
 
 

 

 

 
 

BOLETÍN DE PRENSA 
 
LA CORPORACIÓN HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN REALIZÓ RENDICIÓN DE 
CUENTAS A LA COMUNIDAD 
 
La Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín presentó el informe de la gestión 
realizada en el año 2017 en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, realizada en el 
día de hoy. A continuación algunas cifras comparativas sobre la población atendida entre 
los años 2016 y 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Equipo de rayos x convencional fuera 
de servicio durante 1 mes. 



 
 

 

 

Estos son los principales indicadores financieros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Director Ejecutivo, Fernando Hincapié presentó como logros importantes de la gestión: 

 Plan de Acción. Cumplimento de 91% para el año 2017 en la ejecución técnica de los 

14 proyectos del Plan de Desarrollo 2014-2019. Alineación, sincronización y ajuste con el 

Plan de Desarrollo Municipal en el año 2017, quedando para un período de comprendido 

entre el 2014 y 2019. 

 Mejoras en los procesos. Se mejoraron y actualizaron algunos procesos 

organizacionales. 

 Reactivación de la unidad de cuidados críticos (UCE-UCI). Reapertura de la Unidad 

finalizando el mes de  mayo debido al  cierre del 28 de abril al 21 de mayo de 2017. 

 Aumento de atenciones en servicios de salud: Aumento en número de consultas, 

tomografías, cirugías y egresos. 

 Aumento de cobertura de subespecialidades den consulta externa: En segundo 

semestre se incrementó la oferta de consultas de ortopedia, otorrino, neurología clínica 

endocrina y anestesia. 



 
 

 

 

 Aumento de las tomografías en pacientes ambulatorios: Se aumentaron las 

tomografías en un 118%  gracias a la acción realizada con la aseguradora SAVIA SALUD  

para  pacientes adultos y tomografías contrastadas de adultos y niños. 

 Gestión con proveedores y mejora en la oportunidad  de pago 

Visitas a proveedores críticos, reuniones de seguimiento, conciliaciones y acuerdos de 

pago de 60 a 90 días. 

 Fortalecimiento gestión facturación y radicación 

- Cierre del 100% de eventos atendidos en el mes tanto ambulatorios como 

hospitalarios. 

- Gestión a las cuentas generales para un tiempo de radicación no superior a un 

mes.   

 Aumento en el recaudo: 

- Circularización a las EPS para el recaudo de cartera acorde al aumento en las 

atenciones 

- Gestión de la Dirección Ejecutiva ante EPS y entidades para lograr mayor 

oportunidad en los pagos. 

 Afiliaciones institucionales: Implementación de la afiliación de los niños que ingresan 

al hospital sin seguridad social. 

 Programa de austeridad: Desde el 2016 se ha mantenido política de control del costo y 

austeridad en el gasto (servicios públicos, materiales) para el acumulado del año la 

disminución de gastos generales fue de un 18 %. 

 Gestión de donaciones: Mayor cantidad de donadores y de donaciones, lo cual facilitó 

el apoyo actividades lúdicas, recreativas, formativas, generación de bienestar a 

nuestros niños niñas y acompañantes. 

 Agilidad en trámite de órdenes de los usuarios: Acercamiento con las EPS (Savia y Sura) 

para realizar directamente el trámite de autorizaciones de cirugías. 

 Aumento de cirugías derivado del trámite directo: Incremento en cirugías como 

resultado de las autorizaciones tramitadas directamente con las EPS. 

 Apoyo Fundación Éxito: Con base en encuestas aplicadas por Trabajo Social, suministro 

de alimentación  a los acompañantes en condiciones de gestación, período de 

lactancia materna, desplazado y procedente de áreas dispersas urbanas y rurales 

logrando para el 2017 la entrega de 12.901 raciones. 



 
 

 

 

 Gestión de gases medicinales: Fin de la fase de planeación y diagnóstico, a la espera de 

la vista del Invima para implementación del proyecto  de producción de gases 

medicinales. 

Se plantean como principales retos para el año 2018: 
 

• La gestión de ingresos corrientes:   Mayor facturación y recaudo  
• Fortalecimiento análisis costos hospitalarios. 
• Gestión glosas y devoluciones, auditoría pre factura. 
• Ampliación oferta de servicios: consulta externa, cirugía e imágenes diagnósticas 

ambulatorias. 
• Mejorar la calidad de la atención. 
• Personal más humanizado 
• Fortalecimiento gestión con proveedores. 
• Implementación facturación electrónica 
• Análisis nuevas oportunidades de negocio. 
• Consecución de recursos para la Implementación de Proyecto de Atención a 

Neonatos.   
 
Contacto: Claudia Patricia Álvarez Zuluaga 
Profesional en Comunicaciones e Imagen Corporativa 
Tel: 444 64 25 op 1 ext 7145 
Celular: 312 8190569 
Correo: comunicaciones@corporacionhicm.org 
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