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"HUV sigue en situación muy crítica”: Secretario de Salud del Valle

Según Fernando Gutiérrez, el hospital debe sufrir una reestructuración
profunda, para evitar que llegue al “colapso total”.

Casi un año y medio después de que el hospital más importante de la región,
HUV, estuviera a punto de ser intervenido, hoy la situación sigue siendo crítica.
Si bien se han hecho cambios administrativos, lo que se requiere es un
revolcón, ‘meterle mano’ a fondo.

Así lo piensa el secretario de Salud del Valle, Fernando Gutiérrez, quien por
estos días solo habla de reestructuración, cambios y fusiones, frente a la red de
hospitales del departamento que se encuentra en crisis.

Se está llevando a cabo una reforma importante en los hospitales del
Valle. ¿En qué va?
Fue obligación para el gobierno departamental asumir un reto que es la
transformación de la red hospitalaria del Valle, porque la encontramos en una
situación muy crítica, con 23 instituciones calificadas entre mediano y alto
riesgo. Presentamos una propuesta de reestructuración al Ministerio de Salud,
en la que hacemos un enfoque de regiones.
Es una estrategia de red de servicios para integrar todas las ESE, desde la
baja complejidad a la mediana, y haciendo una reestructuración profunda en
aquellos hospitales que no son viables técnicamente ni financieramente.
Ya se vieron las primeras reformas...
Sí. Esta semana hubo una primera transformación: los servicios que prestaba
el hospital de Palmira San vicente de Paúl pasaron a ser prestados hoy por el
Raúl Orejuela Bueno. La razón social del San Vicente desaparece y



seguiremos mejorando las instalaciones y la dotación de equipos de ese
edificio.

En Buenaventura la crisis es muy grave: se está liquidando el hospital...
En el puerto vamos a convertir el Hospital Departamental en uno Distrital. Ya el
acalde Bartolo Valencia y el secretario de Salud, David Caicedo, están
haciendo el aprestamiento para ellos operar la mediana complejidad en
Buenaventura con nuestra asesoría y con una inyección de recursos que hará
el gobierno departamental, de los que ya se destinaron $3500 millones.
Sin embargo, mientras se hace esa reestructuración en los hospitales en crisis,
la atención que se está prestando es precaria...
Es supremamente deficiente. Sobre todo en Buenaventura donde hay casi que
un colapso total. Esta semana llegó al puerto una dotación de medicamentos y
suministros enviada desde el Ministerio de Salud, para aliviar la crisis. Pero por
eso estamos acelerando el proceso de transformación en hospital distrital, para
que sea este ente el que asuma ya el funcionamiento.
Otro hospital que ha estado desde el año pasado en situación delicada es
el HUV. Cuando ustedes llegaron estaba al borde de la intervención de la
Nación. Hoy ¿cómo está?
Yo creo que el HUV sigue en una situación muy crítica. Financieramente tiene
mucho déficit presupuestal, no ha podido recuperar la cartera con las
Empresas Promotoras de Salud (EPS). Al hospital hay que someterlo también
a una reestructuración profunda. Es inminente. Porque dejarlo así es permitir
que vaya al colapso total. Y con el Gobernador estamos ya preparando una
convocatoria para sentarnos en una mesa de trabajo, con la Academia, con la
Cámara de Comercio, con las Cajas de Compensación Familiar, con el sector
gremial, con líderes de la salud, a establecer una ruta que saque al hospital de
esa crisis en que está.

¿A qué se refiere cuando habla de reestructuración profunda?
No podría decirte hoy, porque el Hospital Departamental por su complejidad,
por ser el centro de gran referencia del Suroccidente colombiano, hay que darle



un tratamiento especial. Hay que hacer un intercambio de ideas que nos
permitan encontrar un punto de quiebre para poder darle la vuelta a lo que es
hoy. Porque si lo dejamos así, repito, va rumbo a un colapso total.

Hace unos meses hubo alerta por la alta mortalidad a causa del dengue y
se decía que era por falta de controles de la Secretaría. ¿Ya lograron
estabilizar la situación?
El dengue sigue su curso como endemia. Difícil de bajar los índices del Aedes
Aegyptis (zancudo que transmite la enfermedad). Pero hemos mejorado en el
control de la mortalidad. Si usted se da cuenta, no hemos vuelto a tener
muertes por dengue, porque tanto Cali como nosotros nos empleamos a fondo.
Generamos muchas más actividades de fumigación, de control, y obviamente
las EPS y los prestadores de servicios aplican ya de manera más adecuada las
guías de manejo. No tengo reporte de muertes en los últimos tres meses.

El Hospital Psiquiátrico era uno de los que estaba en mejores condiciones
hace un año. Pero recientemente el sindicato ha denunciado deficiencias
en la atención y problemas con la Administración... ¿Es cierto?
No. Yo presido la junta directiva del Psiquiátrico y la verdad es que se está
avanzando en todos los procesos técnicos. Si uno analiza, el Psiquiátrico sigue
siendo viable, tiene futuro, aunque la competencia es muy dura, porque se han
generado afuera del hospital muchos centros ambulatorios de salud mental.
Entonces ya no es monopolio.


