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Deudas ahogan al hospital pediátrico de Manizales

La crisis financiera de $ 6.000 millones llevó a ceder a privados la
operación de varios servicios.

Los cerca de 6.000 millones de pesos que las EPS le adeudan al Hospital
Universitario de la Cruz Roja Colombiana en Manizales lo tienen sumido en una
profunda crisis financiera que, recientemente, lo ha llevado a entregar parte de
sus servicios a operadores privados.

El último fue urgencias. Meses atrás cedió oncología, odontología y la
unidad de cuidados intensivos. Y está tras la búsqueda de nuevos
operadores para seguir funcionando.

“La elevada cartera es cada vez más insostenible y para evitar el cierre del
hospital hemos tenido que acudir a dicha alternativa. De esta forma,
mantenemos abierto el servicio a los niños a través de operadores con
capacidad económica para aguantar los largos plazos con los que las EPS
tardan en pagar sus deudas”, afirma el gerente del hospital, Juan Carlos
Gómez.

Del monto adeudado por estas entidades al hospital pediátrico, del régimen
contributivo y subsidiado (este último en particular), 900 millones de pesos
corresponden a Caprecom.

Varias de estas acreencias vienen de hace tres años. Y las que tenían EPS
intervenidas como Calisalud (500 millones de pesos) y Salud Cóndor (400
millones), dice Gómez, son recursos que prácticamente se dan por perdidos.

“Buena parte de lo que facturamos cada mes retorna a los 300 días, es decir, la
plata nos llega casi al año de haber prestado el servicio”, agrega el gerente. De
los 1.100 millones de pesos mensuales que factura por venta de servicios, le
retornan entre 600 y 700 millones pesos. Pero sus gastos son del orden de 900
millones.

“Este hospital es el único que atiende la niñez de la región y estamos
suplantando al Estado. Pedimos que nos paguen estos dineros... Debemos tres



meses de salarios a los médicos, quienes han continuado con sus labores a
pesar del retraso en estos pagos”, enfatiza Gómez.

A pesar de ser una institución prestadora de salud privada –por lo cual no
recibe aportes de la Nación ni de los entes territoriales– también atiende
pacientes de la red pública hospitalaria de Caldas.Incluso, recibe niños del
norte del Valle y Tolima.

La institución practica 600 cirugías, entre 1.500 y 2.000 consultas mensuales
de urgencia y 4.000 consultas externas al mes, y tiene una ocupación del 80
por ciento de sus camas. Hoy tiene 190 empleados, entre personal médico y
administrativo.
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