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La Secretaría Local de Salud ha cumplido
más del 90% de las metas del cuatrienio
Barrancabermeja, noviembre 13 de 2019.- En un ambiente de cordialidad y respeto, se
desarrolló la primera reunión técnica de empalme en la Secretaría Local de Salud, en la
que el Dr. Fernando Cárdenas Gómez destacó el cumplimiento general del 90% de las
metas trazadas para este cuatrienio en el pilar de Seguridad Humana.
“La primera reunión ordinaria de empalme con el equipo del Dr. Alfonso Eljach, fue una
reunión importante, unos integrantes con los perfiles necesarios para recibir la
información que entregamos tanto al equipo como a la comunidad, sobre lo que hemos
hecho durante estos cuatro años de metas propuestas que se manejaron de acuerdo al
plan decenal de salud pública, 163 metas de producto, con un cumplimiento que está por
encima del 90% en general, y teniendo en cuenta que aún falta para que finalmente se
terminen cumpliendo, que es hasta el mes de mayo del año 2020”, aseguró el Secretario
Local de Salud.
Durante la actividad, los miembros de la comisión de empalme, conocieron las metas de
resultado de cada una de las líneas estratégicas del pilar de Seguridad Humana, que
tiene dentro de sus objetivos, “garantizar el goce efectivo del derecho a la salud, regularlo
y establecer los mecanismos de protección y acceso de manera oportuna, eficaz y con
calidad para la preservación, mejoramiento y promoción de la salud”.
“En general el ejercicio se está haciendo de acuerdo a las orientaciones del DNP, y
estamos atentos a responder las inquietudes, definir la entrega de soportes y continuar
con el propósito de que aquí hay que tener la Secretaría Local de Salud sirviendo a la
comunidad, es lo que hay que tener claro”, agregó Fernando Cárdenas Gómez.
Durante la actividad se contó con el acompañamiento de un delegado de órganos de
control, como responsable del proceso auditor y representantes de la ciudadanía como
actores principales de la gestión pública.

