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CARTA ABIERTA A FRANCISCO
“NUEVO GERENTE DE SALUD”
Con la llegada del Dr. Francisco de Paula Gómez a la Gerencia de los Servicios de Salud de nuestra
empresa, hemos podido ratificar nuestras sospechas en su aterrizaje en tan importante cargo, las cuales no
son mas que llevarnos poco a poco al sistema general de salud y acabar con nuestro derecho convencional.
El pasado 18 de julio, en el escenario de la Comisión nacional de salud, órgano rector de nuestro sistema
exceptuado, luego de la sustentación por parte de nuestra organización sindical de las violaciones
sistemáticas a nuestra convención colectiva, reglamento de salud y protocolos, el Dr. Francisco de manera
irrespetuosa manifestó que desconocía dichos acuerdos y que para seguir en ese escenario iba a realizar las
consultas con VTH. El 9 de agosto del presente año, enviamos un oficio dado al silencio del Dr. , en donde
solicitamos la convocatoria de una nueva reunión de carácter perentorio, para conocer su respuesta.
El pasado 28 de agosto recibimos una comunicación de fecha 23 de agosto, en la cual deja claro que: “el
desarrollo de protocolos y guías de atención son siempre productos de consensos científicos y decisiones
técnicas…………………..; los cuales deben ser implementados exclusivamente por los responsables de la
salud de los beneficiarios”, esta expresión manifestada por el Dr. Francisco, ratifica lo dicho en la reunión
del 18 de julio, en donde se desconoce que los protocolos y guías de atención hacen parte integral del
reglamento de salud, el cual de manera textual expresa: “El presente Reglamento entra a regir a partir de la
fecha de suscripci6n y firma del mismo y se extiende hasta cuando las partes lo modifiquen, adicionen o
reemplacen”, según el acta de acuerdo del 28 de abril del 2008.
Igualmente, en la comunicación anteriormente mencionada, el Dr. Francisco manifiesta que no hay
intenciones por parte de la administración de Ecopetrol de cambiar nuestro modelo de salud, cosa que es
totalmente falso, dado a que los hechos frente al nuevo modelo de contratación que pretende implementar en
varias partes del país, corresponde a una movida táctica para avanzar es su propósito de implementar el
modelo APS.
Denunciamos públicamente sus intenciones y lo declaramos PERSONA NO GRATA para nuestra
organización sindical. Exigimos de manera urgente al Dr. Felipe Bayona, nuevo presidente de la empresa
que se genere un espacio en donde se revise y se le de solución a la problemática actual que atraviesa
nuestros sistema de salud.
Trabajadores, pensionados y beneficiarios llego la hora de continuar la lucha por la defensa de nuestros
derechos, por eso desde ya orientamos la realización de asambleas, mitines y demás que conlleven a que se
sienta la anormalidad en todas las instalaciones de Ecopetrol.
Redacto: Junta Directiva Nacional, septiembre 7 de 2017
FUERA FRANCISCO DE PAULA GÓMEZ DE ECOPETROL……FUERA….FUERA…FUERA
POR LA DEFENSA DE NUETROS SERVICIO DE SALUD….ADELANTE….ADELANTE…..ADELANTE
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