
 
 
Comunicado 01.                    12 de enero de 2018. 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA  

 

 
El gerente del Hospital General de Medellín, se permite dar respuesta a la solicitud de 
renuncia elevada por el señor Alcalde de la ciudad de Medellín en el día de ayer, 11 de 
enero de 2018. 
 
Como gerente del Hospital General de Medellín quiero agradecer al señor Alcalde de la 
ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, su presencia a la Junta Directiva de la entidad, al 
igual que la forma respetuosa en la cual se desarrolló la junta en el tiempo que 
permaneció presente en la misma. También quiero destacar que el señor Alcalde expresó 
que en lo personal no pesa nada contra Eugenio Bustamante y destacó la calidad en la 
cual venimos prestando nuestros servicios de salud a todos nuestros pacientes, en 
especial a los más vulnerables de Medellín, Área Metropolitana y Antioquia. 
 
Los resultados que se han logrado a lo largo de mi gestión como gerente son el indicador 
más contundente para demostrarle a la opinión pública que venimos haciendo las cosas 
con trasparencia, planeación y compromiso. Estos son algunos de los resultados: 
 
 

 Distinción en el Top 1 del 33 Club Bench de “Mejores prácticas de calidad y 
gestión en salud” otorgado por la Fundación Guayacanes en relación a las 
mejores prácticas en control de infecciones asociadas a la atención en salud y a la 
seguridad del paciente. 

 

 Reconocimiento por la revista América Economía como el primer hospital público 
de América Latina resaltando en él los criterios de seguridad y dignidad del 
paciente, calidad profesional de los servidores, gestión del conocimiento y 
capacidad y eficiencia en sus procesos. Vale resaltar que en el año 2016 el 
Hospital ocupó el puesto 29 entre públicos y privados, y para el año 2017 en este 
mismo rango ocupó el lugar 26. 

 

 El Hospital General de Medellín es el único hospital público del país que cuenta 
con un Laboratorio de Cocreación en Salud en asocio con la Universidad Escuela 
de Ingeniería de Antioquia y la Universidad CES. En la actualidad cuenta con tres 
procesos de innovación en etapa de prueba y 100 retos o ideas de negocio 
totalmente identificadas. 

 

 Convenio firmado con el SENA en alianza con Tecnoparque para fomentar el 
talento innovador con la realización de proyectos entre ambas instituciones. 
 

 
 



 
 

 Atendimos a diciembre 31 de 2017 a 80.842 usuarios, de los cuales 48.838 
corresponden al municipio de Medellín y el resto al departamento de Antioquia y 
Chocó, indicador que demuestra la importancia que tiene el Hospital en la 
atención y prestación de servicios de salud a los habitantes del departamento y el 
municipio. Toda vez que la gran mayoría de pacientes atendidos pertenecen al 
régimen subsidiado; esto quiere decir que el Hospital le está prestando servicios 
de salud con calidad a la población más pobre de Antioquia. 

 

 Hemos logrado a través de un plan de austeridad ahorrarle a las finanzas del 
Hospital $8.433 millones, un 114% por encima de la meta planteada para el año 
2017 que fue de $7.400 millones, hecho que ratifica nuestro compromiso para 
garantizar efectivos controles en procesos que le estaban acarreando al hospital 
gastos innecesarios. 

 

 Respecto a la gestión financiera se destaca que hoy el portafolio de inversiones 
del Hospital asciende a $75.900 millones representados en CDTs y $4.244 
millones en fiducuenta para un gran total de $80.144 millones. Adicionalmente el 
pasivo pensional cuenta con un fondo de reserva de $12.900 millones. 

 

 Se lograron descuentos por valor de $2.621 millones en el 2017 a través de las 
negociaciones eficientes con los proveedores, aumentando en un 7% este ahorro 
con relación al año 2016 que fue de $2.456 millones. 
 

 Un logro importante en materia financiera es que en el año 2017 solo se tuvo que 
recurrir a $26.304 millones de los $106.448 millones que teníamos ahorrados 
hasta el año 2016 para garantizar el funcionamiento del hospital en comparación 
con los años 2015 y 2016 que el gasto fue de casi $88.000 millones. Este logro es 
muy importante toda vez que las condiciones financieras del sector salud han 
obligado a muchas instituciones a realizar gastos que no estaban en su 
presupuesto para garantizar la atención en salud. Este indicador nos ratifica 
nuestro compromiso de salvaguardar las inversiones que en últimas respaldarán 
la operación del hospital por muchos años más. 

 

 Logramos a través de una convocatoria pública hecha por el Ministerio de 
Defensa y el Instituto Penitenciario INPEC, atender los servicios de salud de estas 
dos instituciones por un valor superior a los $2.500 millones en atención intra y 
extramuralmente. 
 

 Los nombramientos del personal directivo se han realizado a través de concursos 
públicos de méritos con acompañamiento de la Junta Directiva de la entidad. 
 

 

 
 
 



 
 
Con relación a la acreditación condicionada que nos otorgó el ICONTEC, debo aclarar 
que para la institución es un factor preponderante en su ejercicio asistencial y que el 
cuestionamiento sobre la misma ha sido fruto de una controversia mediática que lesiona 
de manera directa la percepción de la marca corporativa y que he solicitado al igual que 
los empleados, se deje al hospital por fuera de la misma. 
 
Valoro y respeto la gestión que viene realizando el señor Alcalde, Federico Gutiérrez, en 
pro de tener una ciudad donde quepamos todos y donde la seguridad y la transparencia 
sean nuestro mejor activo. Por lo pronto y como me lo permite la ley, por ser un 
funcionario de periodo, seguiré al frente de la gerencia del Hospital General con la 
convicción que tengo de estar haciendo  las cosas con sujeción a la ley y a la 
normatividad interna del hospital.  
 
 
 
 

JESÚS EUGENIO BUSTAMANTE CANO  
Gerente 


