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Participación en el mercado de servicios de salud

• Ampliación y fortalecimiento de la red y del portafolio de servicios - Sedes
Medellín

• Ampliación y fortalecimiento de la red y del portafolio de servicios en las
sedes Barranquilla, San Andrés y Apartadó

• Ampliación y fortalecimiento de la red y del portafolio en todas las sedes.

• Posicionar la marca institucional en todas las sedes

Prestación de servicios de salud con calidad

Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

• Cualificar y ampliar los escenarios de práctica para los diferentes conve-
nios de docencia e investigación

• Implementar el modelo de Hospital Universitario para cumplir los requeri-
mientos de norma y necesidades de la Universidad de Antioquia

• Cualificación del personal institucional para la docencia y la investi-
gación

• Avances en investigación

Fortalecimiento del modelo de gestión

• Desarrollo y utilización de las tecnologías de información y comunicación

• Afianzar el modelo de gestión financiera

• Desarrollo de un modelo de gestión de talento humano

• Fortalecer la gestión del recurso físico, logístico y la gestión ambiental

• Acompañamiento al usuario y sus familias

Retos año 2015
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Tres de los logros más sig-
nificativos para la “IPS UNIVERSI-
TARIA” durante el año 2014 son, 
sin duda, el reconocimiento de 
los usuarios por la calidad de 
nuestro servicio, el fortalecimien-
to de las relaciones con todas las 
dependencias de la Universidad 
de Antioquia y la generación de 

excedentes financieros a pesar del difícil pano-
rama nacional del sector salud 

Desde 1997 año de su creación, la institu-
ción se ha caracterizados por una prestación de 
los servicios de salud en forma integral, en los 
que la calidad humana, técnica y científica mar-
can  el sello indeleble de nuestra misión, gracias 
a las fortalezas que nos brinda  nuestro carácter 
universitario, y la vinculación permanente de las 
actividades de docencia, investigación y exten-
sión en las diferentes áreas del saber, de la Uni-
versidad de Antioquia. 

Dentro de nuestra labor, en la sede prin-
cipal donde se forjó esta institución, y en las  
tres redes públicas hospitalarias que adminis-
tramos: Apartadó, Barranquilla y San Andrés, 
sobresale la gestión y el desarrollo en campos 
como el de los ensayos clínicos con importan-
tes compañías farmacéuticas de talla mundial, 
y el Programa de Internacionalización que ha 
permitido la llegada de pacientes extranjeros a 
nuestras sedes de Medellín.

En la docencia, nuestra institución se 
consolidó como un espacio de práctica de los 
diferentes programas académicos. En las cua-
tro ciudades donde está presente la “IPS UNI-
VERSITARIA” realizaron sus prácticas de estudios 
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profesionales un total de 18.655 estudiantes, la 
mayor parte de ellos en Medellín, con un alto 
porcentaje de las áreas de la salud pero también 
con la presencia de otras ciencias y disciplinas 
(Ingenierías, Licenciaturas, Comunicación au-
diovisual, Diseño Gráfico, Psicología, Trabajo So-
cial, entre  otras).

En el campo de la investigación ha sido 
fundamental el apoyo y trabajo en conjunto 
con la Universidad de Antioquia. Esta relación 
ha posibilitado avances significativos en temas 
como el primer trasplante de injerto criopreser-
vado realizado exitosamente en el país, por la 
Unidad de Cirugía Vascular y el Laboratorio de 
Terapia Celular y Biobanco; el primer trasplante 
hepático de la “IPS UNIVERSITARIA”, realizado en 
el pasado mes de diciembre; con un liderazgo 
de la institución en trasplantes renales con 87 
procedimientos en el último año. Otro logro en 
el año 2014 fue la inauguración de la Central 
de Mezclas de Medicamentos, producto de la 
alianza estratégica entre la Facultad de Química 
Farmacéutica de la Universidad de Antioquia y la 
IPS UNIVERSITARIA. En el tema de Extensión de 
servicios, fieles a la filosofía de la Alma Máter he-
mos podido ampliar e impactar con  nuestro co-
nocimiento a distintos sectores de la comunidad, 
aspecto que ha generado beneficios sociales y 
de prevención de las enfermedades, extendida a 
las regiones donde hacemos presencia. 

Nuestra misión en las regiones del país 
donde hacemos presencia es todavía más signi-
ficativo, cuando se enmarca en las dificultades 
económicas presentadas como una constan-
te en los últimos tiempos del sector salud. Las 
instituciones prestadoras de servicios de salud 

(IPS) han sido las más sensibles en temas como 
el flujo de recursos por el aumento de la deuda 
de las entidades responsables de pago (ERP), 
lo que  llevó a que un grupo de 14 clínicas y 
hospitales de Medellín y el Oriente Antioqueño, 
entre los que se encuentra la IPS UNIVERSITA-
RIA, a conformar la alianza Somos 14 + 1, en 
momentos que la deuda colectiva en la región, 
a mediados del 2014, ascendía a más de un bi-
llón de pesos. 

En el panorama financiero a pesar de los 
retrasos en el pago de la cartera, realidad que 
afecta a todas las IPS del país, hemos alcanza-
do con nuestra gestión un punto de equilibrio 
en nuestra operación incluso con  excedentes, 
situación que nos permite planear y ejecutar 
un 2015 con optimismo y metas reales. Estos 
avances se han logrado con la diversificación 
del mercado en la que hemos podido ofrecer 
nuevos servicios, con el  ejercicio permanente 
de recuperación de cartera, con la racionaliza-
ción de los recursos, la contención del gasto, el 
acompañamiento de la Universidad de Antio-
quia y el compromiso y la eficiencia de nuestros 
funcionarios. Estas acciones se entrelazan con 
la gestión e implementación de los requisitos 
de Habilitación y Acreditación  para que  en el 
año 2017 se nos otorgue la certificación  como  
Hospital Universitario, un objetivo de tiempo 
atrás que, aunque en un recorrido lento por la 
cantidad de requisitos de tipo académicos lega-
les y asistenciales, nos permitirá para esa fecha 
un funcionamiento pleno acorde con nuestro 
origen y nuestra misión.

El año 2014 sirvió además para afianzar 
las relaciones con las unidades académicas de 

la Universidad de Antioquia, con las que hemos 
desarrollado y proyectado actividades en los te-
mas de vinculación y coordinación de prácticas 
académicas, de  investigación y  de extensión 
con las actividades  asistenciales. Debo hacer 
público reconocimiento al respaldo perma-
nente  de la Junta Directiva de la institución, 
encabezada por el  rector de la Universidad de 
Antioquia, doctor Alberto Uribe Correa, quien 
como decano de la Facultad de Medicina y lue-
go como rector aportó con su conocimiento y 
su gestión la creación, fortalecimiento y conso-
lidación de la IPS UNIVERSITARIA.

El año 2015 nos plantea múltiples  retos 
como son,  aumentar la cantidad y la calidad 
de nuestros servicios, el permanente fortaleci-
miento de la IPS UNIVERSITARIA como centro 
de prácticas y de investigación, la recuperación 
y reducción de la cartera producida por el in-
cumplimiento de las entidades responsables de 
pago, el afianzamiento de nuestras relaciones 
con las diferentes dependencias de la Universi-
dad de Antioquia y la mejora del clima  laboral 
y organizacional. Afrontar con determinación 
todos estos desafíos, nos posibilitará seguir 
consolidándonos como una de las instituciones 
universitaria prestadoras de salud, más eficiente 
y  reconocida  del país y el mejor campo de prac-
tica de los estudiantes de nuestra Universidad. 

León Jairo Montaño Gómez
Director General 
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Ampliación y fortalecimiento de la red y del portafolio 
de servicios - Sedes Medellín

Las Sedes de la IPS UNIVERSITARIA de Medellín demostraron importantes avan-
ces en el posicionamiento de los servicios ofertados. Las sedes ambulatorias aumen-
taron la producción con respecto al año 2013 (ver figura 1); dicho comportamiento se 
debe al traslado y fortalecimiento de la consulta externa en medicina especializada de 
la sede Clínica León XIII a la sede Prado con el fin de potenciar la utilización de espacios 
y mejorar la continuidad en la prestación de servicios y el inicio del programa de aten-
ción de pacientes internacionales.

Por su parte, en la Clínica León XIII los servicios de quimioterapia, trasplantes y 
medicina domiciliaria, fueron los que presentaron mayor incremento respecto al año 
anterior, en concordancia con la complejidad de la misma. Con el aumento de la oferta 
hospitalaria, atención de urgencias y cirugía ha permitido mejorar el número de acti-
vidades finales. 

Participación en el mercado de servicios de salud

Participación en el
mercado de servicios de salud

Los indicadores de eficiencia de la cama hospitalaria como son egresos hospi-
talarios y disminución del promedio día estancia (ver figura 2 y 3) y el incremento del 
giro cama, permiten definir una gestión positiva de mayor impacto hacia el segundo 
semestre de 2014. Igualmente en 2014, se registró una participación de mayor com-
plejidad de los casos atendidos según los GRD (grupos relacionados diagnósticos) los 
cuales reflejan mayor casuística y complejidad hospitalaria.

En el servicio de urgencias (ver figura 4 y 5) de la Clínica León XIII la demanda 
de consulta (triaje)  se mantiene e incrementa número de atenciones, lo que da dina-
mismo a la clínica y demás servicios, concentrándose en una recepción de pacientes 
remitidos de otros centros con patologías de alta complejidad, razón de ser de la Clínica 
León XIII.
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Figura 1

Actividades en prestación de servicios de salud, Sedes de Medellín, 2010-2014
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Figura 2
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Porcentaje solicitudes aceptadas en CRIPS,  2012-2014

Figura 5
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Estancia pacientes egresados Clínica León XIII, 2012 -2014

Figura 3
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Frecuencia de pacientes en triaje 2012-2014

Figura 4
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En el caso de trasplantes de órganos sólidos intrabdominales, se 
presentó un incremento representativo en número de trasplantes re-
nales (87). Con esta cifra, la IPS UNIVERSITARIA logró posicionarse  en 
el primer puesto de trasplantes renales en la regional número 2 (Antio-
quia y área de influencia), de la red de donación y trasplantes de acuer-
do con las estadísticas de CRUE de la Dirección Seccional de Salud de 
Antioquia. 

Igualmente se inició el programa de  trasplante de progenitores 
hematopoyéticos, con 9 trasplantes autólogos y alogénicos. 

A  2014 se han realizado 131 trasplantes de córnea y tejidos ocu-
lares; 184 implantes de tejido osteomuscular. En abril de 2014 se da 
inicio al programa de trasplante de tejido vascular (aloinjertos arteriales 
criopreservados) en lo corrido del año se hicieron un total de 8 proce-
dimientos. Se desacata que la IPS UNIVERSITARIA cuenta con el único 
grupo de trasplantes que rescata y trasplanta este tipo de tejidos en el 
país, en alianza con el laboratorio de tejidos y terapia celular Biobanco 
de la Universidad de Antioquia. 
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Participación en el mercado de servicios de salud

Un hito importante en 2014 fue la realización del primer  trasplante 
hepático en la Clínica León XIII, con este logro se fortalece el servicio de 
trasplantes de la IPS UNIVERSITARIA y Medellín se convierte en la ciudad 
pionera del país en trasplante de hígado, ya que con la IPS son tres Hospi-
tales los que le apuestan al trasplante de este órgano.

La IPS UNIVERSITARIA ha sobresalido como institución generadora 
de donantes, 57 en 2013 y 66 en 2014, ocupando así el segundo lugar en 
la regional 2. 

Se destaca para las sedes de Medellín el fortalecimiento de la aten-
ción de paciente internacional. En 2014 accedieron a la Institución 161 
pacientes, en especial adultos. Los servicios con mayor demanda fueron 
alergología, ortopedia, neumología y  ayudas diagnósticas. 
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Ampliación y 
fortalecimiento
de la red y del portafolio de 
servicios en las sedes Barranquilla, 
San Andrés y Apartadó.
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servicios en las sedes Barranquilla, 
San Andrés y Apartadó.
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Ampliación y fortalecimiento de la 
red y del portafolio de servicios en las 
sedes Barranquilla, San Andrés y Apartadó.

Participación en el mercado de servicios de salud

Barranquilla

En 2014  la sede Barranquilla  desarrolló 392.539  
actividades,  un  7%,  más  que el año anterior. La alerta 
por la llegada del Chikunguya incidió en el aumento 
de las actividades en urgencias. En la región del At-
lántico, la IPS fortaleció los servicios que la población 
requería; se destaca  el programa para la Atención 
del Infarto Agudo de Miocardio con elevación del ST 
(LATIN – STEMI), el cual dotó  la Red Pública  con 11 
electrocardiógrafos en  igual  número de puntos de ur-
gencias para que los Electro cardiogramas sean leídos 
por cardiólogos las 24 horas utilizando la herramienta 
de telemedicina.   En cuanto al Programa de Centro de 
Excelencia en la Atención del Infarto Agudo de Mio-
cardio con elevación del ST con angioplastia Primaria, 
actualmente la red  dispone las  24 horas  de un equipo 
médico interdisciplinario para la cobertura del servicio, 
constituido por cuatro cardiólogos clínicos, dos cardió-
logos hemodinamistas, un cardiólogo ecocardiografis-
ta, un cardiólogo electrofisiólogo adulto y un cardiólo-
go electrofisiólogo pediatra, entre otros especialistas.

San Andrés y Providencia

En la sede San Andrés y Providencia, también  
se incrementaron las actividades en un 31% frente a 
2013.  En el último año, los procesos asistenciales en 
medicina especializada se afianzaron en beneficio de 
los isleños con una mayor accesibilidad en nefrología, 
fisiatría, cardiología, oncología, reumatología y las jor-
nadas de toma de biopsias a través de radiología inter-
vencionista. En la modalidad de telemedicina continua 
la oferta en especialidades como cardiología pediátri-
ca, neurología, neuropsicología, cirugía vascular, nefro-
logía pediátrica y cirugía maxilofacial, garantizando la 

competencia de los especialistas y disminuyendo los 
costos para los pacientes beneficiados de estos servi-
cios. 

Las cirugías realizadas durante el periodo pasa-
do aumentaron 6% frente al 2013, pasando de 3.507 a 
3.706, con un promedio mensual de 309 cirugías he-
chas. Entre las intervenciones más representativas  es-
tuvieron ginecoobstetricia, cirugía general y ortopedia.

Para avanzar en la prestación de servicios de alta 
complejidad, se construyó  la Unidad de Cuidados In-
tensivos adultos, la cual será puesta en servicio una vez 
culmine la construcción de la nueva central de gases, 
que tendrá capacidad de suministrar oxígeno y aire 
medicinal a todos los servicios del Hospital Amor de 
Patria. 

Apartadó

En la sede Apartadó,  hubo incrementos signifi-
cativos en la mayoría de los servicios, principalmente 
en consulta externa,  área  a la cual  fueron asignadas 
18.120 consultas especializadas: 40% de ginecobste-
tricia y 24,6% de cirugía general.  Estas cifras corrobo-
ran el liderazgo y el compromiso de la institución en 
la región de Urabá en el componente de maternidad 
segura,  igualmente, esto conlleva al aumento en las 
actividades del laboratorio clínico y despacho de fór-
mulas médicas.

La producción de los tres últimos años de las se-
des de Barranquilla, San Andrés y Providencia y Apar-
tadó, presenta un importante crecimiento gradual (ver 
tabla 1), lo cual evidencia la gestión de la IPS UNIVER-
SITARIA en la administración  de redes hospitalarias en 
regiones fuera de Medellín.

Prestación de servicios de salud.  Global Sedes Baranquilla, Apartadó, 
San Andrés y Providencia, IPS UNIVERSITARIA, 2012-2014

Tabla 1

Promoción y Prevención

Consulta Externa

Salud Oral

Laboratorio Clínico

642.683

Grupo de Servicios
% Variación
2013-2014

Total 6.546.287

201420132012

637.897 695.353 8,2

890.315895.579 926.836 8,1

1.461.1241.150.750 1.491.507 2,1

1.246.7871.013.512 1.719.062 37,9

Imágenes Diagnósticas y Complementación
Terapéutica 301.602232.272 363.374 20,5

Urgencias 404.769400.593 449.272 11,0

Partos 7.3626.639 8.147 10,7

Cirugías 22.09318.502 25.818 16,9

Egresos Hospitalarios 36.58330.478 46.236 26,4

Egresos Urgencias> 24 Horas 30.07231.290 36.381 21,0

Fórmulas 1.502.8971.091.035 1.815.490 20,8

5.508.547 7.577.478 15,8
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Ampliación y fortalecimiento de la 
red y del portafolio en todas las sedes

Participación en el mercado de servicios de salud

La consolidación de la pres-
tación de servicios de salud en 
2014 de todas las sedes de la IPS 
UNIVERSITARIA dejó un positivo 
balance de 11 millones de acti-
vidades realizadas, con un incre-
mento aproximado de un millón 
de acciones respecto al 2013,  ci-
fras significativas que dan cuenta 
de una institución sólida y pro-
ductiva.

El comportamiento obser-
vado en  consulta de urgencias, 
medicina especializada, egresos 
hospitalarios y cirugías ha ido evo-
lucionando en positivo, con  óp-
timos resultados de 2010 a  2014 
(ver figuras 6, 7, 8, 9 y 10).  

Las camas disponibles, como 
soporte para la capacidad insta-
lada de las sedes (ver figura 11 y 
tabla 2), han tenido un aumento 
gradual sostenido en el tiempo a 
favor de la capacidad resolutiva 
de la atención hospitalaria de los 
pacientes.

Durante los tres últimos 
años, el porcentaje ocupacional 
corresponde al consolidado de 
todas las sedes y ha sido igual o 
superior al 80%  (ver figura 12); El 
promedio días de estancia ajus-
tado con los egresos y estancias 
mayores o iguales a 24 horas, se 
considera óptimo. (Ver figura 13)

Tabla 2

Barranquilla

Total

641 50,0

430 33,5

102 8,0

110 8,6

1.283 100,0

Sedes Camas

2010

2011

2012

2013

2014

2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000

2.717.700

2.797.488

7.982.059

0

Número de Actividades

Actividades de servicios de salud IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014.  

9.573.291

10.498.444

Figura 6
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86.866

61.976

461.072

0

Número de consulta urgencias

Consulta de Urgencias IPS UNIVERSITARIA. 2010-2014. 

480.502

527.525

Figura 7
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2010

2011

2012

2013

2014

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000

13.491

13.721

31.020

0

Número de Cirugías

Cirugías  IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014. 

35.417

38.807

35.000

Figura 10
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2014

50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

134.781

133.431

288.540

0

Número de consulta especializada

Consulta Medicina Especializada  IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014. 

336.985

355.898

350.000 400.000

Figura 8

2010

2011

2012

2013

2014

200 400 600 800 1.000 1.200

578

578

1.003

0

Número de Camas

Número de camas disponibles  IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014. 

1.237

1.283

1.400

Figura 11

Egresos Hospitalarios  IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014. 

Figura 9
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2010

2011

2012

2013

2014

20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

94,8

93,7

80,0

0

%  Ocupacional

Porcentaje Ocupacional  IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014. 

78,9

79,7

Figura 12
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Promedio días estancia 

Promedio días de estancia  IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014. 

4,9

4,9

Figura 13
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En 2014 la IPS UNIVERSITARIA trabajó por conso-
lidar su reputación y liderazgo en servicios de salud, 
no solo en Antioquia sino en el resto del país. La labor 
de los grupos de investigación, del personal asistencial 
y administrativo, las alianzas estratégicas y la relación 
con la Universidad de Antioquia, se tradujo en avan-
ces científicos para el mejoramiento de los servicios de 
salud para nuestros usuarios y para la comunidad en 
general.

La marca IPS UNIVERSITARIA se ha posicionado 
en la mente de la comunidad, como una institución 
comprometida con la calidad en el cuidado del pa-
ciente, con la docencia así como con la innovación y 
la investigación,  los ejes misionales que han ido de la 
mano de su aliado natural la Universidad de Antioquia. 
Estos hechos se evidencian en las apariciones que la 
institución ha tenido en los diferentes medios de co-
municación local, regional y nacional.

En el periodo comprendido entre el 1° de enero 
y el 31 de diciembre de 2014, en los medios de comu-
nicación de Colombia, el nombre de la “IPS UNIVERSI-
TARIA” y sus sedes, fue protagonista en 987 veces, lo 
que representa un aumento del 30% con respecto al 
año 2013, cuando las apariciones fueron de 755.

Esta información hace referencia a lo que común-
mente se denomina “free press”, y alude a la difusión de 
actividades y al nombramiento institucional en los dife-
rentes medios de comunicación, y que no son producto 
de pauta publicitaria o avisos de prensa por los que la 
institución haya pagado.

 Los mensajes publicados  en los principales me-
dios de comunicación regional y nacional, se relacio-
nan estrechamente con la reputación y con la imagen 
institucional, es decir, con el nivel de estima o admira-
ción que los grupos de interés tienen por la organiza-
ción.

En el caso específico de la IPS UNIVERSITARIA, 
muestra que el 95% de la información publicada forta-
lece su nombre institucional, ya que el 48% es califica-
da como positiva y el 47% como neutra.

 En los últimos seis años se evidencia un aumen-
to en la medición de  publicaciones  en medios de 
comunicación: en 2009 hubo 94 apariciones; en 2010 
hubo 243; en 2011 ascendió a 308; en 2012 fue de 707; 
en 2013 llegó a 755 y en 2014  alcanzó 987.

Ese aumento obedece a aspectos como la par-
ticipación de la IPS UNIVERSITARIA en otras ciudades 
y a la política institucional de acercar la institución a 
públicos externos, entre ellos los medios de comu-
nicación, aspecto que permite fortalecer el nombre 
institucional entre los usuarios y la comunidad en ge-
neral.

En términos globales, la mayor cantidad de in-
formación se presenta en Barranquilla y Medellín, la 
primera por la presencia como administradores de la 
Red Pública Hospitalaria del Distrito y la segunda por 
ser la sede principal de la institución y de la Univer-
sidad de Antioquia, además de tratarse de dos de las 
principales ciudades del país.

Participación en el mercado de servicios de salud

Posicionar la marca institucional en 
todas las sedes
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Con respecto a la seguridad en salud,  en 2014 se fortalece el programa de vigilancia, prevención y control 
de las infecciones, el cual está orientado a lograr vigilancia epidemiológica activa, global y selectiva en áreas críti-
cas, insumo que determina la magnitud, características de las infecciones y establece la ruta para las acciones de 
mejora. Adicionalmente, identifica necesidades institucionales para la capacitación, actualización e implementa-
ción de nuevas formas de enfocar la prevención. 

Un importante logro fue la disminución de infecciones asociadas al ventilador mecánico (ver figura 15)

Frente al uso correcto de medicamentos y dispositivos, el servicio farmacéutico mejoró el cumplimiento de 
los estándares de calidad en la prestación. En los últimos 5 años se potenciaron las barreras de seguridad con el 
fin de minimizar la probabilidad de presentación de incidentes o eventos adversos. En 2014 hubo un incremento 
del 12% en indicadores de cumplimiento de las estrategias para reducir riesgos.  

Prestación de servicios de salud con calidad

En 2014 la satisfacción de los usuarios en todas sus sedes superó la meta definida por la institución. 

En Medellín supera el 90 por ciento en  los últimos 4 años, valorando aspectos  como  información y ama-
bilidad,  hechos que apuntan a un mejoramiento en  accesibilidad y oportunidad (ver figura 14). Para otras sedes 
del país el nivel de satisfacción supera el 82% en los dos últimos años.

La cultura de seguridad en la atención en salud, elemento fundamental para lograr disminución de eventos 
adversos e incidentes, incluye entre otros el reporte de servicios no conformes, el trabajo de equipo, comunica-
ción y coordinación entre los  grupos de trabajo.  De manera general desde 2008 se  demuestra un incremento 
en un 2% en la percepción favorable, siendo en 2014 la más alta con un 59.2%, lo que demuestra que las acciones 
establecidas han generado un impacto positivo en el cambio cultural frente a la seguridad del paciente. 

Prestación de servicios de salud 
con calidad

Tasa de infección asociada a ventilación mecánica por mil días dispositivo
en UCI’S, IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014.

Figura 15
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Porcentaje de satisfacción de los usuarios en la sedes Medellín, 2009-2014. 

Figura 14
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Prestación de servicios de salud con calidad

Programa de farmacovigilancia IPS UNIVERSITARIA

Figura 16

El programa de tecnovigilancia tiene como fin
mejorar la seguridad en la utilización de los dispositivos médicos

Seguridad de los
insumos médicos

Seguridad de los
equipos biomédicos

Evaluaciones
técnicas de
dispositivos

médicos 

Seguimiento
de alertas 

internacionales

Seguimiento
de dispositivos

médicos
implantables

En la estrategia de farmacovigilancia, se establecieron barreras en la cadena del medicamento lo que ha 
generado  una disminución del riesgo en su uso y una cultura de la prevención y disminución progresiva en la 
severidad de las reacciones adversas: de  1.088 rechazos  a medicamentos  durante el 2014, 43 fueron evitables 
y 1.045 no evitables.  Entre las evitables, 28 se clasifican como intrahospitalarias y 15 extra hospitalarias. 

En tecnovigilancia se implementa  el seguimiento a dispositivos médicos implantables por medio de 
una tarjeta triple que garantiza la trazabilidad de éstos y con la cual se encuentran todos los datos del dispo-
sitivo implantado; a esta se  suma la vigilancia de las alertas internacionales de dispositivos médicos, y cada 
semana  hay  revisión  de las alertas emitidas por el INVIMA, información consignada  en una base de datos y  
retroalimentada al personal de la institución y de las empresas aliadas para garantizar las acciones necesarias 
en caso de tener alguno de estos dispositivos médicos. De manera general en tecnovigilancia se realizan 5 
grandes estrategias: ver figura 16.

Otros resultados transversales de la calidad de la 
atención en salud fueron: 

Inicio de operaciones de la Central de Mezclas de 
Medicamentos de la Universidad de Antioquia – IPS 
UNIVERSITARIA con certificación Invima  en buenas 
prácticas de elaboración. La Central de Mezclas 
está destinada a la preparación de medicamentos 
estériles y no estériles en dosis individuales para 
los pacientes hospitalizados.  El novedoso proceso 
contribuye a que los estudiantes tengan la opor-
tunidad de desarrollar sus prácticas de docencia, 
investigación y extensión. 

Líderes en buenas prácticas de manufactura para 
la producción de gases medicinales, pues a 2014 la 
IPS UNIVERSITARIA cuenta con 4 plantas de produc-
ción de aire medicinal en las  sedes Clínica León XIII, 
Hospital General de Barranquilla, Hospital Adelita 
de Chard en Barranquilla y en el Hospital Amor de 
Patria en San Andrés. Dos de estas plantas fueron 
certificadas por la Subdirección de Medicamen-
tos y Productos Biológicos del Invima.  En Junio 
de 2012  la Clínica León XIII toma la delantera y en 
septiembre de 2014 le sigue el Hospital Adelita de 
Chard en Barranquilla. 

El laboratorio de terapia celular y Biobanco cer-
tificado por el Invima  en buenas prácticas para 
bancos de tejidos y médula, se convierte en el 
banco de tejidos multipropósito, único en el país 
acreditado para captación de arterias y médula 
ósea. Igualmente se consolida el proceso de cap-
tación, almacenamiento, distribución y aplicación 
de injertos vasculares criopreservados, estrategia 
de tratamiento que permite al grupo de cirujanos 
vasculares, el salvamento de extremidades y mejo-
rar la calidad de vida de los usuarios.

El Icontec Internacional ratifica la renovación del 
certificado ISO 9001:2008 para los procesos de las 
sedes ambulatorias.
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Siguiendo el compromiso institucional en el 
cumplimiento de los estándares del Sistema Único de 
Habilitación y el Sistema Único de Acreditación, las se-
des  evaluaron  a la luz del primer método  la Resolución 
1441 de 2013, con la Resolución 2003 de 2014 y la Re-
solución 4445 de 1996,  encontrando  para Medellín la 
necesidad de fortalecer los estándares que presentaron 
cambios normativos relevantes: talento humano, proce-
sos prioritarios e interdependencia; y en las sedes regio-
nales fortalecer el estándar de procesos prioritarios. 

En Medellín se ejecutaron intervenciones en 
todos los estándares que normativamente permane-

Prestación de servicios de salud con calidad

cieron vigentes de la Resolución anterior del Sistema 
Único de Habilitación. Para las sedes Regionales se 
definió implementar las guías de práctica clínica que 
se encuentren documentadas en Medellín de acuer-
do con las principales causas de consulta de cada 
sede.

En Acreditación, en 2014 se continuó con el ciclo 
de PAMEC basado en Acreditación, en el cual 29 equi-
pos trabajaron para definir enfoques que respondieran 
a las necesidades establecidas en la segunda autoeva-
luación.
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Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

En el año 2014 los cupos de estudiantes en prác-
tica crecieron en un 8.8% frente al año 2013, al pasar 
de 17.147 a 18.655, distribuidos así: 9.637 en las sedes 
de Medellín       (aumento del 6.2%), 8.838 en la sede 
Barranquilla (aumento 11.5%), 168 en la sede Apartadó 
y 12 en la sede San Andrés (ver Figura 17).

En el año 2014 incrementaron  los cupos en la 
ciudad de Medellín frente al 2013 en un 8% al pasar 
de 9.076  a  9.637.  En la Universidad de Antioquia la 
utilización de los cupos aumentó en un 14% al pasar 
de 6.182 en 2013 a 7.068 en 2014 (ver figura 18).  

Este incremento se logra gracias al esfuerzo de 
ambas instituciones, por convertir la IPS UNIVERSITA-
RIA en el principal campo de práctica de la Alma Máter 
de la región. 

La Facultad de Medicina aumentó el número de 
cupos utilizados por los residentes, pasando de 625 a 
768, un 23% más con respecto a 2013; en los progra-
mas de internado solo hubo incremento de los cupos 
en la rotación de ortopedia mientras para el pregrado 
de Medicina aumentaron en 29.4%, programando en 
la institución  nuevas rotaciones de  segundo y quinto 
semestre. (ver figura 19).     

La Facultad de Medicina de la Universidad de 
Antioquia utiliza el 93% de los cupos totales  asigna-

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

dos para residentes. Especialidades como urgencias, 
anestesia, cirugía vascular, medicina crítica y cuidados 
intensivos registraron aumento en sus rotaciones en 
2014.  

En la IPS UNIVERSITARIA hay cupos disponibles 
para otros programas en pregrado y postgrado que 
pueden respaldar el aumento de cupos de acuerdo 
con las necesidades de las facultades del área de la sa-
lud. Con relación al año de práctica se observa una op-
timización por parte de la Facultad de Medicina de los 
cupos asignados, con alto porcentaje de utilización en 
las áreas de ortopedia, cirugía,  medicina interna,  pe-
diatría y urgencias.  Las áreas de UCI, UCE, infectología 
y neumología se convierten en  potenciales campos 
para la realización de prácticas de internado en rota-
ciones electivas. 

Con respecto a otras facultades sobresale la vin-
culación de la Facultad de Odontología con el pos-
grado de cirugía maxilofacial, y el fortalecimiento de 
prácticas de las Facultades de Comunicación Social y  
de Ciencias Económicas, de  lo que destaca la impor-
tancia de  la institución como  campo de práctica para 
la formación de los estudiantes de las otras facultades 
diferentes del área de la salud.  

2010
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2012

2013

2014

5.000 10.000 15.000 20.000

8.594

0

Número de Estudiantes

Figura 17

Cupos utilizados por estudiantes en práctica todas las sedes, 2010-2014
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Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

2010

2011

2012

2013

2014

1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000

6,913

6,553

6,844

0

Cupos utilizados por estudiantes en práctica de la Universidad de Antioquia o 2010-2014.
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Figura 18

7.000 8.000

Cupos utilizados por estudiantes de la Universidad de Antioquia
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Cupos utilizados por estudiantes de programas de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Antioquia, período 2010-2014.

Figura 19

3.500 4.000

Estudiantes de la Facultad de Medicina U de A
en práctica en la IPS UNIVERSITARIA, período 2010-2014

Número de Estudiantes

In
te

rn
o

s
P

re
g

ra
d

o

2011

2012

2013

2014

2010

388
484

536
625

768

523
598

500
494
463

2.634
2.162

2.715
2.797

3.601

Vo
lv

er
 a

l i
ni

ci
o



4746

Implementar el 
modelo
de Hospital Universitario para 
convertir la IPS UNIVERSITARIA en el 
Hospital Universidad de Antioquia

Implementar el 
modelo
de Hospital Universitario para 
convertir la IPS UNIVERSITARIA en el 
Hospital Universidad de Antioquia

Vo
lv

er
 a

l i
ni

ci
o



4948

Implementar el modelo de Hospital 
Universitario para convertir la IPS 
UNIVERSITARIA en el Hospital 
Universidad de Antioquia

Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

Actualmente las directivas y colaboradores de la IPS UNIVERSITARIA y de la Alma Máter trabajan de mane-
ra conjunta en la construcción de un modelo de hospital universitario, que además de dar cumplimiento a los 
requisitos de calidad exigidos, llene las expectativas de las diferentes unidades académicas de la Universidad de 
Antioquia.

Como parte de este proceso, ambas instituciones hacen parte de la Red Nacional de Hospitales Universita-
rios, en cuyo interior se analizan las normas y los requisitos exigidos por el Ministerio de  Educación Nacional para 
la certificación de las instituciones prestadoras de servicios de salud como hospitales universitarios.   

Cualificación del personal institucional para la 
docencia y la investigación Avances en investigación 

La normatividad colombiana exige que los co-
laboradores que realizan labores docentes dentro de 
la prestación del servicio, certifiquen experiencia do-
cente o competencias pedagógicas, es por eso que en 
el desarrollo del proyecto de “acompañamiento peda-
gógico en el desarrollo de la práctica clínica” se certi-
ficaron las competencias pedagógicas al 10% (15) de 
los colaboradores que son docentes y que no tienen 
vínculo laboral con alguna Institución de Educación 
Superior (IES), para  certificar su experiencia laboral. 

Para los docentes externos se solicita que cada 
IES en convenio, certifique la experiencia docente e in-
vestigativa de cada uno de ellos al inicio de la práctica, 
al igual que la formación investigativa que se imparte 
a los estudiantes.  

Durante 2014 se consolidó la venta de servicios 
de investigación por parte de la Unidad de Investiga-
ción de la IPS UNIVERSITARIA, tales como la evaluación 
y el seguimiento de protocolos por el Comité de Ética 
de Investigación, certificado por el INVIMA. Éste realizó 
el seguimiento de diez protocolos patrocinados por la 
industria farmacéutica, también adelantó la revisión 
de los proyectos de investigación originados en la dis-
tintas facultades del área de la salud de la Universidad 
de Antioquia que requieren de este servicio para la 
ejecución de proyectos con alto nivel de complejidad 
(ver tabla 3, 4 y 5).

En 2014 ingresaron 47 investigaciones, de las 
cuales 36  se desarrollan en la línea de investigación 
clínica y 11 en la línea de gestión clínica (figura 20).

Total de proyectos de Investigación presentados por línea estratégica, desde el año 2012-2014

Tabla 3

Incremento de la participación en el mercado 
de los servicios de salud

Prestación de servicios de salud con calidad

Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

Fortalecimiento del modelo de gestión

Total

42 25,5

98 59,4

17 10,3

8 4,8

165 100,0

LÍNEAS ESTRATÉGICAS Cantidad %
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Desarrollo del modelo de Hospital Universitario

Total de proyectos de INVESTIGACIÓN inscritos según origen del proyecto.

Tabla 4

Interno

Externo

Mixto

Total

11 6,7

112 67,9

42 25,5

165 100,0

ORIGEN DEL PROYECTO Cantidad %

Estado del proyecto, entre 2010 y 2014.

Tabla 5

Terminado

En ejecución

No iniciado

Total

80 48,5

48 29,1

26 15,8

165 100,0

ESTADO DEL PROYECTO Cantidad %

No iniciado 11 6,7

Se llevaron a cabo dos cursos de certificación en buenas prácticas clínicas, avalados por 
la Facultad de Medicina y la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. 
Fueron certificadas alrededor de 100 personas entre médicos generales, médicos especialistas, 
enfermeras, bacteriólogos, terapeutas respiratorios y químicos farmacéuticos de la Institución, 
dando cumplimento a la normatividad y buscando el fortalecimiento de ambas instituciones en 
el conocimiento del manejo de ensayos clínicos. 

De los ensayos clínicos  revisados por el Comité de Ética durante 2014, se desarrollaron dos 
estudios;  uno en el servicio de dermatología y el otro en neumología, ambos finalizados a la fecha. 
Otros cuatro se encuentran en proceso de trámites administrativos para dar inicio al estudio.

La IPS UNIVERSITARIA  participa activamente en el Comité Universidad Empresa Estado y en 
las actividades de los centro de excelencia CIDEPRO y ARTICA.

Número de proyectos de investigación por año y línea de Investigación 2010-2014
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Figura 20

Número de Proyectos de Investigación por año y línea
investigativa de la Línea estratégica, desde el año 2010 a 2014.  IPS UNIVERSITARIA
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Desarrollo y utilización de las 
tecnologías de información y 
comunicación

Fortalecimiento del modelo de gestión

En la búsqueda de tener procesos eficientes, la 
IPS UNIVERSITARIA cuenta con un sistema de gestión 
hospitalaria que le permite disponer, en tiempo real, 
de información clave relacionada con los servicios asis-
tenciales, administrativos y financieros, la cual facilita la 
toma de decisiones oportunas y eficientes. Dicho siste-
ma funciona en todas las sedes: Antioquia, Barranquilla 
y San Andrés.  

Con el objetivo de seguir fortaleciendo este sis-
tema y convertirlo en un referente nacional e interna-
cional, la institución en 2014 logró: 

• Unificar la versión del Sistema de Gestión Hospita-
laria IPS (GHIPS)  en las sedes ambulatorias  e inició
en la sede Clínica León XIII los ajustes a ambas ver-
siones con el fin de estandarizar el aplicativo a nivel
nacional. Adicionalmente el equipo de soporte y la
unidad de desarrollo iniciaron un proceso riguroso
de análisis de código y revisión de cada una de las
funcionalidades para identificar diferencias.

• Para la nueva versión del GHIPS se culminó la pri-
mera etapa del proceso de Certificación en buenas
prácticas – CMMI®

Entre los desarrollos que se realizaron en 
2014:

• Creación el módulo de remisión, el cual favorece la
atención integral en salud de forma oportuna, per-
manente y continua, entre los niveles de atención
médica, a través de un proceso estandarizado de
referencia de pacientes entre las instituciones parti-
cipantes. Es importante aclarar que este sistema de
referencia y contrareferencia se realiza a través de
la página web de la IPS UNIVERSITARIA, siendo un
proceso innovador y único en el país.

•	 Se mejoró el registro de datos para las plantillas elec-
trónicas de promoción y prevención de acuerdo con
las variables requeridas en la Resolución 4505 de 2012. 

• Se fortalecieron los indicadores del módulo ge-
rencial para el servicio de consulta externa, con el
seguimiento a los indicadores de programación,
cumplimiento, incumplimientos, cancelación de
citas, remisión a especialistas y con el control de
aprobaciones del Comité Técnico Científico.

•	 Se ejecutaron  los desarrollos necesarios para la imple-
mentación de las NIIF (Normas internacionales de infor-
mación  Financieras) en el GHIPS Financiero-Contable de 
acuerdo con las políticas y procedimientos definidos. 

Afianzar el modelo 
de gestión financiera

En 2014 la institución  generó ingresos por $517.361 millones, con una variación 
positiva del 9%, de los cuales $515.551 millones corresponden a venta de servicios 
e ingresos no operacionales por $1.810 millones (Arrendamientos, indemnizaciones 
aseguradoras, intereses). El incremento en ventas está representado en el funciona-
miento de la sede Apartadó por los doce meses del año, ampliación de los servicios 
prestados en  las demás ciudades y apertura de nuevos productos. En el período se 
generaron excedentes por $4.394 millones (ver figura 21). 
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Valor de ingresos, egresos y excedentes IPS UNIVERSITARIA, 2010-2014.

247.191

Figura 21
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Histórico de excedentes, IPS UNIVERSITARIA, 1998-2014

Figura 22
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Valor y margen EBITDA de la IPS UNIVERSITARIA, período 2008-2014

Figura 23
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Con respecto a 2013, en 2014 se presentó una dis-
minución del 13% en los excedentes netos de la organiza-
ción, como consecuencia principalmente de la regulación 
del precio de venta de los medicamentos por parte del Mi-
nisterio de Salud y de la Protección Social, el incremento 
de la provisión de cartera ($6.830 millones total año) y el 
aumento del costo del personal por la mayor exigencia de 
estándares de éste en algunas sedes; estas medidas en la 
organización, aporrean sistemáticamente los excedentes 
en los últimos años (ver figura 22).

El resultado operacional de la institución es bueno. 
En general se observa un incremento de la producción y 
de la productividad de la organización (aumento en ventas 
del 8,79%), con una contención del costo y el gasto propor-
cional del 0,4%, lo cual se ve reflejado en un EBITDA clara-
mente positivo y con tendencia al alza durante el año 2014, 
ubicándose en $36.779 millones de pesos que representa 
un 15,1% por encima del obtenido en el periodo anterior 
(ver gráfica 23).
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Se destacan los resultados obtenidos en el nivel 
de recaudo de cartera a las diferentes Empresas Res-
ponsables de Pago (ERP), el cual ascendió a $474.066 
millones, que representan un 92,34% del total de la 
facturación del año. En este mismo orden, se obtuvo 
recursos por $37.840 millones provenientes de los me-
canismos de compra de cartera ofrecidos por el Minis-
terio de Salud y de la Protección Social a las EPS. Com-
parativamente con el 2013 la facturación, la radicación 
y el recaudo se incrementaron un 9%, 5% y 13% respec-
tivamente (Ver gráfica 24).
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Desarrollo de un modelo de gestión 
de talento humano

Durante el año 2014 los esfuerzos se orientaron a la revisión de los subprocesos de la gestión 
humana: integración, calidad de vida, administración salarial,  evaluación y control; según condiciones 
que faciliten el desarrollo integral de los colaboradores alineado con los objetivos institucionales y re-
querimientos del trabajo, trascendiendo a la familia y a la sociedad.

Se incrementó el número total de los colaboradores en 1% con respecto al año anterior, se contó 
con 7.462 colaboradores; de los cuales 842 vinculados a la institución, 6.270 prestan servicios a través de 
empresas aliadas y 350 contratistas o prestación de servicios (ver figura 25). 

La fuerza de trabajo está dividida en dos tipos de perfiles labo-
rales: 4.647 colaboradores con perfil asistencial y 2.815 colaborado-
res con perfil administrativo; el personal asistencial disminuyó con 
respecto al año anterior, debido a que se definieron con mayor clari-
dad roles, funciones y responsabilidades, lo que permitió estabilizar 
la cantidad de personal asistencial especializado que permanece en 
las sedes, reduciendo así el personal fluctuante encargado de cubrir 
posibles contingencias.

El personal administrativo se incrementó debido al fortaleci-
miento del modelo de gestión en cuanto a los procesos de medi-
ción, control y mejora, requeridos para lograr los objetivos misiona-
les y estratégicos (ver figura 26).

Dentro de los avances significativos se destaca el fortaleci-
miento de los procesos formativos, dando cumplimiento a los re-
querimientos de la nueva norma de habilitación mediante la estra-
tegia de formación virtual en 9 temas transversales cumpliendo en 
total con 18.008 formaciones (ver figura 27).

Distribución de colaboradores por relación laboral IPS UNIVERSITARIA, 2012-2014
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Distribución de colaboradores por perfíl laboral IPS UNIVERSITARIA.
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Número de formaciones internas transversales realizadas por los colaboradores de IPS UNIVERSITARIA 2012 - 2014
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Se inicia la implementación de la estrategia 
de verificación de normas de bioseguridad ar-
ticulada con las empresas aliadas tendiente a 
reducir la accidentalidad por peligros biológi-
cos y velar por la seguridad del paciente.

Se ejecuta el plan de intervención para el ries-
go psicosocial, dando cumplimiento al 82% 
para el año 2014.  

Se observan tendencias positivas hacia la 
reducción de la accidentalidad (ver figura 28). Las 
principales causas están asociadas a los peligros 
biológicos mecánicos y biomecánicos, sobre los 
cuales se viene trabajando.

Para el diagnóstico integral de condicio-
nes de trabajo y salud, se contó con una matriz 
de requisitos legales que permitieron pasar de 
un 60% a un 74% de cumplimiento de las exi-
gencias en 2014, alcance que incluye los alia-
dos.

Otras acciones a destacar son:

Documentación del SG-SST bajo el decreto 
1443/2014, para revisión y aprobación en el 
2015.

Fortalecimiento de las brigadas de emergen-
cia y documentación de los planes de emer-
gencia.
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24,9

2012 2013 2014

TASA SECTOR SALUD HOSPITALES PROMEDIO TASA IPS + AFILIADOS

TASA DE ACCIDENTALIDAD COMPARATIVA 2012-2014.

0

15

20

25

30

TASA IPS UDEA VINCULADOS

19,6

13,6

8,0

4,8

10,5

5,9 6,1

9,5

Vo
lv

er
 a

l i
ni

ci
o



6766

Fortalecer la 
gestión del recurso físico,
logístico y la gestión ambiental

Fortalecer la 
gestión del recurso físico,
logístico y la gestión ambiental

Foto: Sede ambulatoria IPS UNIVERSITARIA Vo
lv

er
 a

l i
ni

ci
o



6968

Fortalecimiento del modelo de gestión

Fortalecer la gestión del recurso físico, 
logístico y la gestión ambiental

Para la IPS UNIVERSITARIA es importante 
prestar servicios de salud en ambientes que cum-
plan las condiciones exigidas por la norma, brin-
dar espacios físicos seguros y humanizados que 
garanticen la protección de usuarios, familias y 
colaboradores. 

En 2014 se invirtieron recursos por 
$2.634.972.340 en adquisición de equipos, ejecu-
ción de obras, reformas civiles, y en el fortaleci-
miento y desarrollo del plan maestro de la Univer-
sidad de Antioquia  en la clínica León XIII.  

Entre las principales obras llevadas a cabo en 
la Sede Clínica León XIII, se destacan:

• Bloque 1: construcción de los fosos para as-
censor y buitrones, adecuación de las aulas
para docencia y la instalación de lavamanos
en todos los cuartos de trabajo sucio.

• Bloque 2: construcción y adecuación de
obra civil para la planta eléctrica y reforma en
la fachada sur, en el servicio de hemodinamia
y laboratorio clínico.

• Bloque 3: se inició la construcción del la-
vado para el proceso de esterilización en el
área de cirugía, reformas en ayudas diagnós-
ticas, tomógrafo en urgencias, rayos x y obras
civiles de repotenciación del semisótano del
Bloque 3 a.

• Reformas en neumología y cirugía de tórax, y
la adecuación de sala de procedimientos me-

nores de los servicios urología, oftalmología 
y dermatología, realizadas con el fin de dar 
cumplimiento a los requisitos de habilitación. 

También se realizaron inversiones por 
$2.410’495.651 de pesos para adecuaciones en 
instalaciones eléctricas, mejoramientos de espa-
cios y mantenimiento preventivos, en busca de 
mejorar la calidad en la prestación de los servicios 
y cumplir con la normativa vigente.

En la Sede Prado, las principales interven-
ciones realizadas corresponden a las adecuacio-
nes de los consultorios de ortopedia, urología y 
ginecología, la ejecución de la obra civil para la 
instalación de la subestación eléctrica, y las ade-
cuaciones para el traslado del archivo clínico, am-
bas en el sótano del Bloque B. La inversión total en 
reformas de infraestructura física fue por un valor 
de $112.840.467 de pesos y para el mantenimien-
to correctivo y preventivo asciende a un total de 
$169.851.994de pesos.

En el tercer año de operación logística de 
la Red Hospitalaria del Distrito de Ba-
rranquilla, se realizó una inversión total de 
$2.997.844.990 de pesos, en reformas de infraes-
tructura física, mantenimientos preventivos y co-
rrectivos. 

La mayor parte de estos recursos se ha des-
tinado especialmente a la mejora y conservación 
de los edificios, principalmente en el Hospital 
General de Barranquilla, donde se han desarrolla-

do proyectos como la ampliación del servicio de 
urgencias, que incluye el área de observación de 
trauma, sala de procedimientos, y puesto de en-
fermería; adecuación del área para la central de 
gases medicinales, la construcción del área para la 
instalación de Manifold de aire medicinal y oxíge-
no,  reparación de la cubierta de las salas quirúrgi-
cas de hombres y mujeres; que habían sido afec-
tadas durante la temporada de lluvias; adecuación 
de oficinas para el Centro de Regulación IPS; eje-
cución del proyecto de docencia, que incluye la 
creación de una biblioteca, un aula de clase, vesti-
dores, adecuación de cafetería y sala de reuniones.

En la sede San Andrés y Providencia, 
la inversión en infraestructura alcanzó un total de 
$323.918.654 de pesos, recursos destinados a las 
adecuaciones físicas, mantenimiento para optimizar 
su funcionalidad y capacidad operativa, con el fin de 
mejorar la seguridad, comodidad y privacidad en la 
atención para nuestros usuarios y sus familias.

En la Sede Apartadó, se realizó una inver-
sión total de $287.400.158 de pesos en la adecua-
ción y mantenimiento de la infraestructura física, 
como la recuperación de espacios que buscan 

fortalecer el patrimonio hospitalario con el que 
cuenta ésta red pública de prestación de servicios. 
Entre otros se destaca: 

• Remodelación del quirófano 2 del servicio de
cirugía, para la realización de procedimientos
con el equipo de radiografía arco en C.

• Adecuación de la infraestructura en teleco-
municaciones con la instalación de nuevos
y modernos equipos para el Data Center, re-
cuperación de desagües, fortalecimiento del
sistema eléctrico, instalación de canastillas,
cambio de lámparas y conexiones eléctricas.

• Mantenimiento preventivo y correctivo de  32
habitaciones.

Para la IPS UNIVERSITARIA los colaboradores, 
estudiantes, usuarios y familias son sus principa-
les grupos de interés y por esto siempre busca 
estrategias que les brinden bienestar.  Para 2014 
las siguientes tácticas fueron implementadas en el 
proceso logístico:  
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• Adecuaciones físicas para la puesta en funcio-
namiento de 29 dispensadores de alimentos
y bebidas en la sede Clínica León XIII, sedes
Anexa y Prado.

• En el proceso de limpieza y desinfección hos-
pitalaria, se hizo una evaluación piloto para
definir el estándar de personal requerido en
cada área y servicio, se definieron los planes
de trabajo específicos para cada operaria y
se realizaron los cambios en el uso de algu-
nos insumos con el fin de hacer eficientes
las actividades, en términos de tiempo y
costos.

• Para mejorar las prescripciones y unificar con-
ceptos respecto a la nutrición clínica y el ser-
vicio de alimentación, el personal de nutrición
clínica se vinculó a la IPS UNIVERSITARIA y se

integró al proceso de logística, teniendo así 
mayor control del mismo. 

• En el proceso de ropería se modificó el la-
vado de cortinas, lo cual representa un aho-
rro mensual aproximado para la institución
de $25’000.000 de pesos, lo que hace más
eficiente la actividad; también se realizó el
cambio del uso de las batas desechables,
por batas de tela, lo cual representa un aho-
rro de $ 30’000.000 de pesos aproximada-
mente

Durante 2014 se fortaleció el programa de 
uso eficiente del papel, con el cambio al papel 
ecológico, lo cual disminuye los impactos am-
bientales indirectos por el consumo de la resma 
blanca. 

Para prevenir, reducir y tratar las emisiones 
de gases, se definió la metodología y el alcance 
para la medición de la huella de carbono de la 
sede Clínica León XIII, adicionalmente se hizo el 
acercamiento con el proyecto Banco2 con el fin 
de hacer el cálculo y establecer la línea base con 
la información del año 2013, además de realizar 
el cálculo para el año 2014 y a su vez la compen-
sación mínima del 50% del resultado total de las 
emisiones de CO2.

En la reducción de desperdicios y para ase-
gurar un manejo responsable de los mismos, se 
realizó un análisis para aprovechar el bicarbonato 
y la cal sodada, subproductos de los procesos de 
diálisis y de cirugía respectivamente, determinan-
do que estos pueden ser utilizados nuevamente 
como materia prima en lugar de disponerse como 
residuo peligroso; durante el año se evitó la dispo-
sición final de 2019.15 Kg de bicarbonato, repre-
sentando un ahorro de $ 2´905.556 de pesos en 
7 meses. La cal sodada,  se utilizará como insumo 

cuando se ponga en marcha el sistema de neutra-
lización de pH de la unidad renal.

Se continuaron los avances para la mejora 
del proceso de gestión ambiental bajo los están-
dares de la norma ISO 14001.

Con el fin de minimizar el uso de químicos y 
otras sustancias peligrosas y asegurar su manejo y 
almacenaje seguro, se dio inicio a la implementa-
ción del “programa de manejo seguro de sustan-
cias químicas”, mediante la ejecución del proce-
dimiento de gestión de productos químicos., Se 
partió del inventario completo de las sustancias 
que se utilizan en la institución, la formulación de 
las matrices de caracterización y compatibilidad, 
como también la comunicación del riesgo por 
medio del etiquetado de los envases. Se generó 
conciencia al personal que manipula estas sustan-
cias mediante capacitaciones y acompañamiento. 
Adicionalmente se incluyó un diagnóstico de los 
sitios de almacenamiento en áreas críticas. 
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Acompañamiento al usuario y 
sus familas

El modelo de atención institucional tiene 
como principal grupo de interés el usuario y su 
familia, a partir de ello, la institución hace frente 
a las realidades socioculturales para ofrecer una 
atención integral, más allá de la atención de la en-
fermedad.

En 2014 se lograron 391 intervenciones a 
usuarios en situación de vulnerabilidad social. Son 
aquellos que por su condición de salud y el en-
torno social generan riesgo,  entre quienes figu-
ran  las víctimas de conflicto armado y de minas 
antipersona, los habitantes de calle, los N.N., los 
desplazados, reinsertados o reincorporados  y los 
farmacodependientes o adictos a sustancias psi-
coactivas.  Se destaca que del total de estas inter-
venciones 124 corresponden a usuario en situa-
ción de calle, para quienes se gestiona ubicación, 

movilización de redes de apoyo y recursos básicos 
para la satisfacción de necesidades durante la es-
tancia hospitalaria.  Con el apoyo del fondo de so-
lidaridad IPS UNIVERSITARIA y el voluntariado (ver 
tabla 5). 

Igualmente se realizaron 1.329 intervencio-
nes a usuarios que requirieron mejorar sus re-
des familiares, vinculando al cuidador y a otros 
miembros de la familia o personas cercanas al 
proceso de la enfermedad. Para este fin también 
se cuenta con el trabajo en red con instituciones 
externas para restitución de derechos humanos, 
destacándose 11 reportes ante el ICBF, 111 ubi-
caciones en hogares de paso a pacientes y fami-
liares provenientes de lugares fuera de la ciudad 
y 22 usuarios institucionalizados en programas 
municipales.

543

9119

485 391

26661582 1329

835543 490

789369 732

42865937 7707

8916 10649

Actividades de apoyo social para usuarios y familias comparativo 2012-2014

Tabla 6

Total Intervenciones realizadas por
trabajo social.

Otras intervenciones

Tipo de Apoyo Social2 01420132012

Se realizaron 732 intervenciones sociofami-
liares a pacientes en programas clínicos, en donde 
equipos interdisciplinarios los acompañan en los 
programas de trasplantes y protocolo de trasplan-
tes, hepatobiliar y usuarios en área de cohorte de 
asilamiento por infecciones multiresistentes

Unos 6.265 usuarios fueron orientados des-
de el Área de Atención al Usuario en temas rela-
cionados con derechos y deberes del usuario y su 
familia, sistema de Seguridad Social, tramites con 
la EPS, hogares de paso e instituciones geriátricas 
y de rehabilitación, entre otros.

Para apoyar de manera voluntaria y compro-
metida a los usuarios y a sus familias, inició activida-
des el Fondo de Solidaridad de la IPS UNIVERSITARIA, 
el cual cuenta con el compromiso de 115 emplea-
dos al cual aportaron $ 744.000 de pesos mensuales 
para  cubrir auxilio de trasporte, hospedaje temporal,  
alimentación y otros beneficios para la población 
más vulnerable que acude a la Institución.

También en 2014 se resaltas las siguientes 
actividades de acompañamiento:

Palabras que acompañan: lectura de cuentos 
y canciones en los servicios de urgencias pe-
diátricas y hospitalización. 

Un grupo de 62 acompañantes de niños hos-
pitalizados educados para mejor cuidado du-
rante la estancia.

Segunda cohorte de cuidadores: 13 personas 
seleccionadas entre cuidadores activos de 
usuarios hospitalizados en diferentes servicios 
de la institución. Actualmente se cuenta con 
un total de 25 formados en dos cohortes en-
tre 2013 y 2014, con quienes se mantienen ca-
nales de comunicación para formación conti-
nua y referencia a otras familias que solicitan 
sus servicios.

Acompañamiento espiritual de la Parroquia 
El Sagrario para todos los usuarios, indepen-
diente de sus creencias. Fueron 2.901 vistas 
en áreas críticas o por solicitud de las familias, 
eucaristía mensual por usuarios fallecidos; ca-
pacitación a 25 ministros de la Eucaristía para 
mejorar el acompañamiento a los usuarios en 
la elaboración del duelo, saber escuchar, con-
trol de infecciones, envejecer un viaje que se 
prepara. 

El Voluntariado institucional acompañó a 7.055 
usuarios en el plan adicional de alimentos, apo-
yo espiritual y gestión de recursos, entre otros.
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Retos año 2015 Retos año 2015
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Retos año 2015

Retos año 2015

Producto del seguimiento del plan desarrollo 2006- 2016 y según los resultados alcanzados en 2014, 
consignados en el anterior informe de gestión, se presentan a continuación los grandes retos para 2015.

Tener en funcionamiento la Clínica de Dolor 
agudo postoperatorio y crónico no oncológi-
co y oncológico.

Desarrollar el proyecto de ubicación de hos-
pitalización pediátrica junto a las urgencias 
pediátricas. 

Ampliación de camas hospitalarias en razón 
de la ubicación de servicios.

Ubicar servicios de patología y genética en 
sede Prado.

Proyecto de servicio de oncología, incluyen-
do el plan de intervención en infraestructura 
para su desarrollo en forma integral.

Tener en funcionamiento la unidad de cui-
dados intensivos en San Andrés junto con la 
central de gases y la implementación del ser-
vicio de hemodinamia.

En participación de los 
servicios de salud: 

Terminar segundo ciclo de preparación para 
la acreditación en salud.

Iniciar medición de resultados en la calidad de la 
atención mediante indicadores internacionales.

Implementar 15 buenas prácticas de seguri-
dad del paciente.

Avanzar en el programa de humanización del 
servicios

Estrechar los lazos de cooperación con nues-
tro aliado natural: la Universidad de Antioquia 
para fortalecer los procesos de investigación, 
docencia y extensión.

Conformar un nuevo centro de excelencia.

Definir el modelo de hospital universitario de 
forma concertada con la Universidad de An-
tioquia.

Implementar un plan de formación docente 
para el personal asistencial vinculado y aliado 
que participa directamente en el proceso de 
docencia – servicio.

En prestar servicios 
de salud con calidad:

En desarrollar 
un hospital universitario:
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Conformar un grupo de investigación propio de la IPS UNIVERSITARIA.

En alianza con la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y un 
aliado estratégico, poner en funcionamiento un centro de simulación para el 
entrenamiento del personal en formación. 

Implementar acciones para la sostenibilidad financiera.

Determinar la satisfacción laboral de los colaboradores y las causas que la 
afectan, con el fin de trazar planes de mejoramiento que se reflejen en el in-
cremento de la satisfacción de nuestros usuarios  y sus familias.

Implementar el proyecto “seguridad perimetral” para la sede Clínica León XIII y 
desarrollar los software de costos y de inventarios, compras y mantenimiento 
en su segunda fase.

Retos año 2015

En fortalecer el
modelo de gestión:

Optimizar el uso y consumo de los diferentes 
servicios energéticos de la institución.

Crear, adecuar y promocionar espacios adecua-
dos en la sede Clínica León XIII para el bienestar 
de los colaboradores, estudiantes y usuarios.

Medir la huella de carbono y definir estrate-
gias de compensación para disminuir por lo 
menos el 30% de las emisiones de CO2.
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En el presente Informe de Gestión la IPS UNIVERSITARIA certifica el cumplimiento de la normativi-
dad 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 mo-
dalidad de arrendamiento es el proveedor quien asume la licencia de uso y legalidad de los programas. 
Además se cuenta con un software desarrollado por la institución. Para evitar la instalación de progra-
mas no autorizados se restringe 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 Có-
digo Sustantivo de Trabajo y el correcto desarrollo de procesos subcontratados según normatividad 
que aplica el régimen solidario, así como el cumplimiento de los objetos contractuales y sociales de los 
contratos de naturaleza civil y comercial, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Dicho 
cumplimiento se verifica de manera periódica y según el procedimiento de interventoría, donde los 
contratistas deben anexar de manera mensual el certificado de su contador o de su revisor fiscal, que 
sus obligaciones parafiscales se encuentran al día. 

Cordialmente. 

Alberto Uribe Correa  León Jairo Montaño Gómez
Presidente de la Junta Directiva    Secretario de la Junta Directiva

Certificaciones
 normalizadas.
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