
 

 

 
 

Hospital Universitario Julio Méndez Barreneche mejora honorarios 
a su personal de salud. 

 
-. La intervención ha permitido que hoy el centro asistencial cuente con su nómina y honorarios  al 
día.  
 
Santa Marta 12  de Abril de 2021. Como un avance notable y positivo el Hospital Universitario Julio 
Méndez Barreneche logró mejorar de manera significativa los honorarios del personal de salud de 
la institución, los beneficiados con este reconocimiento fueron los auxiliares de enfermería quienes 
devengaban $1.050.000 y pasaron a $1.500.000. Las enfermeras jefes de $1.865.600 a 
$2.600.000. Los médicos generales de $3.000.000 a $5.000.000. Los técnicos, tecnólogos y 
profesionales universitarios, también fueron cobijados con el reajuste, contemplado dentro de las 
medias para recuperar la Institución. 
 
“Tengo muchos años de estar laborando en el hospital, aproximadamente como unos 10 años, 
gracias a Dios en estos momentos el hospital está intervenido, ya que en el año 2019 teníamos un 
salario de $1.272.000, el cual cuando se intervino el hospital, en mayo del 2020, nos aumentaron 
a $1.500.000. Lo cual nos hace sentir satisfechos, como también por los pagos ya que en estos 
momentos han sido puntuales, lo que nos hace sentir tranquilos y seguros y creo que todo el 
personal del hospital estamos en las mismas condiciones que nos sentimos bien, trabajamos 
motivados por que los salarios son puntuales…” señaló María Isabel Hoyos,  Auxiliar de enfermería 
del área de Obstetricia. 
 
Este avance se dio debido al aumento considerable del promedio del giro directo mensual recibido, 
que pasó en el mes de Mayo de 2020 (fecha de inicio de la intervención $1.891´732.522), a más 
de $3.676´436.966) al término de la vigencia 2020; al crecimiento de la oferta institucional, el 
fortalecimiento de la venta de servicios y al aumento de la capacidad instalada. 
 
Es importante destacar además del reajuste salarial, hoy la nomina y honorarios se encuentran al 
día, teniendo en cuenta que al inicio de la intervención la deuda con personal ascendía a más de 
$7.200´000.000, con mora de casi tres meses, convirtiéndose en una tarea prioritaria para el 
equipo interventor en cabeza del Dr. Luis Oscar Galves Mateus.  
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