
'Sin alianzas Hospital Universitario del Valle no sería competitivo' 
  
El Director del hospital hoy tendrá su rendición de cuentas. Responde a 
críticas de sindicato. 
 
El Hospital Universitario del Valle, el principal centro asistencial del suroccidente del 
país, en el que cada mes se atienden un promedio de 14.000 consultas y se realizan 
unas 28.000 cirugías al año, ha pasado de un estado crítico, a estable. “No quiero tener 
exceso de optimismo, pero se realiza una labor rigurosa para sacarlo adelante”, dice el 
director del hospital, Jaime Rubiano, quien hoy en audiencia pública rendirá cuentas 
de su gestión. 
 
Rubiano, quien el 27 de julio de 2012 recibió el encargo de dirigir la casa de salud, 
responde a las críticas sobre las alianzas estratégicas. 
 
¿Cuál es el balance de esa gestión? 
Al hospital lo encontré en estado crítico y de haber seguido en esa dirección creo que 
estaría cerrado, pero con el trabajo que realizamos se ha logrado mantenerlo abierto. 
Eso significa arreglar muchos de los problemas viejos, que son estructurales, internos 
y externos, y que no son fáciles de cambiar. Pero que de alguna manera se han 
arreglado para permitir que este abierto. 
 
¿Cómo están las cuentas? 
Hay indicadores muestran una mejoría. Por ejemplo, en el 2013 se facturaron 171.000 
millones de pesos y se recaudaron 165.000 millones, son las cifras más altas en los 
últimos años. Las glosas (servicios que las Eps se niegan a pagar por diferentes 
razones. Cada punto equivale a 150 millones de pesos) pasaron de un 20 por ciento al 
5 y 6 por ciento. A pesar de los problemas del mercado, estamos facturando 500 
millones de pesos diarios y, eso, sin entrar de lleno en funcionamiento la renovación 
tecnológica con recursos propios y alianzas estratégicas. 
 
Precisamente en el tema de las alianzas. ¿Por qué tanta crítica del Sindicato? 
No hay razón diferente a un fundamentalismo sindical trasnochado porque la teoría 
moderna de la administración permite que estrategias como las alianzas sirvan a 
instituciones, especialmente públicas, y en mal estado financiero como nosotros. De 
ninguna manera nos hubiéramos renovado tecnológicamente para ser competitivos.  



No es admisible que una institución de tanta envergadura y reconocimiento no tenga 
siquiera sistematizados sus procesos administrativos y clínicos. El hospital tiene doble 
misión: atender a las personas más necesitadas y educar, sino tengo la tecnología no 
puedo cumplir con esa tarea social. Mi obligación es conseguir el servicio y la única 
forma son las alianzas. 
 
¿En qué áreas se ha acudido a las alianzas? 
En resonancia nuclear magnética, que en mayo nos permitirá realizar estos 
procedimientos, para la atención del SOAT, cirugía bariátrica y laparoscopia y 
angiografía. A esto se sumarán 30 camas de cuidado coronario y después de cuatro 
años vamos a tener de nuevo cirugía cardiaca. También se cuenta con una alianza para 
el servicio de farmacia, donde teníamos muchos problemas como 250 hallazgos del 
Invima, deudas con proveedores, medicamentos vencidos y también robo. 
 
El sindicato dice se pone en riesgo a 3.000 trabajadores 
Es falso. No vamos a despedir a nadie. Se trata de desinformación malintencionada. En 
las alianzas estratégicas han estado de acuerdo la junta directiva, la Universidad, el 
Gobernador del Valle y el ministerio de Salud, esto no se ha hecho de manera 
inconsulta, sin alianzas el HUV no sería competitivo, son una salvación. 
 
¿Cómo van los salarios? 
Tenemos unos 2.800 trabajadores de nómina y contratistas. Hasta ahora no le 
debemos a ninguno. Cuando llegamos tenían hasta dos meses de retraso, estamos 
pagando dentro del mes. 
 
Con este panorama se aleja el fantasma de la intervención 
La probabilidad es cada vez menor, pero esto es posible en la medida en que lleguen 
ingresos. Todavía la deuda con el hospital es alta, aunque hay que reconocer que 
Caprecom ha pagado 20.000 de los 30.000 millones de pesos que estaban en cartera y 
el ministerio compró 17.000 millones de la cartera; con las intervenciones de 
Calisalud, Selvasalud y Cóndor hemos perdido mucho.   
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