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Este periodo enero-diciembre de 2020 fue bastante aciago para la humanidad dados los efectos del
virus COVID-19 que nos cambió el actuar cotidiano y nos llevó al confinamiento produciendo efectos
no conocidos para todos y cada uno de los afectados, lo cual será materia de estudios más adelante,
bajo este panorama la institución E.S.E Hospital San Sebastián de Urabá no fue ajena a los efectos
de este virus y debió someterse a la directriz del manejo estatal dejando a un lado sus planes y
programas para lo cual fue necesario realizar una redistribución de espacios, enviar servidores
públicos para la casa para cumplimiento de las cuarentenas, establecer el trabajo en casa, las tele
consultas médicas, todo bajo la premisa de cumplir y salvaguardar la vida de sus servidores. La
verdad que fue un año difícil para la administración que hacía pocos días había tomado el mando
con la buena intención de avanzar con sus planes, pero la realidad ha sido otra, la de enfrentar algo
no conocido donde se aplican medidas tomadas desde la Presidencia, el Ministerio de salud o de la
Gobernación de Antioquia de los cuales algunos vienen con protocolos de forzoso cumplimiento
para la entidad.
Se viene implementando por parte del estado a todas sus entidades el modelo de facturación
electrónica, lo cual implica un proceso de reaprendizaje para los servidores públicos así como la
instalación de un software que permita realizar estas operaciones más agiles y de mejor calidad en
la facturación de los servicios prestados, hasta el momento se realiza doble trabajo ya que se realiza
en la forma anterior y además toca enviar información a la DIAN, esperamos que en el primer
semestre del año 2021, se culmine la transición y se vean mejoras positivas para la institución.
Dado que este año 2020 fue tan traumático para la población y de verdad que todos de una u otra
manera fuimos afectados ya que se cerraron muchos puestos de trabajo, los muchachos no
pudieron asistir a sus escuelas en Necocli, el sector turístico fue fuertemente golpeado y la entidad
no es ajena a estos efectos y sus finanzas fueron golpeadas, reduciendo el nivel de ingresos, por lo
cual desde el Departamento Administrativo de Función Pública-DAFP-invitan para que si es
necesario se realice un rediseño institucional lo que conlleva a la revisión de sus procesos con la
debida planeación para una renovación organizacional con el fin de mejorar la prestación de sus
servicios con eficiencia, eficacia, productividad y racionalidad en el gasto acorde con los nuevos
niveles de ingreso de la institución.
De otra parte dado la cantidad de decretos y resoluciones emitidas durante la pandemia en 2020,
producida por el COVID-19 y disposiciones anteriores hacen necesario realizar en la entidad la
actualización de los manuales de procesos y procedimientos de la organización lo más pronto
posible para estar acorde y actualizados con el contexto jurídico nacional.

Una tarea que no se pudo desarrollar por los efectos de la pandemia fue la de actualización de la
página web de la institución la cual debe ser reorganizada de manera amigable con los usuarios,
dinámica y accesible como herramienta de interacción con la comunidad.
Esperamos que el nuevo año sea de concreciones para esta administración y logre cumplir sus
planes y programas para bien de la comunidad necocliseña.
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