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INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN EL HOSPITAL GENERAL DE
MEDELLÍN
 La revista El Hospital y la firma de investigación Global Health
Intelligence, hacen referencia a procesos de investigación y
competitividad al interior del Hospital General de Medellín.

El portal en internet El Hospital del grupo empresarial Carvajal, publicó un artículo
escrito por los ingenieros Sebastián Torres Montoya y Juan Diego Cárdenas y el
médico Álvaro Quintero Posada sobre cómo la cocreación hospitalaria es una
alternativa a la materialización de procesos de innovación en salud.
“Se tiene evidencia que el término cocreación ha sido usado desde 1987. Esta
palabra surge como la interacción de los creadores de un desarrollo disruptivo en
la sociedad en conjunto con los usuarios finales de dicho resultado”. En este
orden de ideas, los retos y desafíos que presenta el siglo XXI obligan a las IPS
como lo es el Hospital General de Medellín a desarrollar capacidades que
dinamicen su sistema de innovación, cuyo fin es aumentar su competitividad y ser
fuertes ante un mercado cambiante.
El gerente Jesús Eugenio Bustamante Cano, destacó que el proceso de
cocreación en salud del Hospital ha logrado materilizar procesos de innovación en
alianza con la Universidad EIA y la Universidad CES, el cual se viene
fortaleciendo desde hace varios años atrás.
En concreto, el Hospital General de Medellín, cuenta en la actualidad con tres
desarrollos de innovación en estado de prueba como el protector de flujómetro, el
rediseño de la caja de esterilización y el dispensador de guantes quirúrgicos. Se
viene trabajando además en la escritura y obtención de una patente en asocio con
la Universidad EIA en su estrategia INNCUBA y con el financiamiento del Banco
de Desarrollo de América Latina (CAF) para mejorar el desempeño en el servicio
de Urgencias.
Por otro lado, la firma de investigación Global Health Intelligence realizó en cinco
países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México) un estudio
sobre los mejores equipamientos para pacientes hospitalizados, en el cual el

Hospital General de Medellín, ocupó el primer puesto para Colombia en la
categoría de mejor equipamiento para recién nacidos en relación a número de
máquinas de ultrasonido, incubadoras y cunas y el segundo puesto a nivel país en
la atención cardiovascular por el número de equipos y tecnología dispuesta para
este servicio.
El gerente del Hospital resaltó estos logros que hablan de la disciplina, seriedad y
responsabilidad con los que el Hospital General de Medellín viene trabajando en
alianza con prestigiosas universidades con el propósito de brindarles mejores
soluciones y atenciones a todos nuestros pacientes.
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