Contralor general del Atlántico,
preocupado por la crisis del los Hospitales
Departamentales
Barranquilla. 21 de abril del 2016-. La Contraloría General del Departamento del
Atlántico, en cabeza de su contralor, Carlos Rodríguez, se reunió el pasado martes con
los diferentes gerentes de los hospitales de orden departamental en conjunto con el
secretario de salud, Armando De la Hoz Berdugo y su subsecretario, para evaluar el
estado actual en el que se encuentran estas entidades y proponer soluciones para la
crisis fiscal que se está evidenciando.
“Estructuramos una mesa de trabajo con el propósito de canalizar estrategias, que nos
permitan salvar la institucionalidad de los entes departamentales, dado a que tengo
informes donde se demuestra que el panorama institucional es bastante grave” afirmó
el contralor general del Departamento, Carlos Rodríguez Navarro.
El encuentro tuvo la participación de Alexandra López, gerente del Hospital Niño Jesús
de Soledad, Rocio Gamarra gerente del Cari ESE, María Inmaculada Hoya gerente del
Hospital Juan Domínguez Romero y Marcos Rincón, gerente del Hospital de
Sabanalarga, quienes dieron sus opiniones y expusieron las anomalías que presentaban
cada uno de las entidades.
“La cartera que ahora mismo las EPS les tienen a los Hospitales es uno de los motivos
para que estos hayan llegado a una crisis financiera, debido a que hay mucha escases o
poco flujo de caja, lo que conlleva que los hospitales hoy día estén a punto de colapsar”
aseguró Hoya, gerente encargada del Hospital Juan Domínguez Romero.
Por estas aseguraciones, el contralor general planteó al finalizar la jornada, establecer
un documento con la colaboración del secretario de Salud, en el que se plasmaran
recomendaciones a los gerentes de los Hospitales Departamentales.
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“Ese documento debe partir informándoles a ellos que es necesario una reducción
significativa del gasto público, generar ahorros, recuperar la cartera, pero la cartera
conciliable y ya reconocida por las EPS subsidiadas, ampliar la capacidad instalada y la
oferta de servicios, ser agresivos en cuanto a la competitividad para permitir que
efectivamente las Instituciones puedan competir en el mercado de la salud
Departamental”. Concluyó Rodríguez.
De esa forma, la Contraloría General del Departamento, inicia estrategias para salvar la
vida institucional de los Hospitales, que en el corto plazo es grave y preocupante para
el contralor departamental.
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