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Value and Risk asigna calificación a la 
 E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó 

Bogotá, agosto 01 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación BB+ (Doble B Más) a la Capacidad de Pago de E.S.E. 
Hospital San Rafael de Yolombó. 
  
El Hospital San Rafael de Yolombó fue creado en 1994 como una Empresa Social del Estado del orden 
municipal, goza de patrimonio propio, personería jurídica y autonomía administrativa. Asimismo, es la 
única IPS de segundo nivel de atención en el nordeste antioqueño, en el norte del departamento de 
Antioquia y en la región del Magdalena Medio. Actualmente, ofrece servicios de consulta médica 
general, hospitalización, urgencias, cirugía general, pediatría, oftalmología, entre otros, que le han 
permitido atender de forma especializada a la población de su zona de influencia. Durante 2017, prestó 
servicios de salud a 27.159 pacientes, que en su mayoría pertenecen al régimen subsidiado (68,83%).  
 
Al considerar que la infraestructura y dotación no es suficiente para atender los usuarios, la actual 
administración del Hospital busca ampliar su capacidad instalada a través de la construcción de una 
torre clínica, proyecto que se encuentra en estudio de viabilidad y que tiene una inversión estimada de 
$12.000 millones, apalancada en un 67% por el departamento de Antioquia y el restante, por el 
Ministerio de Salud. En opinión de Value and Risk, dicho proyecto, aunado a otras inversiones que 
financia la ESE con recursos propios, jugarán un papel fundamental para atender la creciente demanda 
de usuarios, sin afectar los niveles de calidad en la prestación de servicios de salud.  
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 Para la vigencia 2018, el presupuesto inicialmente asignado al Hospital San Rafael de Yolombó 
sumó $28.008 millones, de los cuales en el primer trimestre, recaudó el 17,01% y comprometió 
el 68,08% en gastos. La Calificadora observa resultados presupuestales deficitarios que se 
profundizan en el tiempo, como consecuencia de las demoras en los pagos por parte de las EPS. 
Si bien dicha situación es generalizada en el sector de salud pública en Colombia, en opinión de 
la Calificadora, la ESE debe enfocar sus esfuerzos en incrementar el recaudo, principalmente de 
vigencias anteriores, de tal manera que logre dar un oportuno cumplimiento tanto a las 
obligaciones contractuales como a los planes de inversión establecidos. 

 
 Entre marzo de 2017 y 2018, los ingresos operacionales alcanzaron los $5.834 millones 

(+19,94%), sin variaciones significativas frente a la estructura y evolución histórica. Value and 
Risk estima que dicho rubro mantenga una senda creciente, más aún al considerar que el 
Hospital San Rafael de Yolombó es la única IPS de segundo nivel de atención en la zona de 
influencia. Lo anterior, favorece los niveles de facturación y le otorga mayor capacidad para 
seguir apalancando las inversiones necesarias a fin de atender la creciente demanda de 
usuarios, con destacables estándares de calidad. 

 
 Al primer trimestre de 2018, los costos operacionales ascendieron a $4.417 millones (+29,74%), 

mientras que los gastos administrativos a $1.039 millones (+50,48%), situación que derivó en 
utilidades operativas y netas de $367 millones y $298 millones, respectivamente, inferiores a las 
registradas en el mismo periodo del año anterior ($619 millones y $655 millones). En opinión 
de la Calificadora, es importante lograr que los costos y gastos del Hospital crezcan a un menor 
ritmo que los ingresos operacionales y por tanto, generar márgenes de rentabilidad crecientes, 
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en beneficio de fortalecer su estructura financiera. Lo anterior, cobra relevancia ya que la 
administración prevé una modificación a la estructura organizacional, la cual implicará mayores 
costos por la vinculación de nuevo recurso humano. 

 
 A marzo de 2018, los pasivos totalizaron $8.462 millones, compuestos en un 88,42% por 

operacional, seguido de pasivo estimado para contingencias (7,49%) y por otros no 
operacionales (4,09%). Dentro del pasivo operacional sobresalen las cuentas por pagar a 
proveedores y acreedores, las cuales presentaron un crecimiento interanual del 32,57%, debido 
a la lentitud en la recuperación de cartera con las EPS, situación que redunda en problemas de 
liquidez propios a la coyuntura del sector salud en Colombia. De esta manera, la relación del 
pasivo / activo se ubicó en un 43,35%, porcentaje inferior al endeudamiento observado en los 
últimos cinco años (48,63%, en promedio).  

 
 Actualmente, el Hospital San Rafael de Yolombó no registra pasivo financiero. No obstante, con 

el propósito de atender necesidades de capital de trabajo, proyecta contratar deuda por $1.000 
millones a un plazo de diez años, dos de gracia y cuya fuente de pago serán los recursos por la 
venta de servicios de salud. Al considerar dicho crédito, el nivel de endeudamiento se 
incrementaría a un 46,11%. En opinión de la Calificadora, la contratación de créditos a largo 
plazo para la financiación del capital de trabajo refleja la baja flexibilidad financiera con la que 
cuenta el Hospital. Asimismo, estará atenta a que los recursos adicionales que generen el 
empréstito, permitan dar cumplimiento a los pagos a proveedores y acreedores en los plazos 
definidos, a fin de mitigar posibles efectos negativos sobre la prestación y calidad del servicio. 

 
 Entre marzo de 2017 y 2018, la cartera bruta por servicios de salud creció en un 27,46% hasta 

ubicarse en $14.350 millones, los cuales se concentran en el régimen subsidiado (46,75%) y en 
el contributivo (26,02%). Adicionalmente, se evidencian moderados niveles de atomización, 
toda vez que los tres principales deudores por monto representaron el 35,03% y el principal el 
15,19% (Savia Salud). No obstante, para la Calificadora la exposición al riesgo crediticio se 
incrementa constantemente, en la medida en que aumenta la prestación de los servicios, que 
sumado a la coyuntura del sector de salud, redunda en un mayor deterioro en la calidad de 
cartera y una menor eficiencia en el recaudo, factores que en su conjunto han impactado 
negativamente la liquidez del Hospital.  

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del Hospital San Rafael de Yolombó, Value and 

Risk elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables. La Calificadora 
estima que bajo dichos escenarios, la relación pasivo financiero sobre Ebitda sería inferior a una 
vez (0,29 veces promedio) y que los niveles de cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda 
se ubicarían en promedio en 23 veces, factores que reflejan que el Hospital cuenta con la 
capacidad para dar cumplimiento a sus obligaciones en el tiempo estipulado. No obstante, 
considera que la operatividad del negocio, específicamente lo relacionado con la posición de 
liquidez y el pago del servicio de la deuda, pueden verse afectados por mayores demoras en el 
recaudo de los servicios de salud. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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