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En Cartagena firmaron Pacto de Transparencia e Integridad para elegir
nuevos gerentes de hospitales públicos
En Boyacá son 13 empresas sociales del Estado del orden departamental,
que tendrán que cumplir con este proceso.
Tunja, 21 de febrero de 2020. (UACP). El ministro de Salud y Protección Social
(e), Iván Darío González, y el presidente de la Federación Nacional de
Departamentos y gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, en
representación de los 32 gobernadores, firmaron el Pacto por la Transparencia e
Integridad, que contiene el nombramiento de los nuevos gerentes de los hospitales
públicos en el país, cuyo periodo vence el próximo 31 de marzo.
El presidente Iván Duque respaldó la firma del compromiso que busca proteger y
administrar los recursos de la salud de manera responsable, transparente y eficaz.
“Una salud bien administrada es el anhelo de todo un país y estaremos con los
gobernadores, no solo para garantizar excelencia gerencial en hospitales, sino
para poner fin a la corrupción y a aquellos que esquilmaron la salud por tantos
años”, agregó el primer mandatario.
De esta manera, el Gobierno Nacional y los gobernadores asumieron los
compromisos para contribuir a la trasparencia en la gestión, la promoción de la
idoneidad, el mejoramiento en la calidad y la sostenibilidad de los servicios que
prestan los hospitales públicos del país, para la satisfacción de las necesidades y
expectativas en salud de las personas y comunidades de sus territorios.
De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Salud, con este Pacto, los
gobernadores del país se comprometieron a aplicar estrictamente el principio de
selección objetiva de los gerentes o directores de las empresas sociales del
Estado y a elegir personas idóneas, preparadas y líderes que trabajen por mejorar
la calidad en la prestación de servicios en salud de Colombia.
El acuerdo fue firmado durante la Cumbre de Gobernadores: Pacto 2020 Más
Cerca de las Regiones, de la Federación Nacional de Departamentos, que se llevó
a cabo en la Ciudad de Cartagena de Indias.
La firma del documento se da luego de que el pasado 12 de febrero, durante el IV
Encuentro de Secretarios Departamentales y Distritales de Salud, el presidente
Iván Duque impulsara un acuerdo para despolitizar la elección de las personas
que tendrán a cargo la administración de 931 empresas sociales del Estado,
durante los próximos cuatro años.
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El secretario de Salud de Boyacá, Jairo Mauricio Santoyo Gutiérrez, indicó que en
Boyacá son 105 empresas sociales del Estado, de las cuales 13 son del orden
departamental, por tal razón, extendió la invitación a los alcaldes para que hagan
este mismo pacto en sus municipios, de tal manera, que el nombramiento de los
92 gerentes de los hospitales del orden municipal, se haga con transparencia e
idoneidad. (Fin/ Elsy E. Sarmiento R. - Prensa Secretaría de Salud - UACP).
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