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INTRODUCCION 

 

Se inicia el informe de la comisión con  un análisis del Sector de la Salud, partiendo de lo general a 

lo particular, con la finalidad de precisar asuntos problemicos que inciden sobre el HUV, 

contextualizando los entornos interno, externo y sus efectos sobre la institución. Comenzando la 

descripción de aspectos estructurales sobre la salud en Colombia y aquellos  que afectan las 

operaciones del diario vivir del Hospital Universitario del Valle.  

A partir de la caracterización del HUV como ESE y como única entidad de Nivel III en el Valle del 

Cauca, se trató de enmarcar su relación contractual con la gobernación del Valle para indagar 

sobre aspectos de dicha relación que la pueden afectar significativamente desde el punto de vista 

administrativo,  financiero y  por ende  los procesos misionales o la razón de ser de la entidad. 

Igualmente se establecieron tópicos relacionados con las debilidades, oportunidades,  fortalezas y 

amenazas que en las diferentes Unidades Estratégicas de Servicio (UES), entendidas ellas como  

misionales y de apoyo podrán contribuir a mejorar y fortalecer el servicio y la situación financiera 

del ente analizado. 

Bajo la metodología de Matriz de Foco Estratégico, se analizaron las diferentes manifestaciones 

problemáticas, su ámbito y nivel; así como riesgos futuros (consecuencias por persistencia de la 

situación), posibles soluciones y demanda de recursos de la solución propuesta. Esta matriz 

identifica igualmente la fuente de información.   

Para los integrantes de la comisión, ha sido de gran importancia el haber contado con la  

receptividad y apoyo de la comunidad HUV, y espera que los aportes aquí plasmados, producto de 

un trabajo conjunto (comisión – Hospital), redunde en beneficio del sistema de salud de los 

vallecaucanos y por supuesto del HUV. 
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1. ANTECEDENTES 
 

Mediante Decreto 1376 de 2010, el Señor Gobernador del Valle  del Cauca Francisco José Lourido 

Muñoz, conformó la Comisión de Alto Nivel “para realizar el seguimiento a todos los procesos y 

procedimientos  que se desarrollen en el Hospital Universitario del Valle Evaristo García ESE – 

HUV”. 

Para efectos de lo anterior la misma normativa en su artículo segundo  define sus integrantes ad-

Honorem: 

Tabla 1: INTEGRANTES COMISIÓN DE ALTO NIVEL 

1 José Lurduy Ortegón – Secretario de Control Interno de la Gobernación del Valle quien 

oficiara como su Coordinador. 

2 Carlos Alberto Ángel Urueña – Representante de la Universidad del Valle 

3 Adolfo González Hadad – Médico Cirujano  HUV 

4 Álvaro Giovanni Silva Amado – Representante de la Asociación Nacional de Internos y 

Residentes- ANIR 

5 Alba Lucía Campaz Cuero – Delegada del Sindicato de Servidores Públicos “SINSPUBLIC 

HUV” 

6 Marco Fidel Rengifo Hernández –  Delegado del Sindicato de Trabajadores del HUV 

“SINTRAHOSPICLINICAS” 

Posteriormente la mencionada Comisión, fue instalada por el Señor Gobernador el viernes 5 

de noviembre de 2010 y sus miembros acordaron sesionar los lunes, miércoles y viernes a las 

10:00 a.m. siendo su primera reunión convocada el lunes 8 de noviembre de 2010 

 

En la primera semana de reuniones se acordó el reglamento para su operación. Se inició con la 

lectura de los documentos que la administración envió, según solicitudes consecutivas de los 

documentos por parte  de la comisión. Se  solicitaron nuevos documentos y se acordó la 

metodología para las entrevistas con los funcionarios del hospital. Por la experiencia de los 

miembros de la Comisión, en la siguiente frase, se trata de sintetizar el objetivo y  los alcances que 

se propuso desarrollar  la Comisión: “La estrategia a aplicar en la solución para el HUV, debe 
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corresponder al todos ponen, (Nación, Departamento, Municipio, Universidad y los diferentes 

actores que participan en el HUV), también es importante reconocer que en la solución, no se 

visualiza HUV sin la Universidad del Valle y Municipio de Cali y el Departamento sin HUV”.     

2. METODOLOGIA DE TRABAJO REALIZADA 
 

Para el desarrollo del trabajo la comisión utilizo la siguiente metodología:  

Gráfica 1: METODOLOGIA APLICADA 

INICIO

CONFORMACIÓN DE LA 
COMISIÓN

SOLICITUD DE 
INFORMACIÓN

REVISIÓN Y ANÁLISIS

ENTREVISTAS
• ALTA GERENCIA
• GERENCIA TÁCTICA

MATRIZ DE FOCO 
ESTRATÉGICO

CONSTRUCCIÓN DEL 
INFORME

 

 La observación, revisión y análisis de documentos solicitados por la comisión fueron  

tramitados por la Coordinación de la misma. 

 Conversatorios con Directivos del Hospital. Entrevista con la Gerencia Media y Alta del 

HUV, buscando ampliación de documentos recibidos y las percepciones de la Comisión. Se  
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acordó la metodología para las entrevistas con los funcionarios del hospital y para analizar los  

documentos; se realizaron 45 conversatorios cada uno de una hora con los participantes y 

trabajadores de HUV. En ellos se trataron temas: administrativos, financieros, de dirección, 

coordinación, desarrollo científico, tecnológico y del recurso humano. 

 La elaboración de una matriz de foco estratégico que permitiera conocer de primera mano los 

asuntos problemáticos del HUV en sus diferentes áreas, las causas que la generan, las 

consecuencias en el evento en que continúen, el impacto económico que pueden generar y la  

posible solución. 

 Redacción del documento final por consenso y socialización del mismo.  

 Durante el tiempo que la comisión sesionó se acercaron de manera espontánea algunos 

miembros de la comunidad hospitalaria para expresar sus observaciones sobre el HUV .   

El objetivo de la metodología seguida,  pretende plantear propuestas que coadyuven y busquen 

dar respuesta a la situación contextual  del HUV, siempre con una orientación de búsqueda de 

soluciones al alcance del escenario actual que conduzcan a proponer un esquema de “todos 

ponen” para superar la  crisis y garantizar mediante propuestas y alternativas de fondo  el 

cumplimiento del objetivo misional del Hospital y con él , su contribución a la observancia de los 

fines esenciales del Estado Colombiano en este caso,  la Gobernación del Valle. 
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3. CONVERSATORIOS EFECTUADOS 
 

Se realizaron 42  conversatorios  con  funcionarios de la Gerencia Media y Alta del HUV a  
SABER: 
 

Tabla 2: FUNCIONARIOS HUV QUE PARTICIPARON EN LOS CONVERSATORIOS 
 

1. Jefe de Recursos Humanos  2. Subdirector UES Terapia Intensiva 

3. Subdirector UES Laboratorio  4. Subdirector UES Neurocirugía  

5. Subdirector UES Urgencias  6. Subdirector UES Ortopedia  

7. Subdirector UES Pediatría  8. Subdirector UES Trasnplantes 

9. Subdirector UES Cirugía  10. Director Escuela de Medicina UNIVALLE 

11. Director Médico  12. Jefe de Oficina Jurídica 

13. Jefe de Planeación  14. Subdirectora Facturación y Cobranzas 

15. Jefe de Compras  16. Jefe de Gestión de Calidad 

17. Jefe de Control Interno  18. Director Financiero 

19. Jefe de Facturación  20. Tesorero General 

21. Subdirector Técnico  22. Subdirectora Presupuesto y Contabilidad 

23. Subdirector UES Ayudas Diagnóstica  24. Gerente Cooperativa SERVACOOP 

25. Subdirector UES Banco de Sangre  26. Directora Administrativa 

27. Subdirector UES Medicina Física  28. Asesor Dirección General 

29. Subdirector UES Salud Mental  30. Directora Cooperativa COENPAZ 

31. Subdirector UES Sala de Operaciones  32. Gerente Cooperativa COOMEF 

33. Subdirector UES Gineco-obstetricia  34. Revisoría Fiscal 

35. Subdirector UES Endoscopia  36. Subdirector Técnico 

37. Subdirector UES Servicios Ambulatorios  38. Jefe de costos 

39. Subdirector UES Medicina Interna  40. Subdirector UES Pensionados 

41. Directora General (2) 42. Asesor de Gerencia 
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4. DOCUMENTACION REVISADA. 
 

Tabla 3: DOCUMENTOS REVISADOS POR LA COMISIÓN 
 

 CD Información Financiera HUV 

 CD Información de cartera. 

 Dictamen del Revisor Fiscal, años 2008 a 2010 

 Activos a Octubre de 2010 

 Avalúo Comercial Hospital Evaristo García 

 Facturación y Nómina de los Contratos suscritos con COENPAZ de Auxiliares y Técnicos 
Clínicos y Servicios Generales.    

 Relación de Contratos Año 2007. 

 Listado de Contratos de Interventoría a los contratos de Promoción y Prevención 

 Trabajadores Asociados Cooperativa MULTISALUD. 

 Trabajadores Asociados Cooperativa COENPAZ 

 Hoja de Vida Equipo Rayos X ANGIOGRAFO. 

 Propuesta de Conformación General de la Red Departamental de Prestadores Públicos de 
Servicios de Salud en el Valle del Cauca. 

 Descripción General del  CRUE Valle Enero a Noviembre 2010 

 CD Informes de la Oficina Jurídica Asesora Externa 

 Cumplidos del los Informes a la Secretaria de Salud Departamental 

 Retención de Industria , Comercio y  DIAN 

 Contrato de Apoyo Tecnológico CAP10-003 (Operación y puesta en funcionamiento de la 
unidad de Angiografía del HUV). 

 Acta de Avance, Estrategia de Comunicación en temas prioritarios de Salud Pública con 
énfasis en Dengue Clásico, Vacunación, VIH, Cáncer de Cuello Uterino. Asociación 
Departamental de Obras Sociales ADOS 

 Informe Parcial de Interventoría Contrato N° C 08 – 123 COBISERVICIOS LTDA. 

 Informe de Interventoría del Contrato C09-228 de Prestación de Servicios “ CIMDER 

 Primer Informe de Interventoría Contrato C09-190  Prestación de Servicios de 
Epidemiologia Fundación Social y Ambiental G.A.I.A. 

 Anexo N° 1 Contrato N° C08-018 

 Anexo N° 2 Contrato N° C08-019 

 Anexo N° 3 Contrato N° C10-003 

 Anexo N° 4 Acciones de Tutela Informes AJ-01-2011 

 Anexo N° 5 Procesos Judiciales Jurisdicción Contencioso Administrativo  

 Anexo N° 6 Procesos Judiciales Jurisdicción Laboral y Laboral Administrativo  

 Anexo N° 7 Documentación Gestión Administrativa y Jurídica – Invasión Lote el Cortijo de 
Propiedad del HUV  
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 Anexo N° 8 Documentación Antecedentes Contrato C10-049 Contratos CTA 

 Cargos Vacantes a Diciembre 7 de 2010. 

 Ingresos, Costos y Gastos  a Agosto 10 de 2010 de: Medicina Interna, Trasplantes, Ortopedia 
y Traumatología, Pediatría, Pensionados, Salud Mental, UCI, Neurocirugía, Endoscopia, 
Medicina Física y Rehabilitación, Servicios Ambulatorios, Cirugía, Banco de Sangre, 
Laboratorio Clínico, Ayudas Diagnosticas, Sala de Operaciones, Ginecología y Urgencias.  

 Cuentas por Pagar a Noviembre de 2010 

 Estado de la Cartera con Corte a Octubre de 2010 

 Evaluación Financiera comparativo Octubre 2009 – Octubre 2010  

 Relación de Contratos Año 2007. 

 Listado de Contratos de Interventoría a los contratos de Promoción y Prevención 

 Manual especifico de funciones y competencias laborales: nivel Directivo, Asesor , 
Administrativo profesional 

 Procesos de administración financiera 

 Análisis de costos por cada unidad estratégica de servicios 

 Relación de contratos suscritos con el Departamento del Valle del Cauca Secretaria 
departamental de salud durante los últimos siete años. 

 Informe de aplicación de estampillas a partir del 2005 

 Informe de estados de resultados por cada unidad estratégica de servicios 

 Informe relativo a los criterios de selección establecidos por la administración en las 
convocatorias publicas para selección objetiva de cooperativas de trabajo asociado 

 Informe explicativo de las causales de movimientos de trabajadores asociados entre CTAS 

 Copia de actas de juntas directivas años 2009-2010 con sus respectivos anexos 

 Copia del plan de mejoramiento vigente con la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca 

 Copia de la estructura organizacional del HUV 

 Presentación proceso gestión jurídica 

 AZ con copias de contratos de cuantías superiores a $100 millones año 2008: Contrato C08-
002 al C08-025  

 AZ con copias de contratos de cuantías superiores a $100 millones año 2009: Contrato C09-
001 al C09-135 

 AZ con copias de contratos de cuantías superiores a $100 millones año 2009: Contrato C09-
138 al C09-236 

 AZ con copias de contratos de cuantías superiores a $100 millones año 2010: Contrato C10-
001 al C10-111 

 Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

 Informe Interventorìa Prosperar del 25 febrero de 2010 al 25 de octubre de 2010 
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5. ESCENARIOS QUE BORDEAN EL ENTORNO ACTUAL DEL HUV 
 

Varios aspectos relevantes confluyen a la hora de realizar un análisis exhaustivo relacionado con la 
misión encomendada a la comisión en el sentido de “realizar el seguimiento a todos los procesos y 
procedimientos  que se desarrollen en el HUV” a saber:  
 
5.1 LA LEY 100 DE 1993 Y LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL -  METAS DE 

COBERTURA: el impulso dado por un modelo económico que se orientó a  desregular los 
mercados, disminuir el papel del Estado en la inversión pública del sector de la salud, 
motivados por la prestación de servicios de salud en el marco de una competencia regulada 
en el aseguramiento y en la prestación de servicios de salud e impulsar la participación  del 
sector financiero en las funciones inherentes a la prestación del servicio de salud (afiliación, 
prevención, categorización, flujo de recursos, entre otros), es decir, lo que pudiéramos 
denominar la “financiarización” de la salud o negocio de la salud. 

 
La gráfica siguiente, tomada de Departamento Nacional de Planeación muestra la ruta que 

deben seguir los diferentes recursos de la salud hasta llegar a su destino final “la prestación 

del servicio”. 

Gráfico 2: FLUJO DE RECURSOS DE LA SALUD – PARTE 1 
 

 

Fuente: Comentarios, Cobertura, acceso y esquemas de financiación DNP –Paipa 2008 
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Gráfico 3: FLUJO DE RECURSOS DE LA SALUD – PARTE 2 

 

 

Fuente: Comentarios, Cobertura, acceso y esquemas de financiación DNP –Paipa 2008 

 

Las gráficas anteriores  permiten observar que los diferentes pasos por los que debe transitar  el 

flujo de recursos necesariamente obliga a incurrir en costos de transacción que a través de la 

cadena de servicio administrativo disminuye paulatinamente la disponibilidad de los recursos 

(costos de intermediación), lo que amerita una investigación detallada, por no justificarse  la 

presencia de dichos costos en el proceso, porque ellos contribuyen al déficit sectorial. 

Al momento de formular la exposición motiva de la Ley 100 del 93,  y con base en el análisis del 

PIB de los últimos 20 años se esperaba un crecimiento anual en esta variable macroeconómica que 

debía mantenerse alrededor del 5,36%, posibilitando que el empleo se mantuviera o mejorara.  

Los preceptos y metas de la ley en comento se orienta a una cobertura con incremento gradual de 

tal forma que al cumplir  sus primeros diez (10) años de existencia la cobertura de la población 

Colombiana estaría en un 100%, bien fuera a través del régimen contributivo (preferiblemente) o a 

través de régimen subsidiado. La realidad ha sido bien diferente; un estudio sobre la situación de 

la salud en el Valle del Cauca, presentado por la Secretaría Departamental de Salud revela lo 

siguiente al año 2007: 
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Tabla 4: DISTRIBUCIÓN DEL ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA AÑO 2007 

REGIMEN CONTIBUTIVO  38,4% 1.648.276 

REGIMEN SUBSIDIADO 51,8% 2.222.381 

NO AFILIADOS 9,8% 422.573 

TOTAL POBLACIÓN   4.293.230 

 

Gráfico 4: DISTRIBUCIÓN DEL ASEGURAMIENTO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD DE LA POBLACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA AÑO 2007 
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Como se observa, los resultados son muy distintos a los esperados; todas las variables 

macroeconómicas no resultaron como se predecía; el comportamiento del PIB fue variable y hacia  

la baja, las tasas de desempleo aumentaron, aumento el subempleo y el empleo informal, la 

concentración de la riqueza expresada en el coeficiente Gini aumentó y el número de colombianos 

pobres e indigentes también; esto se refleja en los estudios económicos que se han efectuado, 

incidiendo desde luego en la salud de los colombianos y los diferentes sectores económicos pero 

en el caso concreto del sector de la salud, beneficiando más a determinados actores del servicio y 

no precisamente los prestadores sino los intermediarios financieros: las EPS ( resultado de la 

financiarización). 

 

El anterior comportamiento ha desencadenado los siguientes escenarios:  
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 Imposibilidad para cumplir la promesa de un aseguramiento universal y un Plan de 

beneficios similar para el régimen contributivo y subsidiado, que en teoría siguen siendo 

las premisas del alto gobierno hoy en día, y en la reforma a la salud del Gobierno Santos se 

vislumbra para el 2015, posiblemente la universalidad propuesta de los regímenes de la 

salud, trasladando todos los recursos a los intermediarios y sacrificando actores como lo 

son las IPS del Estado y más concretamente en nuestro caso el HUV.  

 El crecimiento esperado para aumentar el aseguramiento a expensas del régimen 

contributivo con base en el crecimiento del PIB y del empleo no se dio; y el aumento en el 

aseguramiento se realizó principalmente en el régimen subsidiado con POS muy limitados 

e incluso menores como los llamados subsidios parciales. 

 Las cifras sobre el sistema de aseguramiento en Colombia son muy variables e imprecisas, 

las cifras oficiales más recientes dan cuenta que al régimen contributivo están afiliadas 

17,5 millones de personas, al subsidiado 23,8 millones de personas, en regímenes 

especiales (como los de las universidades, fuerzas militares, Ecopetrol, etc.) 1,7 mi llones, 

no asegurados SISBEN I - II 1,7 millones, y No asegurados SISBEN  III 2,5 millones. 

Adicionalmente se puede acceder a servicios de salud, en casos de accidentes de tránsito 

o desastres, mediante los recursos provenientes del  SOAT: 

 

Tabla 5: DISTRIBUCIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN COLOMBIA 

TIPO % MILLONES 

REGIMEN SUBSIDIADO    50,4% 23,8 

REGIMEN CONTRIBUTIVO 37,1% 17,5 

REGIMENES  ESPECIALES 3,6% 1,7 

NO ASEGURADOS 8,9% 4,2 

TOTAL POBLACIÓN   47,2 

 

Gráfica 5: DISTRIBUCIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN COLOMBIA 

 

50,4% 

R.SUBSIDIADO R.CONTRIVUTIVO 
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 Desde su puesta en marcha, y en contra de lo postulado en la ley 100 de 1993, se permitió 

la integración vertical y horizontal del régimen contributivo de manera que la libre 

escogencia, uno de los principios rectores de la Ley 100, quedo en el papel. La puesta en 

práctica de la ley permitió la creación y fortalecimiento de verdaderos monopolios 

privados que orientan los usuarios de sus EPS a sus propias IPS .Los administradores de 

estos monopolios, sólo remiten los pacientes de sus EPSc a los hospitales públicos en sus 

periodos de carencia o en presencia de  eventos no POS. 

 

 Por el espíritu de la Ley 100 de 1993, centrado en el aseguramiento, se transforma el 

subsidio a la oferta en subsidio a la demanda. Los recursos destinados a los hospitales 

públicos son progresivamente trasladados, por los entes territoriales, en subsidios a la 

demanda, entregando los recursos a las ARS (hoy EPSs). Esto hace que  los hospitales 

públicos Niveles II y III, tengan que salir a “competir” en situación desventajosa (planes de 

servicios limitados para la atención de eventos nivel II y III) por los recursos que antes les 

llegaba directamente mediante el subsidio a la oferta. 

 

 Copiando un poco el modelo de las EPSc del régimen contributivo, las EPS del régimen 

subsidiado han creado una red de IPS propias (algunos las llaman de garaje) a donde 

orientan sus pacientes, a pesar de estar obligados por  ley a contratar el 60% de sus 

actividades con la RED de hospitales públicos (ESEs). La proliferación de EPS subsidiadas 

donde se conjugan intereses económicos, intermediaciones costosas e ineficientes , 

perpetúan la presencia  de instituciones que son deficitarias. Estas terminan controlando 

sus crisis periódicas, no pagando los servicios que les prestan los hospitales públicos 

mediante una gran cantidad de mecanismos que la misma ley les permite , mucho de esto 

sucede en el diario vivir del Hospital Universitario del Valle - HUV. 

 

 Adicional a lo anterior, los planes de servicios del régimen subsidiado son muy precarios y 

se concentran en actividades de primer nivel y unas muy pocas de segundo y tercer nivel, 

de manera que la mayoría de eventos no POS de Segundo y tercer Nivel los tiene que 

asumir la red de hospitales públicos Nivel II y III con recursos cada vez menores (caso que 

de manera reiterativa sucede con el HUV por lo planteado en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud - SGSSS).  

 

 Los pacientes víctimas de accidentes de tránsito son atendidos con recursos provenientes 

del SOAT, muchas IPS privadas se han especializado en atender este tipo de pacientes y 

por supuesto en utilizar los recursos, remitiendo a la red de hospitales públicos los 

pacientes, una vez los recursos de la póliza de cubrimiento se han agotan.  
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5.2 Para la atención de los pacientes no asegurados, no POS, en periodos de carencia del 

régimen contributivo, con SOAT agotado  los hospitales públicos establecen un contrato con 

el ente territorial correspondiente (nivel I municipios y nivel II y III departamentos). Como lo 

mencionamos anteriormente la ley obliga a  transformar los recursos de  oferta a la 

demanda, disminuyendo año a año los recursos destinados para la atención de la población 

mencionada. Se esperaría que los recursos que se le trasladan a las EPSs se conviertan en 

servicios que contrata la red de hospitales públicos; pero para las instituciones de segundo y 

sobre todo para las de tercer nivel no es así pues los planes de beneficios del régimen 

subsidiado, para actividades de II y III nivel es muy limitado. 

5.3 La transformación de los Hospitales Públicos en Empresas Sociales del Estado y su ligazón 

política con los entes territoriales los hacen susceptibles a transformaciones e 

intervenciones permanentes que no les permite establecer políticas adminis trativas, 

asistenciales e investigativas  a largo plazo. Los hospitales quedan a merced cada dos, tres o 

cuatro años, dependiendo del periodo del alcalde o Gobernador de turno, a los intereses de 

los políticos de turno, muchos de ellos contrarios a los verdaderos fines de estas 

instituciones públicas y a una verdadera Gerencia Pública de la Institución, que garantice su 

sostenibilidad. 

 

Todos los factores antes mencionados, hacen que la red de hospitales públicos del país y en 

el caso concreto del Departamento del Valle y  Cali, se concentren y congestionen  el HUV. 

De esta manera, los pacientes, por falta de resolución en los niveles que les compete son 

trasladados en ambulancias de hospital en  hospital, terminando en el HUV, no es solo para 

el Valle del Cauca si no también del  Sur occidente Colombiano y en menor medida del eje 

cafetero.  Esto significa para el hospital una avalancha de pacientes  no atendidos en la red 

pública  del Valle del Cauca y de los Departamentos vecinos, que congestionan y colapsan 

todos sus servicios, particularmente los de urgencias.    

 

5.4 Panorama de los Hospitales Públicos: Como se desprende de algunas publicaciones  (Dr. 

Luis Alberto Tafur, Colombia Médica Vol. 38 Nº 2, 2007 (Abril-Junio)), el panorama para los 

hospitales públicos nivel II y III en la reforma de la ley 100  del 1993 aprobada, será muy 

difícil. “La disminución de los recursos destinados a subsidio a la oferta en lo no cubierto por 

el subsidio a la demanda (actividades, procedimientos e intervenciones que no cubren el 

POS subsidiado ni el programa de subsidios parciales) hará que las ESEs de mediana y alta 

complejidad aumente su estado crítico al tener los entes territoriales (ET) que destinar sus 

recursos a la afiliación al Régimen Subsidiado”. Entre el 80% y 90% de los recursos 

destinados a las regiones lo harán mediante el subsidio a la demanda. Esta decisión permite 

ampliar la cobertura de afiliación, pero al continuar los planes de beneficios limitados en los 

niveles de mediana complejidad, tanto en régimen de subsidios totales como parciales, las 

ESE que tienen servicios de esta complejidad y atienden esta población tendrán una 
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disponibilidad menor de recursos”. “El grupo de pacientes entre 19 y 24 años, soltero, sin 

ocupación y que no estudie de tiempo completo,” que corresponde a aproximadamente a 

2´000.000 de colombianos no estará cubierto y la población SISBEN III sin empleo o 

subempleada y que no tiene recursos para el pago de cotizaciones al régimen contributivo 

no podrán efectuar los copagos para acceder al régimen subsidiado, por lo tanto, buscaran 

su atención en la red pública. Según la nueva reforma se espera que para el año 2015 los 

dos planes obligatorios de servicios, contributivo y subsidiado, tengan el mismo plan de 

servicios. Pero el comportamiento de la economía nacional e internacional y el espíritu de la 

reforma, continuarán motivando la especulación  financiera limitando el espíritu de la 

reforma.   

 

Si bien el responsable, desde el punto de vista administrativo y político, de pagar la atención 

de los pacientes no asegurados y no POS es el Departamento, sus limitaciones 

presupuestales, la obligación a trasladar los recursos de la oferta a la demanda y sus 

cambios políticos han limitado el pago por la atención que el hospital realiza a esta  

población. Se  requiere entonces de un esfuerzo compartido de orden nacional, 

departamental y municipal para evitar que el HUV caiga progresivamente en una situación 

financiera de no retorno. 

Así las cosas, estos problemas estructurales de la salud, son parte del inventario de los 

asuntos problemicos que afectan y golpean drásticamente a una de las Entidades más 

grande del sector público de la salud a nivel nacional  como es el caso concreto del HUV. 
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6. RED PÚBLICA DEL VALLE  Y  EL HUV. 
 

6.1 Conformación y pertinencia de la Red: El Departamento del Valle del Cauca presenta la 

siguiente configuración de su Red Pública: 

 

Tabla 6: CONFORMACIÓN DE LA RED PÚBLICA EN SALUD DEL VALLE DEL CAUCA 

NIVEL I MUNICIPAL 76% 35 

NIVEL II DEPARTAMENTAL 20% 9 

ESPECIALIZADOS -  HOSPITAL SIQUIÁTRICO  2% 1 

NIVEL III (HUV) 2% 1 

 TOTAL    46 

 

Gráfica 6: CONFORMACIÓN DE LA RED PÚBLICA EN SALUD DEL VALLE DEL CAUCA 

 

 

El periódico El País en su edición del domingo 28 de noviembre de 2010 describe una radiografía 

de su situación asistencial y un informe de la Contraloría Departamental que da cuenta del enorme 

déficit financiero de los hospitales del Valle del Cauca.  

La comisión pudo evidenciar como ejemplo de la falta de resolución de las instituciones nivel II y 

de su repercusión en el servicio de urgencias del HUV lo sucedido durante el fin de semana de los 

días 11 Y 12 de diciembre de 2010. El servicio de urgencias tiene una capacidad instalada de 169 
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camillas, el día 12 de diciembre en horas de la mañana amanecieron en su servicio 118 pacientes 

adicionales para un total de 287 pacientes sobrepasando cualquier posibilidad de respuesta .      

El colapso asistencial de la Red departamental, municipal y nacional tienen como resultado una 

pérdida de la capacidad resolutoria en estos niveles de atención, una alteración de los sistemas de 

referencia y contra referencia y una congestión permanente en los servicios de urgencias del HUV, 

que sobrepasa su capacidad de respuesta, poniendo en riesgo a sus pacientes, médicos y 

trabajadores de la salud. 

Adicional a lo anterior, la falta de acciones y políticas publicas adecuadas, en  promoción, 

prevención y atención inicial del enfermo hacen que los pacientes que ingresan al HUV  ingresen 

con enfermedades avanzadas que ensombrecen su pronóstico, prolonguen su estancia 

hospitalaria e incrementen de manera significativa los costos de su atención en el HUV por la 

cantidad de recursos requeridos. 

Uno de los problemas de las instituciones nivel II de la red  es el  déficit de camas como lo muestra 

un estudio realizado por la OPS en agosto del 2006 “Análisis de la Oferta de servicios de salud 

Departamento del Valle del Cauca” donde se habla de un déficit de 413 camas. Pero su principal 

problema es la baja capacidad resolutiva de los hospitales niveles I y II.  Este hecho se  evidencia en 

el   HUV cuando se verifican los motivos de remisión de los pacientes que ingresan al servicio de 

urgencias.  

 

6.2 Capacidad Instalada HUV:  EL Hospital, Presta servicios de mediana y alta complejidad en las 

especialidades básicas (medicina interna, gineco-obstetricia, pediatría y cirugía general) y en 

las subespecialidades de urología, cirugía pediátrica, neurocirugía, otorrinolaringología, 

oftalmología, ortopedia, cirugía plástica, cirugía cardiovascular, medicina física y 

rehabilitación, radioterapia, hemato-oncología, medicina nuclear, neumología, cardiología, 

endocrinología, nefrología, recién nacidos y cuenta con los servicios de Imágenes  

diagnósticas, endoscopia, laboratorio clínico y banco de sangre.  La oficina de planeación 

revela la siguiente estadística de servicios: 
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Tabla 7: ESTADISTICA DE LOS SERVICOS PRESTADOS POR EL H.U.V. AÑO 2009 

SERVICIO CANTIDAD 

UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS 1.054 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 3.408 

OBSTETRICIA 7.123 

URGENCIAS 22.643 

CIRUGIAS 28.987 

MEDICINA GENERAL 44.571 

TERAPIAS 136.934 

AYUDAS  DIAGNÓSTICAS 143.139 

CONSULTA EXTERNA 165.867 

LABORATORIA  CLINICO 1.083.640 

 

Gráfica 7: ESTADISTICA DE LOS SERVICOS PRESTADOS POR EL H.U.V. AÑO 2009 
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Los datos anteriores dan cuenta de la relevancia e impacto que el HUV ejerce en la región como 

motor de desarrollo al facilitar un servicio conexo a la vida: La salud. 

Igualmente las estadísticas de la oficina de planeación muestran como,  el total días cama 

ocupados fue 258.324 y el total días cama disponibles de 263.148. Para miles de humildes 

vallecaucanos, caleños y habitantes del suroccidente colombiano esta es la única institución donde 

pueden acudir para ser tratados en una institución de nivel III con uno de los recursos humanos en 

salud mejor calificados del país. El 90% de la población que se atiende es de los estratos uno y 

dos. 

 

6.3  Conformación de la Nómina actual: Al interior del HUV trabajan 1440 empleados nombrados 

así   

Tabla 8: CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HUV DE ACUERDO A LA NOMINA 

ACTUAL 

LIBRE NOMBRAMIEANTO Y REMOCIÓN  2,9% 42 

CARRERA ADMINISTRATIVA 29,2% 420 

PROVISIONALES 46,3% 666 

TRABAJADORES OFICIALES 21,7% 312 

    1440 

 

Gráfico 8: CARACTERIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL HUV DE ACUERDO A LA NOMINA 

ACTUAL 

. 
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Del personal nombrado que se encuentra  en provisionalidad (666), la mayoría con más de 10 años 

de trabajo en el HUV, muchos de ellos no aprobaron el examen para  ingresar con nombramiento 

en carrera administrativa. Los cargos en provisionalidad serán remplazados por personal que 

aprobó el examen en carrera administrativa. Muchas de las personas que serán remplazadas 

constituyen un recurso humano valioso con gran trayectoria científica y profesional al interior del 

HUV y su cambio por personal que no conoce la institución  puede generar dificultades operativas, 

en los procesos técnico científico, asistenciales y administrativos que ya conocen. La institución 

requiere un plan de contingencia para esta transformación que ya está en curso.    

En la actualidad bajo contratación a través de Cooperativa de Trabajo Asociado (CTA) trabajan en 

el HUV 1247 empleados  y adicionalmente el HUV genera aproximadamente 700  empleos 

indirectos. Esto convierte al hospital en unas de las empresas que genera más empleo en el Valle 

del Cauca.  

Si bien para algunos empleos el nivel salarial del HUV es competitivo, para algunas áreas 

asistenciales y administrativas, el hospital cada día tiene más dificultades para competir 

salarialmente por los profesionales; es así como mucho de su recurso humano altamente 

capacitado está buscando opciones laborales en otras instituciones de salud dejando descubierta 

áreas médicas estratégicas (alto costo) donde el HUV tendría que ser muy fuerte dada su calidad 

de institución nivel III- IV.  

El HUV tiene una labor como formador del recurso humano,  de gran importancia: su papel como 

capacitador  no formal de personal técnico y de salud para instituciones nivel III. El HUV por el  

crecimiento de sus servicios  y la necesidad de recurso humano adicional  en  áreas, como Cuidado 

Intensivo, imágenes diagnósticas y quirófanos entre otros, se ha dado a la tarea de formar recurso 

humano permanentemente para poder cubrir sus falencias en estos servicios.       

Lo que resulta paradójico es que mucho de este personal formado por el HUV ingresa como 

contratista en el hospital y muchos de ellos a los pocos meses, después de haber sido formados 

con muchísimo esfuerzo por el hospital, se desvincula de este para trabajar en otras IPS que les 

brindan mejores sueldos y sobretodo estabilidad laboral. Esto genera en el hospital una crisis 

permanente de recurso humano en áreas estratégicas con sus respectivos costos económicos y 

asistenciales, limitando adicionalmente los procesos de calidad de la institución.     
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7. EL HUV Y LA UNIVERSIDAD DEL VALLE 
 

Es importante establecer la estrecha relación que hay entre el Hospital Universitario del Valle 

(como el campo de práctica de los estudiantes en formación y docencia práctica de los Docentes 

en sus diferentes asignaturas) y la Universidad del Valle (como entidad universitaria formadora), 

en la generación de ingresos para el HUV sin que se tenga que pagar a los estudiantes y profesores 

como parte de su nomina  

Si bien el valor de las actividades que los profesores, residentes y estudiantes de la Escuela de 

Medicina de la Universidad del Valle realizan en el HUV no está claramente definido, un análisis 

que realizó la Escuela de Medicina y los informes que la comisión obtuvo de las entrevistas con los 

subdirectores de las UES, dan cuenta que entre el 50% y 70% de las actividades médicas que se 

realizan en el HUV están a cargo de la Universidad del Valle. Si bien la presencia de la Universidad 

del Valle al interior del HUV es su principal fortaleza, la docencia en circunstancias críticas como 

las que actualmente se viven en el interior del  hospital, generan experiencias éticas y medico 

legales que dificultan realizar la docencia en  circunstancias optimas desde el punto de vista 

académico, ético y médico legal. Así mismo la agudización de la crisis financiera y de insumos del 

HUV hace temer a profesores y estudiantes por el cierre de su principal e irremplazable  centro de 

práctica. 

Desde su fundación el HUV tiene un claro perfil como formador de recurso humano 

particularmente con la Universidad del Valle. Sus estudiantes de pregrado (catalogada por las 

pruebas de ECAES como la mejor del país) , en un número de cuatrocientos (400) estudiantes de 

medicina  de tercero, cuarto, quinto y sexto año, realizan entre el 75% y el 80% de sus actividades 

académicas en el hospital. Esta relación con el HUV es para muchos analistas uno de los 

determinantes de la calidad de los egresados de medicina de UNIVALLE.  

Respecto a las especialidades médicas, el 80% de las actividades clínicas de los 217 estudiantes de 

los 28 programas de posgrados clínicos de la Universidad del Valle , se realizan en el HUV. Es  la 

presencia de la Escuela de Medicina de la Universidad del Valle en las actividades asistenciales que 

sus profesores y estudiantes, de pre y postgrado realizan lo que le permite al HUV continuar 

prestando servicios a pesar de su difícil situación financiera.   

Así mismo 412 estudiantes de las Escuelas de Enfermería, Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia 

Ocupacional, Bacteriología, Odontología y Atención Pre hospitalaria de la Universidad del Valle 

realizan numerosas prácticas clínicas y asistenciales en los servicios del HUV.  
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Por otro lado algunas Universidades e Instituciones privadas en los programas académicos de 

auxiliares de enfermería, enfermeras profesionales, instrumentación quirúrgica y terapias realizan 

prácticas al interior del HUV en servicios donde la UV no tiene estudiantes.  

El desarrollo científico, particularmente en la atención de trauma y emergencias, que ha tenido  el 

HUV liderado por profesores de la Universidad del Valle, lo han posicionado en el ámbito 

internacional como un referente de primer orden en el manejo de pacientes traumatizados y en la 

investigación clínica. Por esta razón es un destino permanente de estudiantes de pregrado, 

posgrado y especialistas graduados de numerosas partes del mundo; en los últimos cinco años han 

asistido  31 estudiantes de pregrado, y 204 estudiantes de postgrado  extranjeros  en  áreas tan 

variadas como cirugía de trauma y emergencias, emergenciología, ginecología y obstetricia, cirugía 

de tumores, pediatría y cirugía pediátrica entre otras.  

En el ámbito nacional, los programas que desarrolla la Universidad del Valle dentro del HUV, son 

muy solicitados, en los últimos 2 años han pasado por sus salas y quirófanos 80 estudiantes de 

pregrado y 150 residentes de muchas universidades colombianas.  

En el campo de la investigación clínica, un estudio del 2008 da cuenta que “El Hospital  como 

organización del conocimiento y espacio de investigación y formación”, lo encontró como la 

primera institución pública y la tercera entre todas  las IPS del país, en producción de artículos 

indexados, así mismo en el área de la cirugía general, la Universidad del Valle, gracias a su relación 

con el HUV ocupa también el tercer lugar en producción intelectual en los últimos 10 años. 

Recientemente el servicio de Neurocirugía de la Universidad del Valle fue catalogado, por segunda 

vez, como el mejor  programa de especialización en neurocirugía del país.  

Por otro lado la gran cantidad de actividades académicas y de formación permanente en todos sus 

servicios, liderada por la Universidad del Valle, hace que los médicos y personal de salud 

asistencial del HUV no vinculado por la Universidad reciba formación permanente no formal que 

los pone en una condición privilegiada respecto a quienes trabajan en otras IPS públicas y 

privadas, teniendo ventajas comparativas para acceder a trabajos mejor remunerados en otras 

instituciones. 
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8. MATRIZ DE FOCO ESTRATÉGICO 
 

La comisión no pretende por arte de magia que desaparezcan las causas problémicas de la crisis 

que afronta el HUV, pero si manifiesta en este documento que se requiere de voluntad política 

para que fluyan sus soluciones, porque esta Institución es representativa, es pública, es 

universitaria, atiende en mayoría a la población pobre y vulnerable y no nos queremos imaginar el 

impacto social que generaría el no contar con esta Institución: 
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Tabla 9: MATRIZ DE FOCO ESTRATEGICO SOBRE ASPECTOS RELEVANTES 

Manifestación 
problémicas 

Ámbitos y nivel Causas Fuente de 
información 

Posibles 
consecuencias de 

continuar la situación 

Eventual 
ponderación 
financiera  en 

miles de 
pesos 

Posibles soluciones Recursos/capacidades que 
tiene el hospital que pueden 
ayudar a mejorar o enfrentar 

las situaciones descritas 

Cartera de difícil 
recaudo 

Interno –
Financiero 

1. Ausencia de gestión de 
cobro 2. Informalidad en la 
contratación o suscripción 

de convenios con clientes 3. 
no existe políticas, ni 

acciones de gestión 
comercial 

 informes cartera perdida de recursos, 
iliquidez, inviabilidad 

financiera, dificultades 
en la operación 

      50.000.000    1. Definir políticas y acciones 
de gestión comercial. 2. 
formalizar y renegociar 

contratación y convenios con 
clientes. 3. realizar gestión de 

cobro.3. Clarificar contrato 
Colombiana de Cobranzas 

 

 Reestructuración controles de 
cartera y agilidad del cobro. 

Departamento de cartera 

Cartera de difícil 
recaudo 

Externo – 
Financiero 

Situación General del 
Sistema de Seguridad Social  

Excedentes de 
facturación 

Perdida de recursos , 
iliquidez, inviabilidad 

financiera, dificultades 
en la operación 

 163,403,228  Contratos de Concurrencia 
Nación departamento y 

Municipio que garanticen el 
pago total de los recursos por 

servicios prestados. 

Dialogo con la Contaduría 
General de la Nación, 

Secretaria Departamental de 
Salud, Ministerio de Hacienda, 
Ministerio de Salud, Municipio 

de Santiago de Cali 

Aumento de costos 
2008 -2009 

Interno – 
Administrativo 

1. Aumento entre 2008 y 
2009 según unidades 

estratégicas dependencia 
así: 151% Dirección 

General; 233% Ofi. De 
Comunicaciones; 214% Sub. 

Facturación y Cobranza; 
513% Sub. Tesorería  

1. Informe de 
costos y gastos 

acumulado enero a 
diciembre 2008-

2009 

INVIABILIDAD 
FINANCIERA 

     20.770.000    Optimizar los costos y gastos  Gerencia. Mejores controles,  
Acciones revisoría Fiscal, 

determinar costos reales de 
servicios. 

Ausencia de control 
al proceso de 

Facturación por 
prestación de 

servicios 

Interno – 
Administrativo 

1. Outsoursing de 
facturación. 2. Escasa 

intervención al contrato 
outsoursing  3. Poca 

contribución del proceso de 
facturación al sistema de 

control interno    

 Informes área de 
facturación 

1 Pérdida de 
información de bases 

de datos  2. Pérdida de 
recursos por 

subfacturación o 
sanciones por sobre 

facturación 3. Perdida 
de materiales y de 

servicios por ausencia 
de control 4. 

Incumplimiento de 
reportes de IVC 

Indeterminado  1. Que el HUV asuma el 
proceso de facturación de 

forma directa. 2. Que se 
controle en debida forma la 

prestación de servicios de 
outsoursing de facturación en 

caso de continuar con dicho 
esquema. 3. Concebir y 

utilizar el proceso de 
facturación como parte 
inherente al sistema de 

control interno de la HUV 

Gerencia.  Mejores controles,  
Acciones revisoría Fiscal, 

determinar costos reales de 
servicios. 
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Manifestación 
problémicas 

Ámbitos y nivel Causas Fuente de 
información 

Posibles 
consecuencias de 

continuar la situación 

Eventual 
ponderación 
financiera  en 

miles de 
pesos 

Posibles soluciones Recursos/capacidades que 
tiene el hospital que pueden 
ayudar a mejorar o enfrentar 

las situaciones descritas 

Aumento de Gastos 
en el área 
administrativa  

Interno – 
Administrativo 

1. Aumento entre 2008 y 
2009 según dependencia 
así: 203% Dirección 
General; 171% Asesoría 
planeación; 298% Sub. De 
Presupuesto., Cont. Y 
Costos; 916% Sub. 
Facturación y Cobranza; 
1537% sub. Suministros; 
215% Sub Servicios 
Generales   

1. Información 
financiera del HUV 

 Iliquidez del Hospital, 
déficit financiero, 
menor rentabilidad. 

 N.A  Control absoluto de gastos y 
costos. Optimización de 
recursos, reducción de los 
gastos. Determinar costos 
reales de servicios. 

 Gerencia.  Mejores controles,  
Acciones revisoría Fiscal,  

Contratación de 
acciones de PYP y 
otros servicios, sin 
identificar las 
cuentas de ingreso 
correspondientes  

Interno – 
Administrativo 

Esquemas de contratación 
sin relación de ingresos o de 
flujos de caja (PACM) 

1. Informe HUV, 
Contratos. 
Informes 
financieros 

1. Perdida de recursos 
financieros por 
contratación 
innecesaria 

 1,808,000 
(Valor 
equivalente al 
los contratos 
C08-121, C08-
123, C08-124 y 
C08-125 )  

1. Contratación  sobre la base 
de ingreso o flujos de caja. 2. 
Control a la facturación por 
áreas y tipos de servicios. 3. 
Presentación de información 
contable bajo el principio de 
asociación o relación de 
causalidad. 

 Gerencia.  Acciones financieras 
y jurídicas 

El proceso de 
intermediación de 
estas cooperativas 
es de 
aproximadamente el 
22%( En el cumplido 
enviado por 
Multisalud de julio- 
agosto de 2009 el 
HUV pago a la 
cooperativa 
1.506.393.028 
millones de pesos y 
la cooperativa 
devengo al asociado 
1.169.220.119 
millones que la 
cooperativa  y 
aparecen 

Interno - 
Administrativo 

Intermediación contractual 
por las CTA para prestación 
de servicios. 2. Política 
administrativa inadecuada 
en la contratación para la 
prestación de servicios 

1. Contratos con 
las cooperativas. 2. 
Cheques girados. 
3. Relación 
Contratos  

1. Eventuales 
demandas laborales 
por el principio de 
concurrencia y 
solidaridad. 2. Perdidas 
por sobrecostos en la 
contratación (margen 
de intermediación). 3. 
Desmotivación por 
inequidades en la 
remuneración de 
personal. 

 N.A Regulación de una planta 
mínima necesaria e incluso 
renegociación de condiciones 
laborales y prestacionales. 

Gerencia, Sindicato, Junta 
directiva, interventores de los 
contratos, cooperativas, socios 
de las cooperativas 
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Manifestación 
problémicas 

Ámbitos y nivel Causas Fuente de 
información 

Posibles 
consecuencias de 

continuar la situación 

Eventual 
ponderación 
financiera  en 

miles de 
pesos 

Posibles soluciones Recursos/capacidades que 
tiene el hospital que pueden 
ayudar a mejorar o enfrentar 

las situaciones descritas 

337.172.909 que la 
cooperativa recoge 
como 
administración, 
independientes del 
8% de descuento 
por administración 
que le realizan a 
cada asociado por 
pertenecer a la 
cooperativa)  

Red hospitalaria 
departamental  

Externo - 
Administrativo 

Manejo deficiente o casi 
nulo de la Red 
Departamental. 

1. Informe 
comisión 
accidental, 
Conversatorios 
realizados  con 
dirección del 
hospital y 
Directores UES, 
Informes del 
Hospital, Actas de 
Junta Directiva 

Saturación del servicio 
y subutilización de las 
otras entidades que 
están en la red 
hospitalaria 

 N.A Poner en operación y 
funcionamiento la red 
hospitalaria del 
departamento y en el 
municipio 

 Gerencia, Departamento del 
Valle, secretaria de Salud, 
Alcaldía de Cali. Alcaldes 
municipales. 

Tesorería Interno - 
Administrativo 

1. Giros de cheques sin 
contrato (no incluidos en la 
relación presentada).  
COLOMBIANA DE 
COBRANZAS LTDA 

1. Información 
Financiera HUV- 
CD4 

Altos costos en algunos 
casos de manera 
innecesaria 

         
5.169.961    

Asumir el Hospital el cobro de 
la cartera directamente. 

 Gerencia, Área Financiera, 
revisoría fiscal, control interno 
jurídico. 

Ausencia de 
indicadores de 
productividad en y 
su correspondiente 
análisis. 

Interno - 
Administrativo 

1. Sistemas de información 
para el control productivo 
deficiente. 2. fallas en el 
establecimiento de políticas 
de mejoramiento continuo 
3.gestion administrativa no 
basada en la productividad 

 Informes de HUV 
de las diferentes 
áreas. UES 

1. perdida de recursos 
humanos y financieros. 
2. sobrecostos en la 
prestación del servicio. 
3. ausencia de 
controles 

 N:A Optimizar el uso de los 
recursos con planeación y 
programación que se cumpla. 
Planeación estratégica en 
todas las áreas  

Áreas de Gerencia y 
planeación.  UES 
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Manifestación 
problémicas 

Ámbitos y nivel Causas Fuente de 
información 

Posibles 
consecuencias de 

continuar la situación 

Eventual 
ponderación 
financiera  en 

miles de 
pesos 

Posibles soluciones Recursos/capacidades que 
tiene el hospital que pueden 
ayudar a mejorar o enfrentar 

las situaciones descritas 

Perdidas por 
diferencia entre 

contratación y 
prestación de 
servicios, que 

exceden el cupo de 
contratación con la 

gobernación - 
oferta 

Interno - 
Financiero 

1. Ausencia de controles en 
facturación de servicios - 
contrato gobernación; 2, 
Deficiencias en la 
negociación de valores 
contratados con la 
gobernación; 3 deficiencias 
en la identificación del 
cliente en la prestación de 
servicios que exceden el 
cupo de contratación con la 
gobernación (no sabemos 
como y a quien cobrar) 

1. Informes HUV. 
comisión Alto Nivel 

Iliquidez para cumplir 
con los compromisos 
financieros, 
inviabilidad financiera 
del hospital 

         
1.836.000    

1.  Contratación por eventos. 
2. Aumento de recursos en la 
contratación en negociación 
con la gobernación; 3, 
compartir recursos con la 
nación y municipios 
(CONTRATOS DE 
CONCURRENCIA); 4, control a 
la contratación  

 Gerencia, Financiera, revisoría 
FISCAL 

Falta de cultura 
organizacional 

Interno - 
Operativo 

No aprovechamiento de la 
capacidad instalada de la 
manera más adecuada, al 
inicio de los recursos y salas 
de cirugía mas tarde de lo 
programado retardando su 
utilización.  

Conversatorios con 
equipo gerencia y 
dirección HUV 

Altos costos por 
subutilización y retraso 
en la programación de 
las salas de cirugía. 

 N.A Optimizar el uso de los 
recursos con planeación y 
programación 

Áreas de Gerencia, calidad 
Planeación, Control Interno, 
recurso humano, sindicatos, 
cooperativas. Contratistas. 
Servidores públicos. 

Venta por martillo 
del angiógrafo sin la 
posibilidad de 
repararlo 

Interno 
administrativo 

No se tomó en cuenta la 
evaluación de la casa que 
representa el equipo para 
repararlo      

 Informes HUV 
sobre el tema, 
Conversatorios con 
equipo gerencia y 
dirección HUV 

Se incurren en costos 
presuntamente 
innecesarios y se 
prestan servicios sin 
los principios de 
legalidad financiera. 
Posible conflicto de 
interés 

 Adicional en 
la perdida de 
la venta del 
equipo está el 
sobrecosto 
por el pago a 
terceros en 
estos 
exámenes.  

 Mayores controles de la 
gerencia, control de calidad, 
jurídica, control interno 
mantenimiento, revisoría 
fiscal, investigación e la 
contraloría. 

 Áreas de  Gerencia, Control 
Interno, jurídica, control de 
calidad, planeación. Equipo 
medico y científico relacionado 
ejecutar proyecto de unidad de 
angiografía. 

Servicios de 
angiografía con 
terceros 

Interno 
Operativo 

Daño y venta del angiógrafo  Contratos 
Angiografía, 
Informes Gerencia,  
reportes 
mantenimiento, 
Sindicato, 
Conversatorios 
subdirectores UES 

altos costos por 
recurrir a terceros a 
que le presten el 
servicio 

 $4.800 
millones de 
pesos en 
facturación 

 Establecer el proyecto para la 
unidad de Angiografía,  

 Gerencia, Investigación 
científica sobre el tema por 
parte de los médicos 
conocedores del tema. 
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Manifestación 
problémicas 

Ámbitos y nivel Causas Fuente de 
información 

Posibles 
consecuencias de 

continuar la situación 

Eventual 
ponderación 
financiera  en 

miles de 
pesos 

Posibles soluciones Recursos/capacidades que 
tiene el hospital que pueden 
ayudar a mejorar o enfrentar 

las situaciones descritas 

Desconocimiento de 
los costos unitarios 
reales 

Interno 
administrativo 

Se tienen algunos 
conocimientos de costos 
predeterminados que no 
son confrontados con los 
costos reales unitarios 

 Informes unidad 
de costos, área 
financiera, 
informes 
financieros del 
Hospital y de las 
UES. 
Conversatorios con 
equipo de alta 
gerencia del 
hospital. 

No se compara el 
costeo  
predeterminada con 
los costos reales por lo 
tanto se desconoce si 
en tiempo real hay 
utilidad o perdida 

 N.A Efectuar estudio y el costeo 
de los productos o servicios y 
periódicamente efectuar el 
costeo integral de los mismos. 

Subdirectores de las UES, 
Financiera, presupuesto 
contabilidad, unidad de costos, 
almacén. Jurídico, control 
interno y de calidad 

Planta de personal Todos los niveles 
administrativos 

Aumento de la contratación 
por cooperativas 

Informes de HUV, 
contratos con las 
cooperativas. 
Listas de personal 
de Planta, y con 
cooperativa 

Que el Hospital pase 
no a depender de su 
planta de personal, 
sino del régimen de 
contratistas. Exceso de 
contratos por 
cooperativas. 

 Estudio real de la planta de 
personal y que por las 
actuales circunstancias de 
ampliación de servicios 
requiera el Hospital y 
establecer las verdaderas 
necesidades de contratos 
externa de personal. 

Gerencia, UES, Área 
Administrativa y de personal 
Sindicatos, Junta Directiva. 
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9. ASPECTOS RELEVANTES OBSERVADOS 

9.1 ASPECTOS LEGALES Y ESTRUCTURALES 

Como se ve claramente el principal cliente del HUV es la gobernación. Para la atención de la población no 

asegurada el HUV ha realizado varios contratos con la Gobernación del Valle del Cauca. El primer aspecto que 

hay que destacar es que el valor de la  contratación ha disminuido progresivamente y la facturación del HUV 

por la atención de la población no asegurada se está incrementando, tal como se refleja a continuación 

Tabla 10: ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN CON LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 
AÑOS 2006 – 2009 

 

CONTRATOS CON LA GOBERNACION DEL VALLE 

  V.CONTRATO FACTURAS EXCEDENTES 

2006 40.757 67.334 26.577 

2007 42.259 73.308 31.049 

2008 33.565 83.922 50.357 

2009 30.208 99.709 69.501 

FUENTE: oficina de planeación en Noviembre 2009 
 

Gráfica 9: ASPECTOS RELEVANTES DE LA CONTRATACIÓN CON LA GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA. 
AÑOS 2006 – 2009 

 

 

Al revisar los contratos realizados entre el HUV y la gobernación desde el 2004 hasta el 2010 encontramos 

entre otros  los siguientes hallazgos: 

 El valor de la contratación disminuye cada año. 

 La facturación del HUV por la atención de la población no asegurada y no POS se ha incrementa 

anualmente. 
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 Estos gastos en la atención de pacientes no asegurados no se alcanzan  a cubrir con el contrato de la 

gobernación, los valores no cubiertos son los llamados excedentes de facturación. Estos recursos, 

independientemente de si son facturados a tarifas SOAT o ISS, para el caso del HUV ajustado a la tarifa 

mínima incluyendo los del 2010 ascienden a la suma de 163.403.228.043 millones de pesos, es decir hoy 

corresponden a servicios prestados por cobrar, haciendo difícil la gestión financiera a la administración 

en el evento en que no sean pagados al HUV. Le han colocado como excedente porque sobrepasan lo 

contratado con el ente territorial y se suponen no los pagarían, siendo este un factor que pesa mucho en 

la crisis del HUV.  

 Particularmente para el  servicio de urgencias esto no sólo son facturas, son pacientes de “carne y hueso” 

que hay que atender, que no se pueden remitir sometiéndolos al llamado “paseo de la muerte” y que 

consumen cuantiosos recursos. Que nadie quiere reconocer convirtiéndose en lo que alguien ha llamado 

“el gran agujero negro” del HUV. 

 Como se registra  en un informe de la administración, llamado “Excedentes de Facturación”, “No es 

posible que las IPS públicas, por virtud del contrato anual de servicios con los Entes Territo riales, se 

conviertan en aseguradores, ni mucho menos tengan que subsidiar al gobierno nacional en la debida 

prestación de servicios de salud a la población más pobre y vulnerable , porque ello constituye un 

detrimento patrimonial directo que afecta su sostenibilidad financiera y más temprano que tarde la 

llevara al colapso y a su liquidación”. Como se deriva de este informe y de las múltiples reclamaciones de 

la red de hospitales públicos los llamados “excedentes de facturación” son un problema estructural que 

tiene a las IPS públicas contra la pared y que lejos de afrontarse esta realidad y buscarle soluciones 

validas, los entes Nacional, Departamental y Municipal quieren ignorarlos mediante gran cantidad de 

maniobras políticas y jurídicas. 

 Adicional a lo anterior con normas de la Contaduría General de la Nación que obligan a que ello se lleve 

en cuentas de orden, es decir dejan de ser cuentas reales para pasar a ser cuentas de memorando 

(para recordar), planteándose un problema contable que denominaremos de “esencia sobre forma”, es 

decir, para la contabilidad, la esencia (cuentas por cobrar por servicios prestados, con obligaciones por 

los insumos con proveedores, salarios, gastos generales, etc., ya contabilizados) se cambia por una 

forma de esconder la esencia de cumplir el Estado con su obligación principal cuando menciona que 

Colombia es un Estado Social de Derecho, que pasa a ser de papel en detrimento de una institución 

que cada día se vuelve más vulnerable. Es importante resaltar en negrilla esta afirmación que impacta 

de tal manera que la pueden hacer inviable. 

   

Otros hallazgos identificados en los contratos sostenidos con la gobernación del Valle son los siguientes:   

 

 Solo en cuatro de los contratos  esta explicito que tarifa se utilizara para realizar la facturación: SOAT en 

los contratos de Marzo de 2004, Abril y agosto de 2005 y SOAT(-15%) en marzo de 2010.  

 

 La ley le permite a los entes territoriales contratar por evento o por capitación. En los contratos revisados 

solo esta explicita la modalidad en cinco de los contratos: cuatro por Capitación y uno por evento marzo 

de 2010.  
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 En el más antiguo de los revisados por la comisión, 18 de Marzo de 2004, las obligaciones del HUV eran 

18.  En la medida que se realizaban nuevos contratos las obligaciones del HUV se incrementaban y las de 

la Gobernación solo se modificaron para disminuir el monto del contrato. Para el último contrato 

realizado el 25 de Octubre de 2010  las obligaciones del HUV  son 40 y las de la gobernación son 10.  

 Las llamadas CONSIDERACIONES del contrato (leyes, decretos, artículos, resoluciones, ordenanzas) se han 

incrementado de manera significativa, pasando de 6 en el primer contrato a 25 en el úl timo contrato. Si 

bien muchas  estas le dan el marco jurídico al contrato, ellas son adicionadas año tras año como 

obligaciones del HUV, muchas de las cuales son supremamente onerosas para el hospital. Una relación 

equilibrada  supone que el cumplimiento de estas obligaciones deben estar acompañadas de las 

adiciones presupuestales correspondientes, requeridas para ejecutarlas adecuadamente. Por otro lado 

cuando se analizan algunas de las obligaciones del HUV se encuentra que no son de su competencia. 

Estas son algunas de las obligaciones que aparecen  en los contratos con la Gobernación del  Valle y que 

dan cuenta de cómo se obliga a la institución a realizar actividades que no son de su competencia:   

 

“El hospital  garantizará el suministro de los medicamentos ambulatorios y hospitalarios POS y NO POS, 

formulados para la atención de los casos con patologías agudas y crónicas”. 

 

“Garantizar el tratamiento integral del paciente con TBC multiresistente”. 

 

“El Hospital se obliga a la provisión de medicamentos formulados tanto hospitalarios como ambulatorios 

a la población en situación de desplazamiento y otras vulnerables de acuerdo a la normatividad vigente”.  

 

“El Hospital deberá atender a la Población desplazada no asegurada, incluyendo la entrega de 

medicamentos ambulatorios”. 

 

“El Hospital no cobrará con cargo al presente contrato la atención que brinde a la población pobre y 

vulnerable no asegurada, que se encuentre en la base de datos del SISBEN en otros Departamentos, con 

excepción de la población desplazada”. Es importante aclarar que Cali es la ciudad del suroccidente 

colombiano con más desplazados, la población de desplazados calculada para la ciudad de Cali es de 

200.000 habitantes sin contar los que llegarán como producto de la actual ola invernal. 

 

“El Hospital dispondrá de una área física y herramientas tecnológicas y de comunicación necesarias para 

el grupo de revisoría coincidente  de ejecución contractual y de calidad que designe la SDSV” . 

 

“Con cargo al presente contrato el Hospital deberá garantizar la atención de los pacientes a fin de 

proteger los derechos de las víctimas de los hechos violentos sucedidos en el municipio de Trujillo Valle”. 

 

“Prestar los servicios de salud a que haya lugar en casos de fallo de tutela”. 

“El suministro de los medicamentos ambulatorios se entregará para las patologías determinadas como 

eventos de interés en salud pública”. 
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“Para los casos de atención  de recién nacidos expuestos perinatalmente a VIH, el Hospital deberá realizar el 

control especializado del recién nacido hasta los dos años, entregar la leche de formula durante el primer 

mes de vida”. 

 

“Garantizar el funcionamiento del Centro Regulador de Urgencias CRUE… el cual hace parte integral del 

presente contrato”. 

 

“Incluir los eventos no POS y alto costo como: “Terapia renal, neurocirugía, cirugía cardiaca, terapia 

endovascular, remplazos articulares, manejo del gran quemado, manejo del trauma, quimioterapia y 

radioterapia cuidados intensivos tratamiento quirúrgico de las enfermedades congénitas, trasplantes y 

exámenes de alto costo… y todas aquellas que sean incluidas como de alto costo por el CNSSS”. 

 

“..Si resultan excedentes a favor del Departamento de los dineros transferidos se efectuaran las 

modificaciones pertinentes en el presente convenio” 

“Los excedentes de facturación, si los hubiere, no serán objeto de cancelación…” Entiéndase a favor del HUV. 

(Subrayado fuera de texto) 

Nota: Las negrillas son colocadas por la comisión. 

En términos de la contratación que efectúa el HUV con el Estado (representado en el Departamento) para 
nivel III,  mediante la modalidad de capitación es lesiva para e l HUV, pues los costos de la atención de un solo 
paciente de este nivel puede costar millones de pesos.  

La falta de un análisis real de costos por parte del  HUV es un elemento que no ha permitido realizar una 
contratación gana - gana con la Gobernación del Valle del Cauca. Adicionalmente esto limita al hospital en las 
contrataciones con las EPS, perdiendo mercado en muchas de sus actividades al no poder competir con otras 
instituciones, que teniendo claramente costeadas sus actividades pueden ofrecer tari fas más bajas. Por esto 
la comisión cree que una de las tareas prioritarias del HUV a corto plazo es iniciar este análisis de costos, 
actividad por actividad y servicio por servicio que le permita a partir de un análisis de sus costos competir con 
otras instituciones. Si bien el hecho de ser un hospital universitario hace que las consultas y procedimientos 
sean más lentos, una ventaja comparativa que tiene el HUV sobre otras instituciones de la ciudad es la 
presencia de la Universidad del Valle que realiza aproximadamente el 50% de las actividades médicas.  
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9.2 ASPECTOS FINANCIEROS 

9.2.1 Cartera 

 

En el informe de la subdirectora de Facturación y Finanzas  del HUV a 31 de agosto de 2010, la cartera del 

régimen subsidiado del hospital era de 87.520 millones de pesos. En el análisis de la misma el 55% de esta 

cartera es de difícil recuperación, en liquidación (36%) y en saneamiento (19%). De la cartera del régimen 

subsidiado el dato que más preocupa a la comisión son los 21.490 millones de CALISALUD en liquidación y los  

5.411 millones de SELVASALUD en cartera asignada. La comisión consultó la página web de SELVASALUD y 

constató que se encuentra en liquidación (Resolución No 001271 del 28 de Julio de 2010) de manera que esta 

cartera  pasa al rubro de liquidación, sumando entre las dos un 58% de cartera del régimen subsidiado, de 

difícil recuperación. En resumen, la situación de la cartera es altamente compleja debido a su bajo nivel de 

recuperación:  

 

Tabla 11: ASPECTOS RELEVANTES – COMPOSICIÓN DE LA CARTERA AGOSTO 2010 

LIQUIDACIÓN 36% 

SANEAMIENTO 19% 

SELVASALUD 6% 

CALISALUD 25% 

RECUPERABLE 14,26% 
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Gráfica 10: ASPECTOS RELEVANTES – COMPOSICIÓN DE LA CARTERA AGOSTO 2010 

 
 

También se constató en consulta web, DIRECTORIO DE SALUD COLOMBIANO y la Superintendencia de Salud 

que en Colombia existe un gran número de Empresas privadas y públicas prestadoras de salud del régimen 

subsidiado: Solidarias 8, EPS subsidiadas 12, Indígenas 6 y cajas 23 para un total de 49. Si bien algunas EPS del 

régimen subsidiado son responsables con los pagos a los prestadores, la gran mayoría realizan un proceso de 

intermediación costoso, difieren los pagos a las instituciones de salud por múltiples mecanismos y en casos 

de iliquidez son intervenidas y liquidadas por la Superintendencia de Salud, donde los recursos que adeudan 

a los hospitales quedan prácticamente perdidos.  

 
Tabla 12: ASPECTOS RELEVANTES – CANTIDAD DE EPS REGIMEN SUBSIDIADO EN COLOMBIA 

 

EPS - S % CANTIDAD 

E. SOLIDARIAS 16,3% 8 

EPS -S 24,5% 12 

INDIGENAS 12,2% 6 

CAJAS 46,9% 23 

 TOTAL   49 
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Gráfica 11: ASPECTOS RELEVANTES – CANTIDAD DE EPS REGIMEN SUBSIDIADO EN COLOMBIA 
 

 
 

Las cifras anteriores permiten percibir varios interrogantes: Ante la entrada en proceso de liquidación de las 

EPSs de CALISALUD Y SELVASALUD. ¿Quién responde por los 27.356 millones que le adeudan al HUV? La 

comisión constató que los servicios de CALISALUD fueron suspendidos a comienzos del 2010 cuando la deuda 

se aproximaba a 7.000 millones; pero que su población tuvo que ser atendida a pesar de no existir  contrato 

por tener cerrada las puertas en las demás instituciones. La comisión considera que siendo esta una EPS 

pública de origen municipal, debería ser el municipio de Cali el responsable de reconocer los servicios 

prestados a sus afiliados, desde el momento en que se suspendió el contrato de servicios entre el  HUV y 

CALISALUD.  

 

En el proceso de implementación de la ley 100  de 1993 centrado en el aseguramiento y su financiación, se 

transformó el subsidio a la oferta por subsidio a la demanda. En este proceso las víctimas son los hospitales 

públicos quienes año tras año ven disminuidos sus ingresos porque los recursos que antes recibían de los 

entes territoriales, son ahora trasladados a las EPSs como subsidio a la demanda. Son numerosos los 

informes sobre los altos costos de la intermediación y la utilización indebida de los recursos del régimen 

subsidiado en inversiones ajenas a la prestación del servicio, politiquería y en casos extremos hasta para 

financiar grupos armados ilegales. 

 

La comisión considera que los recursos que los hospitales públicos invierten en atender a la población 

subsidiada tienen un alto riesgo de diluirse en las EPSs, entre facturaciones, glosas (Informe de planeación, 

para el HUV son del 14% 1.047.813.048 en el 2007), acuerdos de conciliaciones, intervenciones y 

liquidaciones. Para el caso del HUV la cartera  de pago de difícil recaudo asciende a 47.570 millones de pesos. 

Esta iliquidez le impide al HUV cumplir con los pagos a sus proveedores, quienes al cerrar el flujo de insum os 

ponen a pacientes y médicos en graves riesgos.  
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9.2.2 Costos:  

 

Inicialmente las personas entrevistadas dejaron ver su desconocimiento en la aplicación de los costos en sus 

Unidades Estratégicas de Servicio, esta metodología no ha permitido la confrontación de los costos 

predeterminados con los costos reales, unitarios, totales y del periodo. Aunque no se logró establecer con 

certeza la conformación de los costos incurridos en la prestación de los servicios, a partir de la información 

recibida es necesario precisar lo siguiente, sin desconocer la posibilidad de asimetrías en la información por 

cualquier falla en la distribución: 

 

 

Tabla 13: ASPECTOS RELEVANTES – DISTIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO Y APOYO LOGÍSTICO 

AREA 2008 2009 

De Apoyo 31,9% 35,9% 

Misionales 68,1% 64,1% 

 

Gráfica 12: ASPECTOS RELEVANTES – DISTIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO Y APOYO LOGÍSTICO 

 

 
Resulta elevado el porcentaje de costos administrativos frente a los costos misionales, habida cuenta que por 

cada peso de costos el 31.9% para el 2008 y el 35.9% para el 2009 se consumen en las áreas de apoyo 

quedando para inversión el objetivo misional el 68.1% y 64.1% respectivamente, observado que la 

participación misional se disminuye en un 4% para el 2009.  

 

La siguiente tabla muestra la composición  de los costos administrativos por año analizado: 
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Tabla 14: ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO 

 Concepto 2008 2009  Concepto 2008 2009 

Oficina Comunicaciones 0,0% 0,1% Universidad del Valle y 
asociados 

5,6% 1,4% 

Control  Interno 
Disciplinario 

0,3% 0,2% Recursos Humanos 2,5% 2,0% 

C. Administrativa 0,6% 0,4% Planeación 2,3% 2,7% 

Control   Interno 0,8% 0,6% Atención al Cliente 5,5% 3,2% 

Oficina  Jurídica 0,9% 0,7% Tesorería 1,0% 4,4% 

Farmacia 4,1% 0,7% Secretaria Técnica 8,3% 6,3% 

División  Financiera 1,1% 0,8% Facturación – Cobros 5,1% 11,4% 

Sistemas 1,1% 0,8% Servicios Generales 17,6% 12,0% 

Contabilidad costos e 
inventarios 

1,4% 1,4% Suministros 22,1% 16,2% 

Universidad del  Valle y 
asociados 

5,6% 1,4% Dirección  General  19,7% 34,8% 

 

Gráfica 13: ANÁLISIS DE LA COMPOSICIÓN DE LOS COSTOS ADMINISTRATIVOS POR AÑO 
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Los datos anteriores permiten observar que uno de los rubros de mayor impacto en el crecimiento  es el de la 

Dirección General, motivo por el cual, deberá revisarse la política de inversión y orientar las acciones hacia 

una estratégia de austeridad que permita mejorar los resultados del Hospital.  

 

Los costos de las unidades estratégicas se distribuyen así: 

 

Tabla 15: DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS POR UNIDADES ESTRATÉGICAS 

 Detalle  2008 2009  Detalle  2008 2009 

OTROS 3,3% 3,1% ANALISIS DE 
DIAGNÓSTICO 

8,3% 5,8% 

ORTOPEDIA  2,8% 3,2% MEDICINA 
INTERNA 

7,4% 7,2% 

BANCO SANGRE 3,1% 3,3% PEDIATRIA 9,2% 8,3% 

PENSIONADOS 3,5% 3,9% CIRUGIA 8,9% 8,7% 

LABORATORIO 
CLINICO 

4,7% 4,5% UNICAD DE 
CUIDADOS 
INTENSIVOS 

10,6% 11,8% 

SERVICIOS 
AMBULATORIOS 

4,3% 4,6% SALA 
OPERACIONES 

12,0% 12,5% 

NEUROCIRUGIA 3,7% 4,7% URGENCIAS 12,7% 13,6% 

GINCOLOGIA 5,5% 4,8%    

 

Gráfica 14: DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS POR UNIDADES ESTRATÉGICAS 

 

 
 

robehar
Nota adhesiva
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El 62% de los costos se concentra en las unidades misionales de mayor impacto en el hospital, entre ellas, 

urgencias – lo que revela que afirmaciones anteriores sobre la composición del servicio es correcta, 

siguiéndole en importancia sala de operaciones, la unidad de cuidados intensivos, cirugia,  pediatria y 

medicina interna. 

 

Lo anterior puede implicar que en el cálculo de los costos reales (no se tienen en el HUV) y la comparación 

con los costos predeterminados (cálculo de los costos antes de que ellos ocurran) permitirán previo análisis 

conocer las variaciones y efectuar los ajustes pertinentes a fin de optimizar los costos en la organización.  

 

Es importante, precisar que para la información de costos hay limitantes en términos de la confiabilidad de la 

información ya que reiteradamente el funcionario encargado explicó que basados en estudios de los trabajos 

de grado ha efectuado predeterminados que no han sido cotejados con los costos reales. En una tabla 

recibida se observó que los costos logísticos hacían inviable varios de los servicios lo cual es ambiguo con la 

información recibida en el entendido que no permiten conocer los costos unitarios de los servicios o 

productos y lo explicado en las gráficas es de la información recibida, no cotejada, predeterminada en 

ausencia de los costos reales que no existen en el hospital. Por lo tanto ellos muestran de los 

predeterminados el peso pero no la relación entre los costos reales y el precio de venta para establecer si hay 

o no margen de contribución unitario y total para el período, limitante crítica que debe llevar al HUV a 

establecer como prioridad un trabajo a fondo sobre costos reales y la aplicación del costeo integral , unitario y 

total para los períodos analizados por la Administración para que las decisiones que se tomen en 

contratación muestren la realidad del HUV en terminos de los costos.  

 

9.3 ASPECTOS MISIONALES U OPERACIONALES 
 

La siguiente tabla DOFA revela una  visión interna y externa descrita por los actores de la gestión en el HUV, 

refleja la manera de cómo ven y aprecian ellos su entidad. Considera la comisión que con ajustes financieros 

y administrativos, mejoramiento continuo y de propósitos, mayor coordinación interna, las debilidades se 

pueden atender y subsanar, las fortalezas se pueden reforzar, las oportunidades aplicar y procurar mediante 

una política de alianzas, decisión política y de sinergias institucionales disminuir las amenazas  para 

potencializar la institución. 

El equipo gerencial y el personal que labora en el  HUV, la Gobernación del Valle, la Alcaldía de Cali, la red 

Hospitalaria, la Universidad del Valle, el Ministerio de Protección Social deben adelantar de manera 

coordinada acciones que propendan por fortalecer el HUV y contrarrestar las amenazas que sobre él se 

preveen. En ello contaremos siempre con el apoyo de la comunidad. 
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Tabla 16: DOFA 

Debilidades Oportunidades 

Remitir servicios a otras entidades teniendo la capacidad 

de atenderlos y/o por no contar con el equipo técnico y 

humanos para atender  pacientes propios del HUV 

Movilidad de pacientes  

Desarrollar los servicios que se prestan en el HUV 

 

No competir adecuadamente en el mercado servicios  

La falta de socialización, comunicación e Información de 

las políticas HUV 

 

 

La alta complejidad que brinda y que se puede ofertar 

mejor 

Ser la entidad pública nivel  III y IV  en salud publica más 

reconocida en el sur occidente. 

Las comisiones nombradas para mejorar el funcionamiento 

del sector salud. 

La situación de Inestabilidad financiera y administrativa 

por la que atraviesa el HUV 

 

Ser una entidad competitiva en el mercado y como nos ve 

la comunidad positivamente 

Optimizar la institución 

La voluntad política de sacar el hospital adelante  

El reconocimiento de la población  

Se han quedado eventos sin facturar  

Control de costeo de productos 

Trabajar al debe 

La Falta de Sistematización y control de procesos  

Fallas en el mantenimiento de los equipos  

La crisis,  Situación que permite evaluar y potenciar 

recursos. 

 

La dependencia de la UNIVALLE y Si la universidad se 

va el hospital fracasa. 

Ser soporte académicos de otros centros de formación 

universitaria. 
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Fortalezas Amenazas 

La autogestión de varias aéreas del hospital  

Ser Líderes en el manejo de pacientes y del 

trauma 

 

 

El HUV asume una alta proporción de servicios  del 1 y 2 nivel, en 

particular en emergencias dada las falencias del Sistema y la red 

departamental en particular en Cali. 

El sistema de salud municipal que no resuelve las patologías  del 

nivel I.   

Falta mayor auditaje de la Secretaria de Salud para que la red 

funcione y se potencialicen – sinergias institucionales. 

El contrato de la gobernación por evento 

Que la Universidad el Valle busque otros escenarios de practicas  

 

La extensión de servicios que se prestan en 

salud, la labor extramural  y la responsabilidad 

social 

Servicio de rehabilitación con que cuenta el 

hospital 

 

El comportamiento humano la pérdida de valores que generan 

patologías sociales que deben ser posteriormente atendidas por 

las entidades de salud, como la violencia social 

Sistema en salud esta a media marcha la  red de salud 

departamental no funciona debidamente  

La normatividad y la operación del sistema de salud en Colombia, 

no favorecen a las entidades públicas prestadores de servicios de 

salud. 

Prestar un buen servicio 

La Universidad del Valle 

Recurso, talento y capacidades humanas del 

Personal que labora en el hospital y su 

experiencia adquirida  

Funcionar con escasos recurso y a pesar de ello 

tener rentabilidad   

Ser formadores del talento humano 

La competencia de nuevas entidades privadas y que el HUV No 

esté a la altura de dar respuesta para afrontar el mercado. 

La competencia de empresas prestadoras de servicios de salud. 

La politiquería – efectos de las prácticas políticas poco ortodoxas. 

La inestabilidad política en la región 
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9.4. ASPECTOS RELACIONADOS HUV CON LA UNIVERSIDAD DEL VALLE.  

Se pudo constatar que si bien la lógica administrativa, asistencial y docente de la Universidad y del Hospital 

en algunas áreas están claramente definidas y concertadas, existen algunas áreas donde la lógica del HUV y la 

UV no están sintonizadas, afectándose mutuamente. Esto se expresa de varias maneras:  

En el Plan de desarrollo institucional del HUV 2008-2011 se identificaron los siguientes  aspectos: 

Primero, teniendo el HUV un carácter universitario, en los puntos estratégicos y en el análisis de Contexto de 

15 hojas de su plan de desarrollo, nunca se toca el tema de la Educación Superior y menos la relación del HUV 

con la UV.  

Segundo, en la parte donde se desarrolla el origen, constitución y reseña histórica nunca aparece 

mencionada la Universidad del Valle desconociendo la relación histórica que existe entre las dos 

instituciones.  

Tercero, en el análisis de fortalezas del HUV, la Universidad del Valle es mencionada tangencialmente, por sus  

aportes científicos y vinculación de algunos de sus miembros a las dos instituciones, pero sin mencionar el 

aporte asistencial, investigativo y académico de profesores y residentes.  

Cuarto, a pesar de que en su misión y visión se expresa su carácter de hospital universitario en sus cuatro 

macro proyectos y en sus estrategias de desarrollo no hay una sola acción estratégica del HUV como 

organización  de formación, investigación y generación de conocimiento.  

Así mismo, en una revisión al Plan de Desarrollo de la Universidad 2005-2015 se verificó que en ninguno de 

los cinco asuntos estratégicos: Calidad y Pertinencia, Vinculación con el entorno, Modernización de la gestión 

administrativa y financiera, Democracia y convivencia y Fortalecimiento de su carácter regional; ni sus 

estrategias de desarrollo  aparece mención alguna del Hospital Universitario del Valle.  

Se entiende que son organizaciones administrativas y políticamente independientes, el carácter estratégico 

del Hospital Universitario del Valle para  la formación del recurso humano, investigación clínica y extensión 

de la Facultad de Salud y particularmente para la Escuela de Medicina requiere  que a corto, mediano y largo 

plazo se pueda dar una inclusión importante en los planes de desarrollo de las dos instituciones.  

Se logró identificar que uno de los puntos críticos de la relación entre el HUV y la Universidad del Valle es la 

dificultad en establecer agendas conjuntas en la planeación de los servicios, articulación docencia asistencia, 

contratación de personal y agendas de trabajo relacionadas con los tiempos que sus profesores dedican a las 

actividades asistenciales del HUV. Existen algunos servicios donde se requiere definir qué tiempo de la carga 

académica está dedicado a prácticas con pacientes en el HUV, particularmente en los médicos que tienen 

vinculación con las dos instituciones, es necesario definir el tiempo y lugar que dedican a cada una de ellas  

 



 

Página 46 de 59 
 

INFORME COMISIÓN DE ALTO NIVEL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO  DEL VALLE – HUV -EVARISTO GARCIA 

ggtgarciaGARCIA ESE 

 

para evitar confusiones y malos entendidos. La atención oportuna y digna de los pacientes n o puede ser 

ajena a las actividades docentes. Se logró identificar como áreas problemáticas de algunos profesores y 

especialistas del HUV, el inicio de las consultas y actividades quirúrgicas, los tiempos anestésicos, quirúrgicos 

y de consulta. La coordinación con la administración del HUV de las actividades asistenciales con las salidas 

de los profesores de la UV y asistenciales del HUV a congresos, vacaciones y comisiones académicas 

requieren agendas claras desde el inicio del año para no alterar las actividades asistenciales.  

Existen claros ejemplos, incluso dentro del mismo HUV, que demuestran  que es posible articular una buena 

docencia con los requerimientos administrativos de eficacia y eficiencia. El HUV y la UV, particularmente su 

Escuela de Medicina, deben fortalecer cuanto antes este camino de agendas, acuerdos y consensos 

permanentes. No sólo la presencia de Subgerentes de la UES que desarrollan su actividad como jefes 

administrativos y docentes es suficiente, esto tienen que ir acompañado de la voluntad política y agendas 

conjuntas del más alto nivel (Gobernador del Valle, Alcalde de Cali,  Rector de la UV, Director del HUV, 

Decano de la Facultad de Salud, miembros de la Junta Directiva de las dos instituciones, gerentes de la UES y 

Jefes de Departamento de la UV). 

A pesar de las dificultades antes mencionadas, la relación entre el HUV y la UV y su convenio docente 

asistencial ha sido evaluado muy positivamente por diferentes instancias de salud y educación nacional como 

un modelo único sobre el cual están puestas numerosas miradas, expectativas y esperanzas. Como se deriva 

entre otras de llamadas que ha recibido el actual decano de varias instituciones educativas de Colombia para 

consultas sobre este modelo. 

Como se desprende del presente documento el HUV es inviable sin la presencia de la Facultad de Salud de la 

UV, particularmente de la Escuela de Medicina y por otro lado la Escuela de Medicina con sus programas de 

pre y postgrado son inviables sin la existencia del HUV. Esta relación requiere una mirada de largo alcance 

por ello en las recomendaciones se plantean consideraciones sobre estos ámbitos.   

 

9.5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El área administrativa como SOPORTE Y APOYO del desarrollo misional del HUV, tiene varios subprocesos que 

requieren FORTALECIMIENTO para coadyuvar al desarrollo de la misión y la visión de la entidad en beneficio 

de los usuarios demandantes del servicio, es importante mencionar que en esta parte haremos precisiones 

sin tratar de trabajar las cifras de los estados financieros sino de aspectos encontrados que deben ser 

mejorados, así:  
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9.5.1. Sistemas de Información y su integralidad 

 

No hay integralidad en los sistemas de información con que cuenta el HUV, dificultando la oportunidad en la 

información para la toma de decisiones por parte de la administración como lo son los subsistemas de 

planeación, presupuesto, tesorería, hacienda, facturación, cuentas de orden, inventarios, propiedad planta y 

equipo, etc. 

9.5.2. Contabilidad 

 

La Contabilidad debe ser vista como los flujos de información financiera y no financiera (que en el caso de las 

entidades de la salud es muy rica con las estadísticas que presentan) que den cuenta de la información en 

términos del tiempo, pero el HUV con los problemas de integralidad ya mencionados no tiene bases de  datos 

que se puedan comparar, lo que dificulta la toma de decisiones para la administración; es un punto a mejorar 

notoriamente con lo mencionado en las dificultades de facturación, costos, inventarios, etc. Se observa en el 

Balance general de diciembre de 2009 a septiembre del 2010 que una de las formas de financiar sus 

actividades es a través del endeudamiento en 50.000.000.000 al pasar de 92.000.000.000 a 142.000.000.000.  

 

9.5.3. Costos 

 
El HUV no cuenta con una metodología de costos aplicable a las bases de costeo  reales, se han efectuado 

trabajos de grado con estudiantes del Programa Académico de Contaduría Pública de la Facultad de Ciencias 

de la administración de la Universidad del Valle, en aplicación de la metodología de costeo integral, y basado 

en ello el funcionario que maneja la información de costos para el HUV, aplicó para un mil setecientos (1700) 

procedimientos de los servicios de salud que presta el HUV, sobre un portafolio de dos mil quinientos (2500) 

la metodología de costeo integral como base de costeo predeterminado, es decir, el costo del servicio antes 

de que este ocurra. Pero no hay una comparación entre las bases de costeo predeterminado y costeo real. La 

base de estos estudios fue efectuado por estudiantes de la Universidad del Valle, pero ello no implica que 

sean los costos reales. Lo anterior, acorde con la realidad del HUV implica que no se hace análisis de costos 

reales unitarios de cada una de las actividades y procedimientos que se realizan en su interior, ni en cada una 

de sus unidades estratégicas de servicio. Este hecho no permite saber cuáles de los eventos que se contratan 

están acordes con la realidad institucional y su comparación con los costos del mercado. 

 

Adicionalmente esto limita al hospital en las contrataciones con las EPS perdiendo mercado en muchas de sus 

actividades al no poder competir con otras instituciones, que teniendo claramente costeadas sus actividades 

pueden ofrecer tarifas más bajas.  
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9.5.4. Facturación  

 

Se conoció que en promedio una factura puede demorarse en su elaboración 21 días, por no ser 

sistematizado y en línea; y cuando un paciente va a salir del hospital debería entregársele su factura por los 

servicios prestados (causación y/o pago del ingreso) y la correspondiente causación de los costos. 

 

Se presentó el evento de 3000 pacientes cuyas facturas no se habían elaborado, inicialmente comentaron 

que su valor promedio era de veinte millones, es decir un total de sesenta mil millones de pesos. 

Posteriormente se mencionó  que el valor promedio era de cincuenta mil pesos para un valor total de ciento 

cincuenta millones. Independiente de la cifra es un valor que se deja de incluir en la contabilidad con 

oportunidad y no deja bien parado los estamentos de control y de administración un yerro de esta magnitud.  

 

La elaboración de la factura debe ser en línea e inmediata, si hablamos del SOAT estaríamos hablando de 12 

horas y así por el estilo.     

 

9.6. ASPECTOS DE CONTROL Y REVISORIA FISCAL  
 

9.6.1. Control Interno 
 
Se observaron presuntos indicios sobre debilidades de control interno, algunos de ellos pueden ser: los 

mencionados en facturación, el reemplazo de personal de las Cooperativas de Trabajo Asociado, el 

reemplazo del angiografo, la autorización sin certificado de disponibilidad presupuestal de las órdenes de 

servicio para angiografía de occidente (posiblemente hecho cumplido), que como lo manifestaron estaba 

siendo revisada toda la cuenta, la caja menor que maneja (sobre la cual tiene incidencia directa la Gerencia), 

la interventoría en los contratos (que no es permanente) y debiera ser un apoyo para las diferentes instancias 

de control.  

 

9.6.2. Revisoría Fiscal. 

 
En los informes no se da cuenta del avance sobre las recomendaciones de informes anteriores e inclusive 

algunos pueden ser ambiguos, lo mencionado en la parte administrativa y financiera requiere de un trabajo a 

profundidad de la Revisoría Fiscal como máxima entidad de control de fiscalización y que debe efectuar 

interventoría de cuentas en vez de aplicar normas de auditoria, como lo plantean el código de comercio y la 

orientación profesional para el ejercicio de esta f igura divulgada por el Consejo Técnico de la Contaduría 

Pública en el 2008.   
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9.7. OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 
Se identificó la siguiente dificultad en los procesos administrativos: no existe un claro direccionamiento 

estratégico,  la presencia de la dirección del hospital en el direccionamiento de las UES es pobre,  la mayoría 

de los gerentes de las UES tuvieron poca o ninguna injerencia en la compra de insumos, algunos gerentes de 

las UES informaron que se les imponía personal que no cumplía con los requisitos particularmente en los 

grupos de auxiliares de enfermería y técnicos administrativos, sin embargo ellos mismos manifestaron que 

esta política de personal mejoró en los últimos meses del 2010.  

 

Los procesos de renovación tecnológica de las instituciones de salud corren a pasos agigantados para dar 

respuesta a nuevas necesidades,  mejorar la precisión diagnóstica y terapéutica, mejorar los tiempos de 

ejecución y disminuir los efectos colaterales. Otro aspecto que acelera el desarrollo tecnológico es la 

competencia entre las   diferentes empresas que desarrollan las nuevas tecnologías biomédicas. Si bien 

existen algunas áreas donde el HUV tiene un desarrollo tecnológico que le permite ser  claramen te 

competitivo y hasta superior a otras IPS, el desarrollo tecnológico del HUV tiene un atraso de años con 

relación a sus competidores en la ciudad.  

 

La comisión observó que los procesos de evaluación y selección de los recursos técnicos es desordenado, 

parte más del interés e iniciativas individuales que de un plan estratégico, no existe un comité de selección y 

contratación que convoque a  los diferentes actores institucionales, como   profesionales  médicos o de salud, 

Ingenieros, técnicos, tecnólogos y financieros. La falta de una política institucional claramente definida de 

contratación permite que estos procesos sean permeados por agendas ocultas o conflictos de interés que 

terminen perjudicando el  hospital.  

Lo sucedido con el angiógrafo que tenía el hospital y fue rematado “es un capítulo especial”. Demuestra una 

inadecuada política de planeación, coordinación, mantenimiento y de controles científicos y administrativos 

en el manejo de los equipos y del servicio que se prestan.  

No se pidió concepto técnico al jefe del área para el retiro del angiógrafo. Frente a posibles errores de 

manejo administrativo, las oficinas control interno y control de calidad no revisaron debidamente los 

procesos de evaluación para el  retiro del equipo y posterior remate . En los conversatorios sostenidos nadie 

dio la explicación debida y ninguno tenía una visión integral del proceso seguido. La gerencia por escrito nos 

envió los respectivos argumentos aclaratorios.  

Pero se pudo constatar que no hubo unidad de criterios f rente al manejo de la situación de retiro del equipo, 

que si bien ya había cumplido su vida útil se generaron varias fallas procedimentales en la evaluación de su 

obsolescencia.  
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El retiro del equipo del servicio y el contrato con Angiografía de Occidente ha generado una creciente 

remisión de pacientes a esa entidad para el diagnóstico especializado. De la facturación que se tramita 620 

millones  - 400 millones son de angiografía. 6.367 millones al año el 4% de los ingresos por servicios. 1 La  

Facturación de 4.000 millones con Angiografía de Occidente y la deuda con esa entidad por este concepto se 

ha hecho sin los controles presupuestales respectivos2.   

La oficina jurídica no conocía de manera pormenorizada el tema de la contratación con Angiografía de 

Occidente y sobre el particular ni la revisoría fiscal, ni control interno, ni la interventoría del contrato nos 

enviaron información pertinente que nos diera luces sobre este proceso y no han actuado sobre el tema. 

Tema sobre el cual les recomendamos asuman los controles respectivos. Al finalizar nuestra labor de 

recopilación de la información se nos aportó por parte de la gerencia elementos documentales en lo que se 

afirma que el contrato vigente con Angiografía de Occidente se encuentra en proceso de liquidación. 

En SERVICIOS AMBULATORIOS, los equipos son obsoletos y hay procedimientos que son más costosos en el 

hospital y por esto no competimos con el mercado. Hay 2 equipos de rayos X para urgencias que no se han 

instalado después de 2 años. Los Frontoluz del servicio de otorrinolaringología no sirvieron  y están 

arrumados a pesar de haberlos comprado nuevos, demostrando la improvisación a la hora de la compra. Los 

equipos de ambulatoria no  han sido los más adecuados. No hay mantenimiento preventivo. Faltan equipos 

para exámenes especializados. Las Observaciones sobre equipos  por parte de los subdirectores de las UES no 

son tenidas en cuenta.  

                                                                 
1
 Datos estimados presentados por la Subdirección de Atención al Usuario. 

2
 Información suministrada por la Jefe de facturación y la Subdirectora de Presupuesto y contabilidad  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Este documento recoge además de nuestras recomendaciones, observaciones, opini ones sugerencias, 

criticas, propuestas, proyectos expresados por las 41 personas que participaron en los conversatorios que 

convocamos. En resumen se escuchó y propuso un análisis integral del HUV, en las voces de los protagonistas 

expresamos aquí sus criterios. Las conclusiones y recomendaciones que a continuación enunciaremos, son 

organizadas de acuerdo con el nivel de responsabilidad y temas. 

El hospital no está en crisis lo que está en crisis es un estilo de dirección que merece una reingeniería total, 

como lo merecen otras entidades gubernamentales.  

Ellas son: 

a. TODOS PONEN. El HUV es la principal y más grande entidad prestadora de servicios de salud del sur 
occidente colombiano y de la región pacífica. Todos recurrimos a ella de manera directa o indirecta para 
que sea la entidad protectora de nuestra vida. Por ello todos debemos rodearla de nuestros cuidados y 
protegerla para que se preserve y cumpla su misión. El Hospital atiende los “Pacientes con menos 
recursos, más comprometidos y de los estratos más bajos” por ello requiere que para su sostenibilidad 
concurran la Nación, el Departamento, el Municipio y los departamentos vecinos como única manera de 

garantizar su viabilidad a corto, mediano y largo plazo.  

b. LA NACION. El Estado debe resolver los problemas estructurales del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, generador de la crisis en los hospitales públicos. Esta debe ser una labor conjunta del Gobierno 
Nacional y el Congreso de la República, estableciendo una legislación que consulte los diferentes actores 
del sistema de salud en Colombia sin que vaya en detrimento de ninguno de ellos. 

 
Las normas nacionales obligan a enviar los costos denominados “excedentes de facturación” a gastos 
operacionales y luego a otros gastos ordinarios desdibujando la realidad de los estados financieros de las 
entidades prestadoras de servicios y debilitando sus bases financieras. Los excedentes de facturación son 
costos en los que incurren las empresas públicas prestadoras de servicios de salud por la atención de 
pacientes no asegurados y no cubiertos por los planes obligatorios de salud, que exceden el monto de lo 
contratado con las entidades responsables de esta población. Esta situación debe corregirse con una 
normatividad que defina claramente el sistema de cartera, costos y gastos. Los excedentes de facturación 
representan el 54,73% de los servicios prestados; es decir dineros no cancelados por el Estado y que hoy 
son un peso para el HUV y concluimos que lo puede llevar a la inviabilidad; por lo tanto es necesario que 
el Estado (Nación-Departamento-Municipio) garantice el pago oportuno de estos servicios. 

 
Para cubrir dichos costos se deba recurrir al cobro de los servicios mediante el endeudamiento y  la 
búsqueda de nuevas fuentes de financiación para el desempe ño institucional. La salud es un derecho 
fundamental, el cual debe ser atendido por el Estado. El gobierno nacional deberá a cada competencia 
que traslade a los Entes Territoriales, asignarle los recursos necesarios, como lo establece la Constitución 
Política. 
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En este acápite bebe resaltarse la necesidad sentida de establecer un sistema de contratos de 

concurrencia Nación, Departamento y Municipio, que permita garantizar los recursos necesarios para 

atender la población. 

 
c. EL DEPARTAMENTO Y LOS MUNICIPIOS. El sistema de salud departamental está a media marcha, la  red 

de salud no funciona debidamente, el HUV asume una alta proporción de servicios de niveles I y II, en 
particular en emergencias dada las falencias del sistema y de la red departamental, particularmente en 

Cali. 

El 60% de los pacientes que ingresan y  más del 50% de las remisiones al HUV provienen de las ESEs nivel I 
de la ciudad de Cali muchas de las cuales deberían ser resueltas en el mismo nivel I o en un nivel II. Otra 
característica que da cuenta de la inoperancia de la Red es que el 50% de los pacientes que ingresan a su 
servicio de urgencias lo hacen espontáneamente sin mediar remisión alguna, de manera que glosar o no 
reconocer los costos de las atenciones de pacientes por deficiencias en los niveles I y II  que se atienden 
en el HUV a sabiendas de que no pueden ser devueltos por el colapso e inoperancia de la red , es llevar al 

HUV paulatinamente a un estado de iliquidez sin retorno. 

Por ello se hace necesario procurar que la Red Hospitalaria departamental sea reorganizada, mejorada, 
determinar claramente los servicios que cada nivel debe asumir y dotar adecuadamente los centros, 
puestos de salud, hospitales de primer y segundo nivel para que estén en la capacidad de atender en la 
ciudad de Cali y en los municipios las urgencias y los niveles de atención I y II, garantizando que esta 

norma se cumpla y no se quede en el papel. 

d. HUV – DEFINIRLO COMO HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD. El HUV está en capacidad y tiene el 
potencial necesario para atender  los niveles de complejidad III y IV en el sistema de atención al paciente.  
Este hospital reúne las condiciones científicas y medicas para ello. En las voces de los Subdirectores de 
las UES, se pudo constatar que en cada una de las áreas de atención, están dadas las condiciones para 
ello, se necesita establecer estrategias de gestión administrativa y financiera claras para que esto sea 

posible, pues las condiciones medico-científicas están dadas y establecidas.  

Fortalecer desarrollar, mantener y dotar de recursos, no sólo financieros sino tecnológicos, todos y cada 
uno de los proyectos que nos fueron presentados por las diferentes UES. Se debe por parte de la 
administración del hospital inventariar dichos proyectos y dotarlos de los recursos humanos, técnicos y  
 
financieros para que realizarlos. Todas las UES nos demostraron su rentabilidad que va en algunos casos 
del 10% al 30%. Si estos proyectos se desarrollan tal cual nos lo expresaron sus actores y agentes es 
seguro que el hospital puede allegar los recursos para su auto sostenibilidad, lo cual no es más que un 
asunto gerencial. 
 
Por el perfil epidemiológico el hospital de manera urgente debe montar una unidad de  Angiografía y 
establecer todos los procesos para que estos procedimientos de diagnóstico y tratamiento endovascular 
se realicen con todas las condiciones técnicas y científicas en el HUV. 
Otro servicio que requiere ser fortalecido de manera urgente , por el gran impacto en términos de 
disminución de la morbilidad y la mortalidad, es la Unidad de Endoscopia. Esta requiere prestar sus 
servicios 24 horas diarias, todos los días de la semana dotándola de herramientas tecnológicas, 
mantenimiento preventivo y recurso humano permanente que le permita   cumplir con su misión.  
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Estos son dos  servicios que  debidamente organizados tendrían un gran impacto en disminuir  la 
morbilidad y mortalidad del hospital y adicionalmente  generarían recursos importantes. Los proyectos 
que se formularon para el desarrollo de estos servicios se debe retomar, para que de una manera 
integral el hospital pueda prestar estos servicios, mejorando la calidad y disminuyendo la  contratación 

externa.  

El HUV requiere desarrollar un Departamento de Bioingeniería y metrología, acorde con los 
requerimientos actuales para la prestación de servicios de salud en niveles de complejidad III y IV, que 
permita dirigir los procesos de compra, mantenimiento y control  de calidad de los equipos de  manera 
preventiva. Los recursos destinados a este departamento no pueden ser recortados o utili zados para 
otras actividades; porque se paralizan estas actividades que son transversales a todos los servicios y 
adicionalmente se requiere garantizar un plan anualizado de visitas para mantenimiento preventivo. 

 
e. FORTALECER LAS SINERGIA HUV-UNIVALLE. “No se concibe hospital sin universidad”. Este es un consenso 

colectivo. La universidad nutre científica y académicamente al HUV. La mayoría del equipo médico, 
científico, docente y directivo proviene de la UNIVALLE. Esta es una fortaleza que debe ser potencializada. 
La UNIVALLE, además de tener esta relación con el hospital, se debe involucrar en otros servicios que no 
tienen  que ver con el campo médico, como los aspectos administrativos, financieros y contractuales.  

 
Una recomendación especial de la comisión, es que UNIVALLE realice los estudios de costos, planta de 
personal, desarrolle los procesos de interventora en todas las áreas, potencie la investigación científica y 
tecnológica, evalúe los procesos tecnológicos, compra de equipos y diseñe una estructura administrativa 
acorde con las nuevas realidades del HUV. 
 
Establecer  políticas de retención profesional valiéndose de la sinergia  entre la UNIVALLE y HUV. 
Fomentar el desarrollo de políticas en investigación conjunta como estrategia central de las dos  

instituciones aprovechando las ventajas que cada una de ellas tiene. 

El Comité Docente Asistencial HUV-UNIVALLE (CODA) debe reunirse con mayor frecuencia con el fin de 

articular los procesos anteriormente mencionados. 

Sobre la relación HUV UNIVALLE es importante anotar los siguientes puntos: 

Primero, fortalecer la presencia de la  Universidad del Valle en la Junta directiva,  

Segundo, involucrar a la Universidad del Valle incluyendo sus Facultades de Administración y Ciencias 
Sociales en los procesos de planeación del HUV, las actividades investigativas del HUV deben ser campo 
no sólo para la investigación clínica; se requiere que sus procesos administrativos sean también sujeto de 
investigación e innovación gerencial liderados por las facultades de administración y Ciencias Sociales de 

la UV. Así mismo el Hospital debe ser invitado en los procesos de planeación de la Universidad.  

Tercero, La planeación estratégica del HUV debe siempre incluir generación de conocimiento, 
investigación y formación de recurso humano de punta aprovechando la fortaleza que tienen la UV a 
nivel nacional e internacional.  El Hospital debe ser sujeto de preocupación permanente de la 
Universidad, por ejemplo en el Consejo Superior de la Universidad del Valle debería existir un 

representante del HUV.  
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Cuarto,  involucrar al personal asistencial en las actividades docentes y al personal docente en las 

acciones administrativas que buscan  mejorar la eficiencia y la calidad.  

Quinto,  establecer una agenda conjunta de encuentros entre la universidad y el hospital a todos los 

niveles.  

Sexto, diseñar estrategias administrativas y legales conjuntas que les permita acceder a recursos 
internacionales para invertir en proyectos conjuntos. 

 

f. SALVAR EL HUV DE LA POLITIQUERIA. Una crítica reiterada en los conversatorios por parte de los 
participantes es la forma velada como se hace politiquería con el recurso humano, financiero del HUV y 
los conflictos de intereses en las contrataciones. Desafortunadamente cuando se trata de allegar las 
pruebas para solicitar que se adelanten los procesos regulares de investigación,  y las pruebas para 
evidenciarlos, estas no se entregan y los comentarios no pasan de ser “comentarios de pasillo”. 

 
La comisión logro constatar, por declaraciones de cooperados que no quisieron ser identificados, que en 
época preelectoral a sus afiliados se les indujo a conseguir votos por candidatos al congreso afines a la 
CTA MULTISALUD, como requisito para poder mantener su puesto en el hospital. Esta práctica clientelista 
tiene efectos nefastos sobre la cultura institucional del HUV, pues la meritocracia y la calidad de los  
funcionarios  es sustituida por la capacidad de conseguir votos en época electoral, convirtiendo el HUV 
en fortín político y en banquete  para los grupos políticos que sólo ven en el hospital clientelas para 
mejorar su carrera política. Muchos de los funcionarios del HUV entrevistados identificaron la politiquería 
como la principal amenaza del hospital 
 
Se debe retomar una cultura organizacional para que las personas que allí laboran entiendan que los 
recursos del hospital son públicos, que no provienen de la voluntad o gestión politiquera de un grupo o 
sector político particular, que los recursos que se transfieren de la nación, el departamento y los 
municipios son provenientes de impuestos, tasas y contribuciones que la ciudadanía paga y que el Estado 
en sus diferentes niveles recoge y redistribuye para el servicio público y para atender un derecho 
universalmente reconocido que es la salud. Que “los recursos públicos son sagrados”, son los ciudadanos 
los que financian el hospital y que por ello hay que garantizar con veeduría ciudadana su buen uso.  

 
 

g. A LA GERENCIA: MÁS PLANEACION Y GERENCIA ESTRATEGICA. La gerencia y la administración en general 
del HUV, deben y están en la obligación de generar reuniones periódicas, mecanismos y sinergias entre 
estas áreas para que las recomendaciones: de la comisión, la Revisoría Fiscal, la Contraloría 
Departamental y diferentes órganos de control, den cuenta del avance o superación de ellas.  

El seguimiento a las políticas, programas, proyectos, procesos y procedimientos por parte de La oficina de 
planeación, la dirección administrativa, control de calidad, control interno, la oficina jurídica y la revisoría 

fiscal, debe ser más efectiva, más sinérgica y más coordinada.   

Debe hacerse un mayor uso de la planeación estratégica y se deben atender las recomendaciones de los 
jefes de áreas que sean pertinentes. Debe haber mayores sinergias entre los equipos de dirección del 
hospital, la gerencia, los subdirectores y equipo administrativos. Hay que mejorar la coordinación entre 
los subdirectores y las áreas financieras y de costos, ya que en la mayoría de los conversatorios se detecto 
que el conocimiento de la situación financiera y de costos no fluye adecuadamente. 
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La oficina de planeación y de calidad debe garantizar la socialización de las políticas institucionales y que 
los programas sean conocidos por los agentes administrativos del hospital . Es necesario que haya 
reuniones periódicas de seguimiento y evaluación con la gerencia, medida que se ha venido retomando 
desde hace pocos meses. El hospital deberá asumir un estilo de gerencia estratégica y de mejoramiento 
continuo de procesos, haciendo colectivas y aprehendidas por todo el equipo directivo los lineamientos 
generales de el plan de desarrollo del hospital. 

 
 

h. MEJORAMIENTO CONTINÚO  Y MEJORES CONTROLES.  La Junta Directiva debe realizar reuniones con 
mayor periodicidad, establecer agendas de lugar y tiempos claras, dadas  la magnitud e importancia del 
HUV donde hagan seguimiento a las actividades desarrolladas  
 
por la gerencia alta y media de la institución, adicionalmente a ello evaluar y hacer seguimiento a las 
recomendaciones de la Revisoría Fiscal. 
 
A la Revisoría Fiscal le recomendamos hacer un seguimiento permanente y continuo a las observaciones 
presentadas en sus informes periódicos, pues  muestra en ellos el no seguimiento a sus recomendaciones, 
la no aplicación a controles contables y financieros básicos para  esta entidad, los cuales son reiterativos 
para un manejo adecuado de los bienes, derechos y obligaciones, reflejados en cuentas contables que 
afectan: cartera, tesorería, ingresos, costos, gastos, entre otras cuentas contables, para reflejar la 
actualización, oportunidad y realidad de los estados financieros. La falta de estos controles impide 
conocer a ciencia cierta y en tiempo real la situación financiera de la entidad, sumado a ello que no hay 
procesos sistematizados de manera integral.  
 
En el HUV existen dentro de su estructura varios órganos de control de la gestión, que son organismos 
asesores de la gerencia y se supone deben velar por el buen desarrollo de las actividades de la 
organización, sin embargo se pudo apreciar las deficiencias en: la oficina de planeación, la dirección 
administrativa, control de calidad, control interno, la oficina jurídica. Por lo tanto en la mirada de una 
planeación estratégica estos organismos deben mostrar luces orientadoras para el buen desarrollo de la 
gestión y la formulación de planes estratégicos que permitan el transitar por un buen camino para el HUV.  
 
La oficina de control interno, debe de manera continua velar porque las recomendaciones de los planes de 
mejoramiento se atiendan y porque en todas las áreas administrativas se subsanen atrasos en el registro 
de la información: facturación, cartera y costos son procesos que requieren una mejora continua y 
controles eficientes y de igual manera velar porque las observaciones de los  diferentes entes de control 

sean atendidos. 

Se constataron fallas procedimentales en las áreas financieras, de cartera, facturación, costos, almacenes, 
subalmacenes, selección de contratistas, procesos de compras, contratación,  procesos de interventoría 
contractual y el desconocimiento de las instancias de control entre otros aspectos, los cuales fueron 
puestos en evidencia por la comisión a las oficinas jurídicas, de control interno, calidad, financiera y 
costos. Frente a sus aclaraciones manifestaron argumentaciones contradictorias y sin un conocimiento  

pormenorizado de los mismos. 

La empresa interventora de las cooperativas, aprueba mensualmente el pago de planillas, verificando las 
formalidades de pagos de seguridad social del contrato y sin  ninguna información sobre la calidad del 

servicio prestado. Situación que se debe corregir. 
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El HUV requiere de manera urgente sistematizar de manera integral todos los servicios administrativos y 
asistenciales con el objetivo de: disminuir costos, facilitar el control, agilizar los procesos administrativos, 

asistenciales y servir de base de datos para la investigación clínica, técnica y administrativa. 

Una de las tareas prioritarias del HUV a corto plazo es iniciar el análisis de costos, por línea de producto, 
proceso, actividad y recurso, que le permita a partir de un análisis de sus costos competir y compararse 
con otras instituciones. Si bien el hecho de ser un hospital universitario hace que las consultas y 
procedimientos sean más lentos, una ventaja comparativa que tiene el HUV sobre otras instituciones de la 
ciudad es la presencia de la Universidad del Valle que realiza aproximadamente el 50% de las actividades 
médicas.  
 
No hay comité permanente de compras y suministros, el almacén general no controla los subalmacenes, 
los informes de interventoría son laxos y etéreos y se limitan a certificar la prestación del servicio, sin 
ninguna evaluación de la labor ejecutada. El HUV debe tener un plan anualizado o periódico de compras. 
El comité de compras se debe reunir con regularidad, este comité debe estar integrado por el Jefe de 
Control Interno, la Oficina Jurídica, El Director Administrativo, el Jefe de Compras, El Jefe de Farmacia, el 
director médico e invitados especiales de acuerdo con el perfil de la compra. Adicionalmente el Jefe de 
Compras debe facilitar que los procesos de compra sean lo más transparentes posibles utilizando 

múltiples mecanismos que existen para lograrlo. 

Sobre el caso del angiógrafo se le recomienda a las entidades de control del Estado  efectuar una 

investigación rigurosa.  

 
i. MEJORAR LA PLANTA DE PERSONAL Y LA VINCULACIÓN LABORAL DE LOS TRABAJADORES. Dado el 

crecimiento de los servicios que presta el Hospital y el impacto generado por la falta de eficiencia de la red 
hospitalaria departamental, se hace necesario  determinar la necesidad de personal que se requiere en 
los diferentes servicios de la institución y vincular al personal der manera directa, garantizando un salario 
y unas condiciones laborales dignas, para evitar la pauperización del empleo La fijación de una planta 
óptima que responda a las necesidades de la institución, y sólo por contrato el personal que sea 
estrictamente necesario. En este análisis se debe tener en cuenta el personal próximo a jubilarse, con 

limitaciones de salud y restricciones laborales. 

Se debe efectuar un estudio de política laboral que contenga las diferentes variables de una política 

laboral que genera estabilidad y sentido de pertenencia por la institución.  

En relación con la parte salarial el hospital no es competitivo en el mercado laboral de la ciudad y esto lo 
somete a una alta rotación de personal especialmente las unidades de cuidado intensivo.  
 
En la revisión que se realizo de la planta de personal y de los contratados por cooperativas se aprecio que  
son múltiples los casos y en todas las áreas en que personal que labora en el hospital es además 
contratado por cooperativa para completar y suplir las necesidades del servicio. Es así como hay 
profesionales que laboran en el hospital 4 horas, otras 4 horas son contratados por las cooperativas para 
el hospital y otras 4 horas son docentes de UNIVALLE. 
 
Este personal por demás idóneo y científico recomendamos dadas sus cualidades y capacidades 
profesionales que sea vinculado por contratos laborales al HUV, con todas sus garantías laborales, Ya que 
no es el mismo régimen laboral el de la entidad al de la cooperativa. Así, si es ya de planta del hospital por 
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cuatro horas se le puede ampliar el contrato a la jornada de 8 horas con los debidos reconocimientos 
laborales y prestacionales. Reduciendo así los costos de contratación por cooperativa. 
 
Los costos prestacionales y laborales que no cubre el HUV a sus servidores públicos, los paga el hospital de 
manera indirecta a través de las cooperativas. Este sistema no reduce para nada los costos laborales, los 
redistribuye favoreciendo a entidades “que con el mote de solidarias”, esconden un sistema de 
detrimento salarial y prestacional para sus afiliados. Estas entidades, las prestaciones laborales del 
régimen común laboral colombiano las reconocen de igual manera a través de “compensaciones, auxilios 
y primas técnicas” es decir de todas maneras el hospital paga a los contratistas como si estuvieran en 
nomina a través de intermediarios, lógica morbosa que desdice que “un trabajo digno se paga con un 
salario digno”. 
 
Todo lo anterior ha favorecido y dado soporte a implementar el sistema de contratistas modalidad que se 
hace a través de cooperativas, lo que las convertido en agencias de empleo más que en entidades de 
economía solidaria. A estas les debemos exigir que cumplan más con su rol y objeto social. 
 
La comisión en pleno recomienda no seguir promoviendo el sistema de contratación por cooperativa y 
que el hospital haga una vinculación laboral digna de las personas que hoy por contrato laboran a través 
de intermediación con terceros en el hospital. Si bien se requieren contratistas estos deben ser como lo 
establecen las normas para suplir deficiencias de planta y para cumplir labores y funciones que no están 

establecidas en la planta de personal, es decir la excepción. Pero en el hospital esto se ha vuelto la norma. 

j. VALORACION DE COSTOS. Una de las tareas prioritarias del HUV a corto plazo es realizar un análisis 
real de sus costos en de todas las actividades asistenciales y administrativas que desarrolla para  

poder negociar con los demás actores del sistema tarifas competitivas.  

La cuenta de  “apoyo logístico”, es un agujero negro, en el sistema financiero del hospital en lo cual la 
gerencia y la revisoría fiscal deben prestar inmediata atención ya que para todos los subdirectores de las 
UES el asumir en sus estados de costos este rubro disminuye la rentabilidad de sus áreas. Si bien a la 
comisión se le trato de explicar el tema no se vio unidad de criterios sobre el mismo de parte del Director  
financiero, Subdirectora de presupuesto  y contabilidad y jefe de costos cada uno tuvo una versión 

diferente sobre el tema. 

k. AGILIZAR LOS PROCESOS DE FACTURACION. Se debe agilizar el proceso de  facturación para que no se 

retrase. Se deben cumplir todos los planes de mejoramiento en el proceso de facturación. 

l. RECUPERACION DE LA CARTERA.  Se debe hacer una reestructuración en el manejo del cobro de la 
cartera ya que su recuperación es lenta y llega a 220 días. Seguir haciendo la reclamación por la deuda 
por concepto de excedentes de facturación y revisar el contrato con Colombiana de cobranzas ya que 

esta entidad está encargada del cobro de la cartera  

Se debe determinar con claridad y de común  acuerdo cuál es la deuda real del departamento para con el 
hospital por excedentes de facturación y reflejar esta situación en los estados financieros. Debe hacerse 

contablemente y por acuerdos de pago el reconocimiento de las deudas con el departamento.  

m. INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO TECNOLOGICO. Es necesario fortalecer el Comité de 

investigación y de ética.  
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En el HUV hay 10 grupos de investigación es necesario promover nuevos grupos de investigación en salud 
por parte de la universidad y la secretaria de salud para favorecer esta área de vital importancia para el 

tema de la salud pública. El hospital cuenta con el potencial necesario para ello.  

La Renovación tecnológica está en un 40%. El hospital debe estar preparado para los cambios, ya que 
tiene (en versiones de los conocedores del tema) 20  años de retraso en los implementos tecnológicos, 
por ejemplo: se requieren 10 monitores fetales y se tiene uno. Se requiere de equipos propios y que los 
contratos de apoyo tecnológico no sean lesivos para el hospital. Hacer contratos de mantenimiento que 
incluyan repuestos o poseer un stock necesario para realizarlo con personal propio. No hay planes de 
mantenimiento preventivo de equipos. Los contratos de apoyo tecnológico deben ser revisados y 
escogidos de manera rigurosa, teniendo como prioridad el buen funcionamiento de la institución y 
evitando la perdida de la autonomía asistencial y técnica. Es urgente y necesario hacer un Plan de 
reposición de equipo en su formulación se deben hacer consultas al equipo médico científico para la 
compra o retiros de los equipos médicos. 

La gerencia, control interno y control de calidad del HUV deben revisar todos los procesos que determinen 
cuando un equipo se debe o no retirar del Hospital. Como enunciamos en el caso del Angiografo  y vale la 
reiteración: “Cuando los equipos son obsoletos y por ello los procedi mientos ya son más costosos en el 
hospital, las observaciones sobre equipos  por parte de los subdirectores de las UES deben ser tenidas en 
cuenta además de la de los órganos especializados. Se debe hacer a tiempo y programado mantenimiento 
preventivo y se deben hacer consultas al equipo médico científico para la compra o retiros de los equipos 

médicos”.  

Los recursos que ingresan por concepto de estampilla al HUV  deben tener un plan de ejecución y 
distribución acordes con su misión institucional, teniendo en cuenta  sus prioridades asistenciales y de 

desarrollo tecnológico. 

Se recomienda instalar aquellos equipos adquiridos por el hospital y que le permiten ser competitivos y 

comparativos en el mercado y ser ágil al ponerlos al servicio para la comunidad, y la entrega a satisfacción 

por parte del proveedor, para evitar la pérdida prematura de la garantía y su obsolescencia.  

n. Una última conclusión en la parte institucional incluyendo la parte financiera es que “al mirar la 

organización como tal, con las limitaciones de recursos, debe repensarse y allanar todos los caminos 

que le permitan con voluntad política resolver los problemas estructurales, optimizar los costos, 

focalizar el control, potencializar sus fortalezas y aprovechar sus oportunidades en una mirada 

estratégica, con una sumatoria de esfuerzos que implica el desarrollo del todos ponen, por parte de sus 

actores”.  
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La comisión agradece a todos los servidores públicos que participaron en este esfuerzo sus comentarios y 

aportes. 

Como constancia de aprobación por unanimidad de los participantes de la comisión, este informe se firma a 

los veinticuatro (31) días del mes de Enero de 2011. 
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