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Value and Risk asigna calificación a la E.S.E Hospital 

San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia 

Bogotá, septiembre 7 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió asignar la calificación BB- (Doble B Menos) a la Capacidad 
de Pago de Largo Plazo de la  E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. 
 
El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia es una empresa social del estado de carácter 
público y de orden municipal que opera desde 1977, prestando los servicios de salud de segundo 
nivel en el municipio de Santa Fe de Antioquia y zonas aledañas, principalmente a usuarios del 
régimen subsidiado. Adicionalmente, desde 2014, la E.S.E. tomó la operación de las instalaciones 
del Hospital Municipal del Abriaquí (Antioquia), en las que presta servicios de salud de primer 
nivel. 
 
De acuerdo con la categorización del riesgo de las empresas sociales del estado del nivel territorial, 
realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de 
Santafé de Antioquia está catalogada sin riesgo, aspecto que es ponderado positivamente por la 
Calificadora. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Con el propósito de mejorar la calidad del servicio y dar solución a problemas estructurales 
identificados en el pasado, el Hospital cuenta con el Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020. Dentro de las inversiones más significativas del Plan, se destaca el proyecto de 
ampliación y mejoramiento de la infraestructura, el cual está estructurado en tres etapas 
que incluyen la construcción de una sede alterna en el Municipio para el traslado de los 
servicios de primer nivel, así como la ampliación y optimización del área de quirófanos, 
hospitalizaron y urgencias.  
 

 A junio de 2017, el presupuesto totalizó $33.559 millones con una ejecución de ingresos y 
gastos del 43,30% y 66,70%, respectivamente. En opinión de la Calificadora el 
comportamiento presupuestal de la E.S.E refleja no solo la coyuntura del sistema de salud 
en Colombia, sino además retos relacionados con la optimización permanente de los 
proceso de proyección, seguimiento y control de los recursos, así como de la gestión de 
cobranzas, teniendo en cuenta el incumplimiento en los compromisos de pago por parte de 
las Empresas Promotoras de Salud. 
 

 Entre junio de 2016 y 2017, los ingresos operacionales disminuyeron 2,27% y se ubicaron 
en $14.351 millones, producto principalmente de la menor dinámica en servicios de 
urgencias (-31,43%) y ambulatorios (-13,17%), así como de quirófanos y salas de parto (-
16,28%), rubros que en conjunto representaron el 52,39% de los ingresos. Sin embargo, 
dicha situación fue compensada por el positivo comportamiento de los ingresos por 
servicios de hospitalización (51,03%) que participaron con el 17,13%. 
 

 A junio de 2017, los costos operacionales se ubicaron en $11.106 millones con un 
crecimiento interanual de 5,44%, mientras que los gastos administrativos disminuyeron 
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22,59% y totalizaron $2.246 millones, gracias al estudio de cargas laborales efectuado en 
2016 que implicó la supresión de 16 cargos administrativos. Sin embargo, a la fecha no ha 
materializado la totalidad de dicho proceso, debido a que algunos cargos se encuentran 
cobijados por el fuero sindical.  
 

 La E.S.E no ha adquirido deuda con entidades bancarias en los últimos cinco años. Sin 
embargo, con el fin de financiar los proyectos establecidos en el plan de desarrollo 
institucional, proyecta endeudamiento financiero por $2.000 millones, cuya garantía 
corresponderá a la pignoración de las rentas por ventas de servicios. 
 

 Para determinar la capacidad de pago de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de 
Antioquia, Value and Risk llevó a cabo escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas 
variables. Es así como bajo dichos escenarios la cobertura del servicio de la deuda se 
mantendría, en promedio en 2 veces. Sin embargo, cambios adversos en la generación de 
Ebitda o en el monto y perfil de deuda pretendida, podrán tener impacto sobre la 
calificación asignada. 
 

 Al cierre del primer semestre de 2017, la cartera bruta por prestación de servicios 
representó el 80,20% de los activos del Hospital y totalizó $28.048 millones, con un 
incremento interanual de 27,22%. De esta, $11.782 millones (42,01%) están catalogados 
como de difícil cobro.  
 

 La tendencia de crecimiento en las cuentas por pagar a proveedores y acreedores, así como 
la dinámica de la cartera comercial evidencia las dificultades de liquidez que afronta el 
Hospital. Sin embargo, se espera que esta situación pueda compensarse a través de los 
recursos que se recibirán por los acuerdos de pago que se pretenden firmar, principalmente 
con Ecoopsos, Caprecom y Cafesalud. 

 
 De acuerdo con lo reportado por el Hospital, actualmente, en su contra cursan 33 procesos 

con pretensiones por $7.925 millones. De estos el 69,34% se encuentra catalogado como 
probabilidad de fallo media, el 20,82% baja y 9,84% alta. Al respecto, se destaca que la E.S.E. 
cuenta con provisiones constituidas por $802 millones equivalentes al 100% de las 
catalogadas en riesgo alto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/07/CI_Hospital-SJDD-Santa-Fe-de-Antioquia_2017.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

