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CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO DE SESIONES
ORDINARIAS DE 2012
LUGAR:

RECINTO LUIS ANTONIO ROBLES SUAREZ

HORA:

5:10 A 6:30 PM

ASISTENTES:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ARIZA PARRA ASTRID LEONOR
DASUKI HAJJ MOHAMAD JAAFAR
FOMINAYA TROMP EDGAR ALFONSO.
MARIN JIMENEZ DEIMER.
MEDINA ROMERO IDELFONSO
NAVAS RODRIGUEZ KARINA.
PEREZ FUENTES MICHER
REDONDO CHOLES GENARO DAVID

AUSENTES CON EXCUSAS:
9. LÓPEZ GARCÍA ISABEL LUCRECIA.
10. MAGDANIEL ROSADO JORGE MIGUEL.
11. PINTO ARAGON HILBER ALONSO.

ORDEN DEL DÍA.
1) LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
2) ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA
3) CONSIDERACION Y APROBACION DEL ACTA No 063 DE 2012.
4) DESARROLLO DE LA PROPOSICIÓN No 042 DE 2012.
a) PARTICIPACION DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS
REMEDIOS.
b) PARTICIPACION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO.
c) PARTICIPACION DEL HSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUNA DEL
CESAR,
d) PARTICPACION DEL MIEMBRO DE SINDESS.
e) PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTA DIRECTIVAS
DE LOS HOSPITALES.
f) PARTICIPACION DEL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD
DEPARTAMENTAL Dr. JORGE JUAN OROZCO.
g) PARTICIPACION DE DIPUTADOS.
5) CORRESPONDENCIA

6) PROPOSICIONES Y VARIOS.
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DESARROLLO.
1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.
El señor Secretario General de la asamblea, constata la presencia de ocho (8) Honorables
Diputados con quienes se estableció el quórum reglamentario para deliberar y decidir se
declaró abierta la sesión, sé leyó el orden del día, puesto a consideración por el Honorable
Presidente, este fue aprobado.

2. ENTONACIÓN DEL HIMNO DEPARTAMENTAL DE LA GUAJIRA.
El himno Departamental de la Guajira fue entonado por todos los asistentes al recinto.

3. CONSIDERACION Y APROBACION DEL ACTA No 063 DE 2012.
El señor secretario se permite solicitar aplazamiento del acta No 063 de 2012,
seguidamente el presidente somete a consideración de la plenaria el aplazamiento del acta
No 063 de 2012, esta fue aprobada.

4. DESARROLLO DE LA PROPOSICIÓN No 042 DE 2012.
El señor secretario se permite leer la proposición No 042 de 2012, luego el señor
presidente (E ) diputado MOHAMAD DASUKI HAJJ, le da la bienvenida a los
invitados y señala las reglas para el inicio del debate, seguidamente el Diputada
IDELFONSO MEDINA ROMERO, en su calidad de proponente deja claro que esta
invitación nace de la preocupación de todos por la salud de la Guajira y este
conversatorio no tiene como objeto pasar al tablero a los directores que están
haciendo una labor nueva el objeto principal es buscar alternativas es conseguir
soluciones y el compromiso de sacar adelante la salud del departamento
a) PARTICIPACION DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOS
REMEDIOS.
Interviene la Dra. FLOR ELVIRA GARCIA PEÑARANDA, Directora del hospital
nuestra señora de los remedios, y también interviene el Dr. Subgerente
Administrativo quien después de saludar a los presentes se permite hacer su
presentación y destaca lo siguiente:
 el plan de gestión ese hospital nuestra señora de los remedios 2012-2016.
 . el diagnostico actual
 la calidad de atención
 el equilibrio presupuestal (cifras en miles):análisis: para la vigencia 2011 se
observa que la ese efectuó sus compromisos con base a lo reconocido con
una diferencia positiva de $559 millones de pesos al analizar los recaudo frente a
los compromisos se evidencia un déficit fiscal de -$6.150 millones de pesos para la vigencia
2011









el comportamiento del pasivo y cartera
el análisis i semestre 2012
la cartera 1er semestre 2012
el comportamiento del pasivo acuerdo ley 550
el comportamiento del personal de planta
la planta asistencial
el plan de accion y el incremento de la contratación venta de servicios de
salud
 la austeridad en el gasto
 el equilibrio ingreso vs gastos 2012
En medio de la presentación el diputado DEIMER MARIN JIMENZ, manifiesta que
debe haber un error en el costo de anual del servicio de las cinco enfermeras y
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sugiere se corrija por que al final va a sobrepasar el costo de funcionamiento. Y otros
valores de los empleados y quien le aclarar que evidente mente hay un error en la
suma de los valores reales.
b) PARTICIPACION DEL HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO.
Interviene la Dra. Directora del hospital San José de Maicao, quien después de
saludar a los presentes se permite hacer su presentación y destaca lo siguiente:
 la situacion actual
 el balance general
 el análisis financiero.
 la facturación con corte 30 de junio de 2012.
 la radicación con corte 30 de junio de 2012,
 que los recursos ingresados a la institucion en su mayoria
 han sido cancelados, por la secretaria de salud departamental
 cartera por edades a corte junio 2012
 la comparacion con corte a junio 30 de 2012
 la personal de planta
 el personal contratado
 los procesos tercerizados: unidad de cuidados intensivos. 20 años, 10% de la utilidad. cero





ingresos.
la gestiones adelantadas en el segundo trimestre del 2012
los comparativos de gasto de funcionamiento.
los acuerdos de pagos
la conclusión para salir de la crisis el hospital debe ser ayudado, existen tres (3) opciones.
un plan de desempeño más apalancamiento financiero para cubrir déficit e invertir en el
potenciamiento de los servicios de mediana y alta complejidad se requiere recursos
del orden de los 20.000 mil millones de los cuales 15.000 mil millones. se destinara
para cubrir el déficit y el saldo se utilizaría para el reforzamiento tecnológicos, que
permita abrir los servicios de neurocirugía, oncología, nefrología, cardiología
hemodinámica ortopedia reemplazo articulares e imágenes diagnosticas de alta
complejidad. el hospital fue diseñado y construido como un hospital de alta
complejidad, si no se implementan estos servicios el hospital nunca va a generar los
recursos suficientes para mantener su gran infraestructura. . liquidación: considero
necesario que la asamblea, la secretaria de salud, la gobernación y la comunidad, le
soliciten una explicación por escrito al ministerio de la salud en la cual se nos diga en
que consiste este proceso, quien aporta los recursos para el mismo, en qué
condiciones nace la nueva empresa, con que patrimonio y con qué planta de personal.
3. conseguir un socio estratégico haciendo uso de la nueva ley de asociación publico
privada.

c) PARTICIPACION DEL HSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUNA DEL
CESAR.
Interviene la Dr. LUIS MUÑOZ VENCE, Director del hospital San Rafael de San Juan
del Cesar, quien después de saludar a los presentes se permite hacer su
presentación y destaca lo siguiente:
que el slogan del hospital es salud con calidad para todos mision: prestar servicios
integrales de salud; en cantidad, oportunidad, eficiencia, calidad, calidez, ética, con
profesionalismo y talento humano comprometido, en miras a satisfacer la demanda de
nuestros usuarios; brindado apoyo en los niveles de baja media y alta complejidad en
nuestra comunidad, con una gestión participativa hacia la competitividad vision: el hospital
san rafael será, al 2022, la empresa de salud posicionada de la red prestadora de servicios
de salud en el departamento de la guajira; líder en los procesos y procedimientos
asistenciales y administrativos, donde la unión de esfuerzo y el espíritu de servicio de
calidad, estarán encaminados a lograr el bienestar individual y colectivo de la comunidad.
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el portafolio de servicios
los servicios ofrecidos: primer nivel: consulta médica general, odontología,
fisioterapia, psicología, fonoaudiología, nutrición, promoción y prevención,
colposcopias, citopatologia, colposcopias
los servicios ofrecidos: urgencias y consulta especializada en: ginecobstetricia
medicina interna, pediatría, ortopedia y traumatología, anestesiología, urología,
oftalmología, hematología, gastroenterología, otorrinolaringologia, neurología,
neurocirugía, cirugía vascular, cirugia maxilofacial. cirugia plastica, hospitalizacion,
laboratorio y banco de sangre, rayos x e imágenes diagnosticas, transporte
asistencial basico y medicalizado. servicio de farmacia 24 horas
el plan de gestion el plan de gestión conforme al articulo 3° del decreto 357 de 2008
y la resolución n°710 de marzo 30 de 2012, se constituye en el documento que
refleja los compromisos del gerente. este plan de gestión debe ser coherente con
los planes estratégicos operativos de desarrollo o cualquier modalidad de planeación
que exista en la ese. contiene las metas de dirección y gerencia, financiera y
administrativa, gestión clínica o asistencial, producción y mejoramiento de la calidad
y eficiencia en la prestación de los servicios, sostenibilidad financiera y eficiencia en
el uso de los recursos.
el desarrollo del plan de gestión: estudiada la situación actual de la ese y teniendo en
cuenta las áreas de gestión contenidas en las normas correspondientes se
establecen las principales actividades a desarrollar para el periodo 2012 – 2016.
objetivo: elaborar y diseñar un documento que delimite y dimensione el campo de
acción y las líneas de trabajo de la gerencia para el periodo 2012 – 2016, el cual se
complementa con el plan de desarrollo institucional.
la dirección y gerencia: objetivos: obtener una empresa viable, auto sostenible y
productiva. desarrollar una empresa administrada con transparencia, bajo la premisa
de que los recursos de la salud son sagrados. implementar los procesos de garantía
de la calidad de la institución. mejorar los procesos de facturación y cartera. ampliar
los servicios de tercer nivel de complejidad. estrategias: fomentando el trabajo en
equipo, con los diferentes actores de la institución. innovando la gestión gerencial, con
nuevas tecnologías y técnicas de desarrollo. desarrollando un plan de capacitación
general de acuerdo a las debilidades encontradas en el talento humano.
la gestión clínica o asistencial
la situación financiera
los ingresos a 30 de junio de 2012.
la ejecución de gastos a junio 30 de 2012 (miles)
los pasivos a 30 de junio de 2012
la cartera corte a 31 mar/2012 y junio/2012
la facturación
el total facturado mes x mes 2012
el comparativo facturado año por año.
el recursos humanos
la personal de planta
la contratación con terceros
los servicios tercerizados (imagenologia)
las acciones de mejoramiento implementadas a junio de 2012
acciones de mejoramiento implementadas a junio de 2012
replanteamiento de la modalidad de contratación con especialistas (paso de evento a
techo presupuestal)



oportunidad de asignación de citas médicas por especialistas cada dia del mes



mejoramiento de calidad por servicios (cirugía )



adquisición de máquina de anestesia y gestión de la donación efectiva de otra maquina
de anestesia (cerrejón)
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inicio del proceso de automatización del laboratorio clínico



contratación de ampliación, mejoramiento y mantenimiento preventivo de redes y
sistemas de información (fibra óptica)



contratación con r-fast para implementación e integración de toda la ese (facturación,
prepuesto, contabilidad, tesorería, almacen, etc). unificación del pos y parametrizacion



reinstalación del digiturno



radicación de facturas de meses anteriores (ene-may) que se encontraban en el
sistema y no estaban radicadas



capacitación al personal en facturacion , manejo del software y sgsss



estabilización del sistema de red



acondicionamiento y mejoramiento del sistema de información de las areas de:
urgencias y consulta externa



plan de austeridad en el gasto (combustible, insumos y otros)



adquisición de equipos de computo para el mejoramiento del sistema de información



optimización de la red de datos de urgencias, consulta externa y servicio de medicina
transfusional




acciones de mejora a 1 de agosto de 2012 home care, call center
facturación 24 horas

el señor secretario se permite anunciar la presencia de los Honorables Diputados MICHER
Pérez FUENTES Y EDGAR FOMINAYA TROMP.

d) PARTICPACION DEL MIEMBRO DE SINDESS.
Interviene el Dr. FIDEL LOAIZA ORTIZ, presidente de SINDESS, Guajira quien
después de saludar a los presentes se permite hacer su presentación y destaca lo
siguiente:

la

Situación Hospitalaria Del Departamento las

alternativas: liquidación, fusión, intervención, reorganización o restructuración – privatizaciontercerizacion. El fortalecimiento institucional.
La liquidacion: ¿que va a pasar con las instituciones? ¿privatizar –tercerizar los servicios)
¿quien financiara los recursos
¿que pasara con los trabajadores en general?
Que pasara con los salarios atrasados?
prestaciones sociales planta
la retroactividad de cesantias leyes 60 de 1993- 715 de 2001, ley 112 contratistas sentencia 614 de
2009.
La fusión: disminución de servicios prestados.
La tercerización o privatización: unidad de cuidados intensivos de maicao por 20 años con un
porcentaje del 10%. totalmente leonino para la entidad.
La restructuracion –reorganaizacion –fortalecimiento institucional- la ley 1438 . el gobierno si
puede articulo 50 -51 . fonsaet. 2 de 2007, 1438 de 2011.
Lo contemplado del plan de desarrollo “la guajira primero” destaca lo 6.1.3 salud
Durante la administración se asumirán con decisión las funciones y
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competencias que la ley le asigna a este sector, principalmente en
términos de vigilancia y control.
la red hospitalaria será la más moderna y eficiente del país.
7.2 derecho a la salud y seguridad social
el derecho a la salud, para garantizar las condiciones de vida saludable mediante
la disponibilidad de servicios de salud accesible, aceptable y de buena calidad. la
seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo
la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de
eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. se
garantiza a todos los
habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. no se podrán destinar ni
utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes
a ella.
la salud ha sido uno de los sectores con mayores dificultades para la prestación de
un servicio eficiente en el país. las reformas al sistema de seguridad social en
especial al régimen de competencias entre los diferentes actores, han ahondado
esta crisis con la destinación de exiguos recursos que no cubren los costos de la
demanda necesaria para garantizar a la comunidad una óptima prestación del
servicio. unido a esto el mal manejo administrativo que se ha dado a los recursos, a
través de gastos innecesarios, ha generado la acumulación de pasivos y
obligaciones, presentándose un déficit que ha hecho inviable la realidad financiera
de las entidades y empresas de este sector.
en relación con lo anterior, el departamento de la guajira no es ajeno a estos
problemas, en los cuales persisten situaciones ambientales, culturales y sociales
que inciden en las condiciones de salud. en el 2011, el aseguramiento en salud
llegó a 90,7%, de los cuales 19,7% corresponde al régimen contributivo y 79,9% a
subsidiado, niveles superiores al promedio nacional. sin embargo, la tasa de
mortalidad infantil (menores de 1 año) es de 30% más alta que la nacional, la
mortalidad de la niñez (menores de 5 años) es 65% más allá y la materna más del
doble.
la red integrada de salud en atención primaria en salud como lo establece la ley 1438
de 2001, será la prioridad.

e) PARTICIPACION DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTA DIRECTIVAS
DE LOS HOSPITALES.
Interviene los. Representante de la Junta Directiva de los hospitales, quienes
después de saludar a los presentes se permite hacer su presentación y destaca lo
siguiente: sobre la pregunta cuales fueron los criterios para escoger el director aclara
que la junta directiva no escoge el director lo que hace es la selección de hojas de
vida y después se continua con una proceso
f) PARTICIPACION DEL SEÑOR SECRETARIO DE SALUD
DEPARTAMENTAL Dr. JORGE JUAN OROZCO.
Interviene la Dr. JORGE JUAN OROZCO, Secretario de Salud Departamental quien
después de saludar a los presentes se permite felicitar a los Diputados por este
debate que trata sobre la crisis de la salud en el departamento reconoce los avances
que han hecho los anteriores gobierno del Documento red y agrega que aun faltan
municipios por presentar su documento y si esto pasa es difícil poder construir este
documento red hoy la guajira tiene 16 hospitales publico 21 IPS indígena, agrega
que el año pasado el departamento contrato mucho servicios con entidades de otro
departamento, nosotros ya contamos con el preliminar del documento uno y estamos
trabajando en el documento dos y el gobernador debe tomar decisiones para saber
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que va a pasar con la red hospitalaria en el departamento y se permite hacer
claridad ayer se llevó a cabo la primera cumbre con todos los directores de los
hospitales y se determinó que el 50% no tiene para pagar sus deudas y hoy cundo
hablamos de fusión es una alternativa y en ningún momento se tiene pensado en
primera instancia liquidar a los hospitales pero debemos comprender que hay
hospitales financieramente viable como ejemplo el Hospital de Maicao debe tener
nivel de alta complejidad y debe ser la cabeza de la red pública hospitalaria porque
con la venta de segundo y primer nivel no puede vivir y por tener la mejor
infraestructura, en cuanto a cómo va en documento red no lo entregan muy pronto y
será socializado, en el tema de los hospitales debemos pensar con la cabeza porque
es la salud la que está en juego, hoy se prefiere la proliferación de las IPS, llevando
a la quiebra a los hospitales públicos, en el tema de vacunación ninguno de los
Municipios cumple con las metas de vacunación y no la contratan con los hospitales,
a la fecha tenemos cinco muertes materna y son pacientes indígenas, la secretaria
no tiene como poner en cintura a las EPS contratadas por los Alcalde y ellas reciben
sus recursos permanentemente y estas no le hacen seguimiento y le adeudan
muchos recursos al departamento, tenemos mucha responsabilidad, porque los
Alcalde permiten la entrada de las EPS en los Municipios, por ellos la contratan y le
corresponde hacer interventoría de igual forma hay responsabilidad de las gerencia
de los hospitales por no prestar un buen servicio ni facturar como se debe, nosotros
tenemos unas gran esperanza en los nuevos directores pero ellos arrastran una
herencia bastante delicada y el departamento no cuanta con los recursos para sacar
a los hospitales de la crisis, entonces no podemos descartar la liquidación pero que
se haga con los recursos de la Nación, pero se debe tomar decisiones de fondo para
poder salir de la crisis y establecer la red, y este encuentra en un 40%, hay unos
hospitales que tienen equilibrio financiero pero deben estructural su funcionamiento
y le hemos hecho un llamado a los directores de los hospitales pequeños porque
sabemos que estos y las Alcaldía son la fuente de generadora de empleo y los
Alcaldes como presidentes de la junta deben analizar que perfiles están enviando a
los hospitales porque nosotros no compartimos que se envié un funcionario a los
hospitales y que no produzca y sobre todo en estos momentos de crisis que está
viviendo eso en termino generales. En cuanto el hemocentro son manejado por el
INVIMA, y la nueva norma lo regula y sabemos que cada hospital debería tener 140
millones para su funcionamiento y no lo han girado, tenemos la claridad de que este
hemocentro debe estar en el departamento y para ello revisaremos las pautas para
el funcionamiento, hemos recibido el apoyo de los directores y alcaldes para que
juntos consigamos la solución definitiva del sector salud.
g) PARTICIPACION DE DIPUTADOS.
Interviene el Diputado IDELFONSO MEDINA ROMERO, quien en primera instancia
agradece a todos los que intervinieron en este debate, y frente a los panoramas
reales que escuchamos y sabemos que hoy no van a salir las soluciones pero
debemos resaltar la valentía de la directora del hospital de Riohacha donde dejo
claro su voluntad de trabajar para sacar adelante el sector salud, es preocupante la
ley 550 del hospital de Riohacha por ser inoperante, y se debe darse por terminado
por la siguientes causales por la cartera de más de 90 días, que el promotor sea
encargado de fomentar la violación de pagos, pagando solo proveedores, agrega
que tenemos que revisar el contrato de la UCI de Riohacha que esta tercerizados, y
no se entiende como se suscribe este tipo de contrato, pero en torno a la
tercerización lo grave es que lo han hecho con el servicio pulpa y se obtuviera estos
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contrato por el hospital mejoraríamos la crisis entonces la sugerencia es rescatar la
tercerización, no podemos seguir poniendo los muertos y los negociadores de la
salud enriqueciéndose y reitera su compromiso con la salud, por otro lado se refiere
a la cartera tenemos que trabajar en mejora el flujo de caja para poderle cumplir al
recurso humano, hay un problema grande entorno al déficit de los hospitales que es
un pasivo impagable, y si se traslada a una ESE nueva nacería quebrada lo único
que nos permitiría es que el gobierno nacional debe poner los recursos para sanear
estos recursos que arrastran este ESE, no podemos seguir permitiendo que se sigan
contratando los servicio de alta complejidad para otro departamento y lo peor es que
el mayor porcentaje de los recursos lo facturo solo una clínica la famosa Mar Caribe,
entonces debemos revisar eso para que mandos medio no interfieran en estos
procesos, y da temor poderlo denunciar porque han ocasionado muerto y esto no
puede seguir pasado. Por último se permite excusar al señor presidente de esta
corporación quien se encuentra cumpliendo con compromisos ante la federación de
asambleas, por otro lado informa que este debate se dividió en dos este fue el primer
paso el otro debate se hará con otros actores de nivel nacional.
Interviene el Honorable Diputado EDGAR FOMINAYA TROMP, quien después de
saludar a los presentes en primera instancia llama a la reflexión por lo complejo de
los temas considera que hay una responsabilidad compartida de parte de todos los
actores, y debemos aprovechar las alternativas que tenemos y manifiesta que el
departamento no tiene plata para hacer la liquidación solo se haría si el gobierno
nacional pone los recursos para hacerlo, felicita a la directora del hospital de
Riohacha porque después de varios año no debe, sugiere que debe haber más
compromiso de parte de los directores de los hospitales y no repetir los ejemplo de
comprometer más de lo que se puede, reitera su preocupación por la crisis del
hospital de Maicao. Considera que la secretaria debe tomar acciones para acabar
con la proliferación de la IPS, y presenta una propuesta de crear una estampilla pro
hospital. Así mismo sugiere que se trabaje para conseguir el contrato para atender a
los empleados del Cerrejón para que los recursos se queden en la Guajira.
Interviene la Honorable Diputada KARINA NAVAS RODRIGUEZ, quien después de
saludar a los presentes felicita a los directores de los hospitales por estos datos y los
conmina a que los hechos hablen por ustedes por sacar adelante los hospitales
porque es el derecho a la vida el que se está vulnerado, considera que hizo falta dos
sectores que son las IPS y EPS, porque ellos tienen un grado de responsabilidad en
la crisis y posteriormente lo estaremos invitado. en el tema de la tercerización
debemos trabajarle para prestar este servicio nosotros. Y pregunta cómo se pueden
fortalecer los hospitales pequeños el secretario responde que la norma es la califica
y cuando se presentan estos tipo de casos debemos entrenar a los médicos en
obstétrica aunque la ley lo prohíba entonces es cuestión de norma.
Interviene el Honorable Diputado GENARO REDONDO CHOLES, quien después de
saludar a los presentes, manifiesta que el tema de la salud es el pan de cada día y
como médico desde esta curul recuerda que debemos mirar objetivamente que los
números no dan por la información presentada porque hay mucho cruce pero el
departamento ha tenido la oportunidad frente a otros, hace historia que hace varios
años el hospital san José era próspero y viable y era poca las remisiones que se
daban, considera que no se puede tercerizar un servicio cunado se cuanta con todo
infraestructura y dotación y en caso de Maicao perdió fue el hospital y hemos
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echando hacia tras siendo un acto de irresponsabilidad, se debe mirar como
consolidar empresas como comfaguajira anas wayuu, manifiesta no entender
porque no se tuvo en cuenta a los hospitales cuando invirtieron vigencias futuras en
infraestructura deportivas, turística y educativa, como propuesta sería bueno pensar
en las ESP mejor conformado, sería bueno articular a los hospitales de primer y
segundo nivel y acabar con el sistema de que unos hospitales de primer nivel que
quieren ser o están prestando servicio de segundo nivel y para lo cual solicita que se
haga una visita para mirar su situación actual.
Interpela el diputado IDELFONSO MEDINA ROMERO, quien manifiesta que el
monto al que hizo referencia se fueron para clínica de otro departamento y ojala
hubieran sido para clínicas del departamento.
Interviene la honorable diputada ASTRID ARIZA PARRA, quien después de saludar
a los presentes, dice que la salud es un tema de cuidado y responsabilidad y hoy
conocemos de primera mano la situación actual de cada hospital, manifiesta valorar
el manejo que los directores le están dando a los hospitales la verdad no podemos
estar contento pero debemos hacer equipo para que la salud del departamento salga
adelante reitera el compromiso de esta Duma departamental para seguir trabajando
para buscar las alternativas para salir de la crisis y recomienda que las personas que
se contraten sean las idóneas.
Interviene el Honorable Diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien después de
saludar a los presentes, se permite aclararle al diputado GENARO REDONDO
CHOLES, quien siempre busca una frase para descalificar el tiempo que llevamos
como diputado como médico , ex director de hospital, trabajador de la salud donde
tengo experiencia no puedo ser indiferente a este sector y si llamamos a juicio nos
corresponde devolvernos en el tiempo en esos ochos a los Secretario de Salud,
CESAR BALLESTEROS,
CARLOS ROMAN GOMEZ, CILIA PEÑALVER y
CLAUDIA MEZA, por no tener la Guajira estructurada su red es que no se puede
invertir en infraestructura en el sector salud y esa es la respuesta no sin antes decir
que el Gobernador que estaba de turno escuchaba las directrices de los médicos de
la Asamblea, y el diputado fominaya tromp, puede dar fe de eso, además en
planeación todavía están los proyectos radicado, en cuanto a la descalificación de
los recursos que se invirtieron en el sector educativo, no se mal gastaron los recurso
y las únicas obras que se mostraran en estos próximos años son esa que se hicieron
en infraestructura deportiva, educativa y turística y se defiende porque fue lo mas
adecuado en su momento y para mayor claridad citamos a los secretario de cada
cartera, interpela el diputado GENARO REDONDO CHOLES, quien manifiesta que
en ningún momento digo que las inversiones en educación, turística y deportiva no
fueron las adecuadas lo que exprese es que el gobernador en su momento no
priorizo que el sector salud era necesario lo que si dice es que las obras son buenas.
Sigue con el uso de la palabra el diputado DEIMER MARIN JIMENEZ, quien solicita
se revise la norma y reitera que si no se estructura la red no se puede invertir en
salud, lo que tenemos que revisar es la forma como se vienen contratando asesores
para terminar el documento red y debemos saber que paso con cada una de estas
contrataciones y la red todavía no se ha estructurada, crea que debemos hacer un
debate para conocer que ha pasado con esta inversión y saber que hay porque no
podemos seguir de espalda, y ojala este año podamos tener aprobado el documento
red para tener claro para donde vamos en el sector salud del departamento, también
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manifiesta que estos hospitales de segundo nivel a los nuevos gerentes le
corresponde si las cosas no están bien se debe hacer el llamado por la falta de
compromiso y no se puede esconder que a estos hospitales lo mato la burocracia
que tienen y estos es repetidera de la repetidera si los hospitales se sirven
administrando para beneficio de los amigos del grupo político de turno seguirá igual
considera que se debe dar un debate a cada hospital para ver e identificar culpable y
pone de ejemplo al hospital de Valledupar, donde con buena administración seria y
comprometido con la salud lograron balancear al hospital rosario Pumarejo de
López, en ese sentido trae a colación que el hospital de Maicao bajo la
administración del Dr. LIÑAN, y solicito al gobernador JORGE Pérez, que lo dejara y
el grupo político de turno de Maicao exigió la salida del Dr. Liñán y cayó en mano de
irresponsable y dejo de ser el hospital que se proyectó también pone de ejemplo el
hospital de san juan que con buena administración está posicionado donde esta
entonces debemos seguir buscando buenos administradores para darle continuidad
a los procesos para mejorar y prestar un buen servicio y debemos tener en cuenta
que los directores deben ser serio para administrar bien además la secretaria de
salud debe ser vigilante y llama a la reflexión por que la responsabilidad es de
todos tanto fiscales. Llama la atención que en el hospital de san juan del cesar en su
informe no se hay reconocido el trabajo de los gerente anteriores y valora que las
directoras de los hospitales de Riohacha y Maicao hayan dicho que las cosas están
mal pero se puede mejorar, y que después del tiempo no se maquillen los informe, al
director del hospital de san juan le toca una labor calificada y use los mejores
hombre y mujeres que encontró para seguir prestando un buen servicio, y así
mantener el nivel que ha mantenido el hospital, con relación a lo de la liquidación
dice que en estos años sean presentado proyecto de ordenanza para liquidar los
hospitales y siempre han sido archivado, es enemigo de la liquidación de los
hospitales y menos si es con recurso del departamento, quiere decirle al
departamento que el Senador BALLESTEROS, ha sido endeble con el Ministerio de
la Salud ojala hoy como presidente de la comisión pueda exigir al gobierno nacional
porque hoy en sus ocho lo invitamos a un debate lo rajamos y como nosotros
también tiene culpa en esta crisis, por ultimo dice que el hospital de Maicao es una
mina de oro solicita que busque la ayuda del Dr. LIÑAN, porque utilizar el hospital
como se debe hacer y esto es parte de la solución y así no se vaya la plata para otro
departamento y para eso debemos hacer un debate para dejar en descubierto las
actuaciones irregulares del sector salud, sigue diciendo que es triste que los
negociantes de la salud se queden con una infraestructura de más 50 mil millones
de pesos y ese es el propósito del gobierno nacional y no debemos dejar que eso
pase, por eso debemos pararnos en la raya, en cuanto al hospital de Riohacha se
debe trabajar en el diseño de un nuevo hospital y aprovechar que el gobernador es
el presidente de la oca para solicitar los recursos d este hospital.
Interviene MICHER Pérez FUENTES, quien después de saludar a los presentes, se
permite lamentar la muerte del Concejal de distracción eduar Orozco, por otro lado
considera que la salud de la guajira la está acabando la proliferación de IPS que son
de negocio son de bolsillo, por eso reitera que si no hay buena salud de nada sirve
las demás inversiones, reconoce la labor desplegada por el director del hospital e
san juna del cesar.
El señor presidente ( e ) MOHAMAD DASUKI HAJJ, quien agradece la presencia en
el recinto de los invitados y de la forma como se llevó a cabo este conversatorio
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donde se sacaron una series de propuestas sobre la crisis de la salud y desde hoy
debemos conformar una comisión para hacer seguimiento a la confección del
documento red, así como la administración de los hospitales para que no siga
prestándose de manera inadecuada, reitera el compromiso de los onces diputados
con el sector salud, así mismo considera que la última decisión sería la liquidación
de los hospitales, la comisión conformada debe viajar a Bogotá para buscar
soluciones de la crisis nuestro presidente en el día de mañana en la sesión de la
federación hará una propuesta para que se tenga en cuenta a la Guajira en unos
giros que tienen pendiente.

5.

CORRESPONDENCIA

El señor Secretario se permite leer toda la correspondencia de interés para la plenaria.

6. PROPOSICIONES Y VARIOS.
El señor Secretario se permite informar que sobre la mesa de trabajo
reposa
la
proposición N° 046 del 2012 presentada por el honorable diputado MOHMED DASUKI el
señor presidente la puso a consideración y fue aprobada.
Agotado el orden del día el Señor Presidente agradeció a todos los presentes y cito para
una nueva sesión el día jueves 26 de Julio de 2012 a partir de la 4:00 PM,

MOHAMAD DASUKI HAJJ
Presidente ( E )

JOSE CARLOS BRITO BRITO
Secretario General
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