actividades	de	musicoterapia.	

•	 Dar	 continuidad	 al	 Programa	 de	 Adultos	
Mayores	 con	 los	 líderes	 de	 los	 clubes	 de	
vida	de	la	Comuna	4.

•	 Continuar	 con	 el	 trabajo	 iniciado	 en	 el	
año	 2011	 y	 en	 el	 que	 se	 configuró	 la	Red	
Interinstitucional	 de	 Apoyo	 Social	 con	
diferentes	organizaciones.

•	 Durante	el	año	2013,	la	“IPS	UNIVERSITARIA”	
le	 otorgó	 el	 ejercicio	 de	 la	Capellanía	 a	 la	
Parroquia	 El	 Sagrario,	 la	 que	 asumió	 la	
coordinación	del	acompañamiento	espiritual	
en	 el	 marco	 de	 la	 humanización	 de	 los	
servicios	de	salud.

Los	 temas	más	 comunes	 para	 ser	 analizados	
por	 el	 Comité	 de	 Ética	 se	 refirieron	 a	 definir	
el	 alcance	 de	 la	 atención	 especializada	 para	
usuarios	 que	 tienen	mínimas	 posibilidades	 de	
recuperación,	y	el	consentimiento	de	familiares	
y	 usuarios	 para	 favorecer	 una	 muerte	 con	
dignidad.

Retos año 20145.

Producto	del	seguimiento	del	Plan	Desarrollo	2006-	2016	y	según	los	resultados	alcanzados	en	2013,	
consignados	en	el	anterior	Informe	de	Gestión,	se	presentan	a	continuación	los	retos	para	2014.

Incremento en la Prestación 
de los Servicios de Salud

•	 Incrementar	 en	 Medellín	 la	 realización	 de	
trasplantes.

•	 Aplicar	 un	 modelo	 de	 atención	 en	 EPOC	
para	 el	 adulto	mayor,	 	 con	miras	 a	 ser	 un	
centro	de	excelencia.

•	 Ampliar	 atenciones	 a	 pacientes	
internacionales	y	de	medicina	prepagada.

•	 Incrementar	 en	 un	 20%	 la	 prestación	 de	
servicios	 de	 promoción	 y	 prevención	 con	
respecto	al	año	2013.

•	 Participar	en	la	operación	de	un	hemocentro	
regional,	en	proyectos	de	Planta	de	Medios	
y	 Reactivos,	 producción	 de	medicamentos	
biotecnológicos	 de	 patentes	 vencidas,	
cadena	productiva	de	látex	y	caucho.

•	 Fortalecer	portafolio	 	 en	 la	 sedes	 fuera	de	
Medellín.

•	 Tener	en	operación	una	central	de	mezclas	
y	una	central	de	esterilización.
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Prestación de Servicios con 
Calidad

Desarrollo de Hospital 
Universitario

 Fortalecimiento del Modelo 
de Gestión

•	 Lograr	 cumplimiento	 de	 los	 estándares	
del	 Sistema	 Único	 de	 Habilitación	 (Según	
Resolución	1441	de	2013)

•	 Mejorar	el	modelo	de	prestación	de	servicios	
de	 acuerdo	 con	 las	 políticas	 de	 salud	 de	
Colombia.

•	 Completar	 ciclo	 de	 preparación	 para	 la	
Acreditación	correspondiente	al	año	2014.

•	 Implementar	las	10	estrategias	de	seguridad	
obligatorias	 de	 habilitación	 en	 todas	 las	
sedes	e	 	 implementar	en	 la	 sede	Medellín	
todas	las	buenas	prácticas	de	seguridad	no	
obligatorias.

•	 Realizar	renovación	de	equipos	biomédicos	
de	acuerdo	con	evaluación	 tecnológica	del	
año	2013.

•	 Tener	 un	Modelo	 de	 Hospital	 Universitario	
frente	 al	 cumplimiento	 normativo	 y	 con	
participación	de	la	Universidad	de	Antioquia.

•	 Participar	 de	 la	 realización	 de	 2	 ensayos	
clínicos	y	tener	la	capacidad	de	desarrollar	
protocolos	de	investigación	fase	I,	II,	III	y	IV.

•	 Cumplir	 la	 totalidad	 de	 requerimientos	
definidos	 en	 la	 Resolución	 3409	 de	 2012	
en	 lo	 que	 corresponde	 a	 docencia	 e	
investigación.

•	 Certificar	 las	 competencias	 en	 docencia	
al	 10%	 de	 colaboradores	 no	 vinculados	
a	 instituciones	 de	 educación	 superior	
y	 certificar	 en	 experiencia	 docente	 e	
investigativa	al	100%	de	los	colaboradores.

•	 Definir	 un	 plan	 que	 articule	 las	
políticas	 de	 bienestar	 estudiantil	 de	 la	
Universidad	 de	Antioquia	 con	 las	 de	 la	
“IPS	UNIVERSITARIA”.

•	 Apoyar	 la	 constitución	 de	 Cidepro	 como	
corporación.

•	 Formular	un	plan	de	participación	institucional	
en	el	centro	de	excelencia	Ártica.

•	 Implementación	normas	 internacionales	de	
información	financiera	(NIIF).

•	 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.

•	 Tener	 un	 programa	 de	 mantenimiento	
centrado	en	 confiabilidad	para	 los	equipos	
críticos	de	la	“IPS	UNIVERSITARIA”.

•	 Implementar	un	programa	de	responsabilidad	
social,	 incluyendo	 el	 sistema	 de	 gestión	
ambiental.

•	 Tener	 la	 versión	 del	 GHIPS	 Comercial	
estandarizada,	 como	 único	 sistema	 para	
el	 área	asistencial,	 integrando	módulos	de	
gestión	administrativa	y	financieros.
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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	software	para	su	funcionamiento,	para	los	equipos	bajo	
la	modalidad	 de	 arrendamiento	 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.	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,	con	lo	
que	los	contratistas	deben	anexar	de	manera	mensual	el	certificado	de	su	contador	o	de	su	revisor	
fiscal	para	certificar	que	sus	obligaciones	parafiscales	se	encuentran	al	día.	

Cordialmente.

Jaime Poveda Velandia
Secretario	de	la	Junta	Directiva

Alberto Uribe Correa
Presidente	de	la	Junta	Directiva

15 años de existencia: Un sueño, una decisión, una realidad.
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