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Mejora situación financiera de la ESE de Puerto Boyacá
Gracias a la articulación de esfuerzos y trabajo en equipo avanza
fortalecimiento institucional del Hospital.
Puerto Boyacá, 11 de septiembre de 2017. (OPGB). De acuerdo con las
cifras analizadas del informe presentado por la administración de la ESE
Hospital José Cayetano Vásquez, a la Junta Directiva, se evidenció una
significativa mejoría en las finanzas del I y II trimestre de 2017.
Así lo dio a conocer la representante del Gobernador en la Junta, María
Victoria Ávila Ramos, quien dijo que el balance que se recibió es bastante
positivo, porque el trabajo realizado por la administración y los
trabajadores, es en equipo, y las cifras indican el buen camino que lleva el
hospital, ya que han pagado un buen porcentaje de las cuentas de años
anteriores.
“Ahora el trabajo articulado entre la administración de la ESE, los
trabajadores, el alcalde y la junta directiva es muy bueno, porque con el
municipio se ejecutarán los procedimientos de cuentas maestras, por otra
parte, el alcalde se comprometió a realizar unas inversiones para mejorar
la dotación e infraestructura, lo cual es muy bueno para la entidad”,
manifestó María Victoria.
En el informe que presentó el gerente Carlos Ortega, puntualizó que se han
pagado en un 80% las deudas de años anteriores; la cartera que le
adeudan las EPS, está por el orden de los $13 mil millones y con corte a 30
de junio, la entidad presenta cuentas por pagar de 5.900 millones de
pesos.
La Junta Directiva se mostró bastante satisfecha con el proceso de
fortalecimiento institucional que lleva el Hospital, allí se plantearon temas
importantes de gestión como la modernización de la infraestructura en el
área de imágenes diagnósticas y la optimización de los servicios.
Por su parte, el secretario de Salud, Germán Francisco Pertuz González,
aseguró que la ESE Hospital José Cayetano Vásquez, viene trabajando en
compromisos y acciones que se desarrollan con la colaboración de la
parte administrativa, los trabajadores, la administración municipal y los
concejales, buscando cumplir metas e indicadores viables, que respondan
a la realidad y a las necesidades locales, en materia de salud, con

proyectos que buscan garantizar el mayor grado de calidad en la
prestación de los servicios.
El alcalde de Puerto Boyacá, Óscar Botero Álzate, destacó la importancia
de que el municipio esté permanentemente invitado a las reuniones de
junta directiva, para poder conocer de primera mano la realidad, las cifras
y mirar los compromisos de la administración de la ESE, de sus trabajadores
y mirar como los pueden apoyar para sacar adelante la prestación de los
servicios.
La reunión estuvo presidida por la delegada del gobernador Carlos
Amaya, María Victoria Ávila Ramos; y por el Secretario de Salud, Germán
Francisco Pertuz González y acompañada por el alcalde municipal, Óscar
Botero Álzate y representantes del sindicato. (Fin/ Edgar Gilberto Rodríguez
Lemus - Prensa Secretaría de Salud).
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