Dentro de la oportunidad legal prevista en el Acuerdo No.
2016000001276 y el Decreto Reglamentario 760 de 2005, me permito
presentar Recurso de Reposición a la comunicación de los resultados
de las pruebas funcionales y comportamentales publicadas el pasado
31 de octubre de 2018, en los siguientes términos:
1. Según dispone el artículo 185 de la Ley 100/93, las funciones de
las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud es prestar los
servicios en su nivel de atención correspondiente a los afiliados y
beneficiarios dentro de los parámetros y principios señalados en
la presente Ley. Las Instituciones Prestadoras de Servicios
deben tener como principios básicos la calidad y la eficiencia, y
tendrán autonomía administrativa, técnica y financiera.
2. La labor fundamental de una Empresa Social del Estado
conforme lo dispone el artículo 194 de la Ley 100 de 1993 y el
Decreto Reglamentario 1876 de 1994 es la prestación del
servicio público de salud.
3. Las preguntas del módulo de competencias funcionales no
conservaron concordancia con una entidad hospitalaria de baja,
media, alta complejidad, como lo es la ESE Hospital
_______________________.
4. Tampoco están referidas a las funciones propias de los
respectivos empleos reportados por la entidad a la oferta pública
de empleo, ya que en más del 70% de las preguntas
corresponden a aspectos administrativos propios de entidades
que cumplen funciones administrativas del estado y no a las
labores, actividades y funciones que desempeñamos quienes
prestamos servicios en una entidad hospitalaria, peor aún para
quienes prestamos funciones o actividades médico-asistenciales
en una entidad pública hospitalaria.
5. La modalidad de examen desarrollado, enfocado en funciones y
competencias administrativas, pone en peligro la vida de los
pacientes, pues las personas que acceden a los cargos no
prueban tener el conocimiento, la especialización y la experticia
requerida para atender a pacientes que tienen comprometido su
bienestar, salud y vida. Igualmente pone en peligro la
sostenibilidad institucional de las Empresas Sociales del Estado,
ya que al vincular personas que no llenan los requisitos antes
señalados, afecta la competitividad a que está sometida con las
entidades del sector privado que si pueden seleccionar su

personal con fundamento en los requerimientos del servicio que
van a prestar. Lo anterior se ve agravado con la metodología del
concurso, si se tiene en cuenta que la prueba de “Verificación de
Requisitos Mínimos”, en la que se puede constatar la experiencia
relacionada con el cargo, las especializaciones realizadas dentro
del mismo cargo, que determinan la experticia y el conocimiento
requeridos en las actividades cotidianas, pues solo se califica
después de unas pruebas eliminatorias que no tienen referencia
con las funciones a cumplir en un Hospital o entidad de salud.
6. El representante legal no suscribe la convocatoria de la ESEpara ser incorporada dentro de la Convocatoria 426 de 2016.
Aspectos que afectan de manera grave la objetividad y los resultados
de las pruebas que han de garantizar que las personas idóneas y
experimentadas, sean las que accedan a los empleos de las entidades
hospitalarias y la prestación del
servicio público de salud en
condiciones de calidad, idoneidad, oportunidad e integralidad,
colocándose en contravía del Derecho Fundamental a la Salud.
En mérito de lo anteriormente expuesto, me permito solicitar se revise
la prueba funcional y en consecuencia se modifique el porcentaje
otorgado, permitiéndose continuar participando en las etapas restantes
del proceso de selección a que hace referencia la convocatoria 426 de
2016-Primera Convocatoria ESE.

