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LA GERENTE (E) DEL HOSPITAL GENERAL DE MEDELLÍN ENTREGÓ INFORME DE 

LOS MÁS IMPORTANTES RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017 
 

 En el Hospital General de Medellín atendimos más de 84.000 pacientes en el 
2017. 

 
Marta Cecilia Sepúlveda Valderrama, gerente encargada del Hospital General de 
Medellín, presentó a consideración de la opinión pública, de los medios de comunicación 
y de los periodistas los resultados obtenidos en la gestión del año 2017; en rueda de 
prensa llevada a cabo en el Hospital General de Medellín hoy martes 10 de abril, se 
entregaron los siguientes resultados: 
 
Logros y resultados: 
 

 Cumplimiento del Plan de Acción 2017 de un 90.4% 

 Logramos obtener una satisfacción de nuestros usuarios del 99.2% muy superior 
a la meta que nos habíamos fijado del 95%. 

 El Hospital se ha caracterizado por ser un centro académico de aprendizaje, por 
eso somos hospital universitario, y en el año 2017 pasaron por nuestros procesos 
8.016 estudiantes de diferentes partes del país incluyendo el departamento de 
Antioquia. 

 Somos un hospital referente para otras instituciones, todo ello debido a nuestra 
experiencia y a los buenos resultados de todos nuestros procesos. De esta 
manera nos visitaron 38 instituciones que solicitaron nuestro apoyo y 
acompañamiento en diferentes actividades y procesos. 

 Logramos mantener las certificaciones OSHAS 18001: 2007 de Seguridad y Salud 
en el Trabajo y NTC ISO 14001:2004 en Gestión Ambiental. 

 Fuimos recertificados en Buenas Prácticas de Manufactura. 

 Fenalco Antioquia nos certificó en nuestro compromiso de Responsabilidad Social 
Empresarial. 

 Según la revista América Economía, somos el hospital público número uno de 
América Latina y ocupamos el puesto 26 en el ranking de clínicas y hospitales 
privados y públicos en la misma región, todo ello gracias al compromiso del 
equipo de trabajo que labora para el hospital, a la correcta observancia del 
sistema de calidad al interior de la institución, a los procesos de innovación y de 
ensayos clínicos, entre otros. 

 Fuimos reconocidos con el Galardón Nacional Hospital Seguro, otorgado por la 
Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas para el 2016-2020. 

 Fuimos reconocidos por el Ministerio de Comunicaciones con los Premios Índigo 
en la categoría Innovación digital para la gestión. 



 
 Fuimos ganadores del Top 1 en el 33 Club Bench “Mejores prácticas de calidad y 

gestión en salud” por nuestras experiencias exitosas en seguridad del paciente y 
mejores prácticas en control de infecciones asociadas a la atención en salud. 

 
Gestión Financiera 
 

 Se logró una facturación de $222.592 millones a 31 de diciembre del 2017, 
lográndose un cumplimiento de la meta proyectada del 91 %, dando como 
resultado además, un recaudo de $147.385 millones para un cumplimiento de la 
meta proyectada del 82 %. 

 
Inversión 
 

 Se invirtieron $2.125 millones en capacitación de los servidores adscritos al 
hospital. 

 Se fortaleció el fondo de vivienda de la institución con $216 millones. 

 Se invirtieron $460 millones en actividades de bienestar laboral, permitiendo la 
integración de la familia, mejora en el clima laboral, integración de los empleados 
y aumento de la productividad. 

 Se invirtieron $414 millones en compra de equipos biomédicos y se ejecutaron  
$202 millones para fortalecer el sistema de calidad. 

 
Retos 2018 
 
Marta Cecilia Sepúlveda Valderrama, informó que el Hospital General de Medellín tiene 
retos importantes para la gestión del año 2018 como:  
 

 Mejorar el recaudo de cartera. 

 Lograr la Acreditación plena por parte del ICONTEC. 

 Implementar completamente el modelo de atención basado en flujo de pacientes. 

 Modernizar la infraestructura física del hospital. 

 Participar en el fortalecimiento de la red pública de salud del departamento. 

 Fortalecer los nuevos modelos de relacionamiento con las aseguradoras. 

 Orientar acciones para fortalecer la venta de servicios de alta complejidad en aras 
de obtener una participación alta en el mercado que le garantice al hospital otra 
fuente de ingreso para fortalecer su gestión administrativa. 
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Síguenos en Facebook: HospitalGeneraldeMedellin 
Síguenos en Twitter: @general_luz  


