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SALUD NOTICIA

La disyuntiva 
hospitalaria que 
tiene Rionegro
Se debe decidir entre liquidar uno o dos 
hospitales, que el menos peor absorba al 
otro o que ambos sigan funcionando.

Por CAMILO TRUJILLO VILLA 

 

En los últimos 20 meses, 
la Alcaldía de Rionegro 
ha inyectado más de 

1.300 millones de pesos a la 
Empresa Social del Estado 
(ESE) San Juan de Dios y cerca 
de 6.700 millones de pesos a 
la ESE Gilberto Mejía Mejía, 
como parte del programa de 
saneamiento fiscal y finan-
ciero; sin embargo, ambos 
hospitales continúan con di-
ficultades económicas. 

Para evaluar la situación, 
la Administración Municipal 
contrató un estudio técnico 
para  tomar una decisión con 
el fin de optimizar y garanti-
zar la prestación de los servi-
cios de salud, en cuanto a ca-
lidad, eficiencia e integridad 
de los usuarios. 

Igualmente, el Concejo 
aprobó el acuerdo 005 de 
2017, el cual le da facultades 
al alcalde, Andrés Julián Ren-
dón Cardona, para tomar de-
cisiones en cuanto a la reor-
ganización de los hospitales 
del orden municipal. 

“Cuando inició este gobier-
no (enero de 2016) nos dimos 
cuenta de que ambos hospita-
les no eran ajenos a la crisis fi-
nanciera del sector salud que 
se vive a nivel nacional. En ese 
sentido, el mandatario local 
decidió hacer un estudio para 
que las conclusiones del mis-
mo brindaran las mejores so-
luciones para esta problemáti-
ca”, explicó Diana María Mejía 
Valencia, secretaria de Salud e 
Inclusión Social de Rionegro. 

El estudio, realizado por la 
firma Asesorías y Soluciones 

Integrales —ganado por con-
curso de méritos—, le entre-
gó a la Administración Muni-
cipal cuatro escenarios: liqui-
dar el hospital Gilberto Mejía 
Mejía, liquidar los dos hospi-
tales, que el San Juan de Dios 
absorbiera al Gilberto Mejía o 
dejar ambos centros como 
vienen funcionando. 

“El hospital Gilberto Mejía 
está en categoría de riesgo fi-
nanciero alto por el Ministerio 
de Salud desde el 2012 y no 
tiene punto de equilibrio; es 

decir, es muy difícil mantener 
la operación de esta ESE por-
que no es viable, pues los cos-
tos siempre están superando 
los ingresos. Igualmente, la 
ESE San Juan de Dios tiene 
una cartera de 39.000 millo-
nes de pesos, además necesita 
desarrollo tecnológico y forta-
lecimiento institucional”, co-
mentó la secretaria de Salud. 

Otra dinámica que vive 
Rionegro es que el municipio 
es centro de referencia del 
Oriente antioqueño, esto quie-

Alcalde de Medellín 
solicitó la renuncia  
a todo su gabinete
Por ÁREA METRO 

 

El alcalde de Medellín, Federi-
co Gutiérrez confirmó que pi-
dió la renuncia protocolaria a 
todo su gabinete, con el fin de 
hacer una renovación necesa-
ria en su equipo de trabajo. 

“Es para hacer ajustes, es 
lo normal que puede pasar 
en un gobierno, les pedí que 
me pasaran la renuncia y lo 
han venido haciendo durante 
el día. Me tomaré esta sema-
na para llegar a decisiones”, 
afirmó Gutiérrez. 

La decisión se tomó luego 
del consejo que adelanta to-
dos los lunes con su gabinete. 
Sin embargo, precisó que no 
tiene relación con el tema de 
la Secretaría de Seguridad, 
luego de la captura de Gusta-
vo Villegas, tras lo cual quedó 
encargado Andrés Tobón. 

“Para ese cargo hay que 
nombrar a alguien en propie-
dad, pero también hay que 
revaluar muchos temas que 
deben funcionar”, manifestó 
el burgomaestre. 

Expresó su agradeci-
miento y respeto para el 
equipo, y reveló que es una 
decisión de la que incluso ya 
se había hablado en diciem-
bre pasado, cuando también 

había pedido la renuncia 
protocolaria de sus secreta-
rios, gerentes de entes des-
centralizados (que nombra 
él directamente) y asesores 
de primer nivel. 

“Ya lo habíamos acordado 
previamente con todos, que a 
mediados de este año tam-
bién se haría lo mismo”, dijo. 

El pasado mes de enero, 
Gutiérrez anunció también 
cambios en su equipo, como 
en la Secretaría de Movilidad, 
Isvimed (Instituto de Vivien-
da de Medellín), Secretaría de 
Infraestructura, Secretaría de 
Comunicaciones y Gerencia 
Territorial de la Comuna 14, 
barrio El Poblado. 

La actual Administración 
Municipal de Medellín lleva 19 
meses y medio de gestión  ■

El hospital San Juan de Dios es de segundo nivel, mientras que el 
hospital Gilberto Mejía es de primer nivel.  FOTO CORTESÍA

re decir que también atiende 
personas de otras localidades 
de la región y de otras zonas 
del departamento. Un ejemplo 
de esto es que, de cada 5.000 
niños que nacen en Rionegro 
al año, solo 1.500 son de fami-
lias rionegreras, los demás son 
de otros municipios. 

Aunque el alcalde Rendón 
Cardona tiene plazo hasta el 
24 de agosto para tomar una 
decisión, según dicta el 
acuerdo 005 de 2017, EL CO-
LOMBIANO pudo establecer 
que el mandatario local con-
sidera que la mejor opción es 
que el hospital San Juan de 
Dios absorba (por fusión) al 
hospital Gilberto Mejía  ■

“En diciembre del 
año pasado lo 
habíamos hecho y 
quedamos en que a 
mediados de este año 
haríamos lo mismo”. 
 
FEDERICO GUTIÉRREZ ZULUAGA 
Alcalde de Medellín.

DICEN DE...

7.000 USUARIOS NO 
ESTÁN ASEGURADOS

Por lo menos unas 7.000 
personas de Rionegro ha-
cen parte de la población 
que no está asegurada; 
mientras que el 84 % de 
los rionegreros pertenece 
al régimen contributivo. 
La ESE hospital Gilberto 
Mejía tiene una planta de 
128 empleados, de los 
cuales 80 están por provi-
sionalidad y el resto por 
carrera administrativa. En 
la ESE hospital San Juan 
de Dios hay 58 cargos de 
carrera, pero hay 479 per-
sonas en las diferentes 
agremiaciones.


