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INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE GESTION 
FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL 

ENERO A DICIEMBRE DE 2019 
 
Neiva, febrero 28 de 2020 
 
Señores 
Miembros del Consejo de Fundadores 
FUNDACION HEMOCENTRO NACIONAL 
 
En mi calidad de Representante Legal me permito rendir informe de gestión por las 
actividades desarrolladas durante el año 2019 en los siguientes términos: 
 

o Se dotó a la FUNDACION de todos los equipos médico científicos requeridos 
para adelantar los procesos de habilitación del Banco de Sangre durante el 
primer semestre de 2019. 

o Se culminaron los trámites legales de habilitación de los servicios de salud 
ante el INSTITUTO NACIONAL DE SALUD y recibido las visitas 
correspondientes por la Secretaria Departamental de Salud del 
Departamento del Huila y del mismo INS, obteniendo resultados positivos 
frente a la gestión. 

o Durante el mes de noviembre de 2019 se pudo iniciar la operación del Banco 
de Sangre y las primeras facturaciones. 

o Pese a lo anterior, los resultados financieros no fueron los mejores dada la 
necesidad de mantener la infraestructura y equipo de talento humano durante 
casi todo el año 2019 y aún sin poder iniciar operaciones. 

o Conforme a lo anterior, los resultados fueron de pérdida por valor estimado 
de $4,2 millones. 

o Las inversiones realizadas alcanzaron la suma de $338,0 millones que 
implicaron no sólo dotación de equipos médico científicos, software y 
capacitación a personal asistencial, al igual que equipos y software para el 
área administrativa. 

o Se espera que el año 2020 permita alcanzar mayores niveles de uso de la 
capacidad instalada del Banco de Sangre, alcanzando los indicadores de 
beneficio social y objetivos por los cuales la FUNDACION inició el proyecto 
en el año 2018. 

o A la fecha del presente informe, debo informar al Consejo de Fundadores de 
hechos que afectan la salubridad pública no solo en el país sino en gran parte 
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del mundo, hecho denunciado por la OMS (Organización Mundial de la 
Salud) y relativo al surgimiento de un Coronavirus (COVID-19) que esta 
requiriendo la toma de medidas de control sanitario y de control a la 
convivencia social. No podemos advertir los efectos inmediatos de dicho 
brote sobre la situación financiera y operativa de la FUNDACION, pero sin 
lugar a dudas es posible se retrasen los programas de expansión de la 
operación a otros departamentos de Colombia. 

 
Finalmente, quiero expresar mis agradecimientos a todo el persona médico 
científico y administrativo por su compromiso y dedicación al logro del objetivo inicial 
de habilitación de los servicios, siendo muy gratificante mencionar que el 
departamento del Huila  ya cuentan con un Banco de Sangre que puede satisfacer 
la necesidad de componente sanguíneo de la región, con la calidad y oportunidad 
requerida.  
 
La Fundación Hemocentro Nacional, trabaja a diario para disminuir la alta 
demanda de componentes en el departamento, apalancado en un grupo de 
profesionales idóneos, tecnología de punta y los mas altos estándares de calidad 
en los procesos operativos. 
 
Con el apoyo de la población que realiza donaciones de sangre de manera 
voluntaria y altruista, estamos cambiando de manera muy positiva el acceso al 
liquido vital, que en la mayoría de los casos y en un alto porcentaje ingresaba de 
otros departamentos. 
 
Seguiremos trabajando día a día, construyendo región, seguros de mejorar la 
calidad de vida de los pacientes que requieren algún tipo de transfusión sanguínea. 
 
 
 
 
 
 
EDGAR HERNANDO BUSTOS BERMUDEZ 
Representante Legal  
  


