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Emssanar y el Hospital Universitario del Valle 

iniciaron un camino de concertación 
 

� Ante la actual crisis por las millonarias deudas que las EPS en Colombia 
adeudan a los hospitales, algunas de ellas vienen trabajando en 
mecanismo que permitan suplir las dificultades en general que viene 
presentando el Sistema General de Seguridad Social en Salud.  
 

� Emssanar ESS  propició un encuentro con los miembros del sindicato del 
Hospital Universitario del Valle con el objetivo de aclarar el estado real de 
morosidad de la EPS con el Hospital. 

 
 

 
 
El Hospital Universitario del Valle es una de las instituciones médicas que más se 
ha visto afectada por la crisis en la red hospitalaria, ocasionando no solo el retraso en 
la prestación de los servicios, sino también el incumplimiento del pago de nómina de 
los trabajadores, que se suman a otros factores como la sobrepoblación del centro 
asistencial y la creciente deuda que el Departamento del Valle tiene con la entidad.  
 



Emssanar es una de las Empresas Promotoras de Salud que contratan los servicios 
del Hospital Universitario del Valle, y que en los últimos años ha enfrentado la 
imposibilidad de cumplir con los pagos, en gran parte, debido a los dineros que no han 
sido girados por el gobierno departamental  por concepto de servicios no POS. 
 
Por esta razón, Emssanar y HUV, han establecido una serie de acuerdos para el 
cumplimiento de sus obligaciones con los usuarios y en la radicación de facturas  que 
se realizan cada mes, tomando medidas para subsanar las dificultades económicas y 
mejorar la prestación de servicios para sus afiliados. 
 
Para socializar estos convenios, Emssanar ESS propició un encuentro con los 
miembros del sindicato del Hospital Universitario del Valle, donde se dio a conocer 
el estado real de morosidad de la EPS con el Hospital, mostrando cifras de los pagos 
y compromisos entre las dos entidades. 
 
Emssanar ESS anunció el pago que se hará al Hospital por orden de 19.000 millones 
de pesos, los cuales se cubrirán de un pago que el Gobierno Departamental hizo a la 
EPS por valor de 8.000 millones de pesos, los cuales son cedidos directamente al 
Hospital Universitario del Valle; además de un giro directo que se realiza por valor 
de 3.000 millones de pesos. Los 8.000 restantes se pagarán desde un crédito que la 
EPS está tramitando a nivel nacional. De esta manera se daría cumplimiento al pago 
pendiente que tiene la EPS con la Institución Hospitalaria. 
 
El vicepresidente de la organización sindical Sintrahospiclínicas del HUV, el señor 
Álvaro Hernán Velazco, resaltó la disposición de Emssanar al propiciar este espacio 
participativo que busca el mejoramiento de la prestación de servicios para los afiliados 
y en general para la comunidad que acude al Hospital Universitario del Valle. 
 
Dentro de las conclusiones de este encuentro, se estableció que la crisis hospitalaria 
es un problema causado por múltiples factores, entre ellos, el aumento en la demanda 
de pacientes, excesos en los trámites y procesos de facturación, la falta de una 
política pública hospitalaria, la UPC deficitaria y que las IPS de primer nivel tienen 
poca capacidad de resolución de los problemas de salud de la población. 
 
Emssanar y los representantes del Sindicato del Hospital Universitario del Valle, 
iniciaron un camino de conciliación, que incluyen compromisos claros para el 
mejoramiento de las operaciones y del servicio de salud para todos los usuarios. 
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