
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la 

Capacidad de Pago de la E.S.E. Hospital 

Regional San Juan de Dios de Santa Fe de 

Antioquia 

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2018.  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 la E.S.E. Hospital Regional San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. 

 

El Hospital Regional San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia es una empresa social del estado, con autonomía 

administrativa y financiera del orden municipal, la cual inició operaciones en 1977. Su estructura administrativa 

está en cabeza de la Gerencia, apoyada en la Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia Científica y 

Subgerencia de Gestión de Calidad. Esta última creada en 2017 y cuyo propósito es asegurar los procesos de 

calidad y trabajar por la acreditación de los diferentes servicios de salud. 

 

La E.S.E. se consolida como la única institución prestadora del servicio de urgencias en el municipio de Santa Fe 

de Antioquia. Presta servicios de salud de primer y segundo nivel de complejidad en la región del suroccidente 

antioqueño, donde mantiene el monopolio de servicios de urgencias y algunas consultas de tercera categoría. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Value and Risk destaca los proyectos gestionados y adelantados por la entidad, que tienen como fin 

ampliar la capacidad instalada y proporcionar espacios amigables a los pacientes. Al respecto, espera que 

la culminación exitosa de estos conlleven a una potencialización de los recursos percibidos en pro de 

fortalecer su estructura financiera y sostenibilidad en el tiempo, así como su posicionamiento y capacidad 

de atención en la región del occidente antioqueño. 

 

 A septiembre de 2018, el presupuesto inicialmente asignado al Hospital San Juan de Dios llegó a $39.647 

millones. De este, ha ejecutado el 44,88% en ingresos y realizado una importante apropiación de gastos 

(80,61%). No obstante, es de anotar que se han efectuado pagos por $18.634 millones, situación que 

refleja la actual coyuntura del sistema de salud, pues los recursos del régimen de salud contributivo y 

subsidiado registran bajos niveles de recaudo (35,77% y 42,67%, en su orden). A pesar de lo anterior, para 

Value and Risk es importante que la entidad realice un mejor seguimiento y monitoreo a los mecanismos 

de planeación adelantados, toda vez que el constante resultado deficitario genera presiones sobre la 

generación de flujo de caja e impacta la estabilidad financiera del Hospital, así como su capacidad para 

responder holgadamente con sus obligaciones. 

 

 Los ingresos operacionales del Hospital ascendieron a $29.142 millones en el 2017, con una leve 

contracción anual (0,35%), contraria a la dinámica registrada en años anteriores (+26,67%). Para 

septiembre de 2018, los ingresos se ubicaron en $23.808 millones, con un crecimiento interanual de 

8,71%, en repuesta a las estrategias diseñadas para fortalecer y potencializar el portafolio de servicios, 

entre estos, la entrada en operación del servicio de tomografía. Es así como los principales componentes, 

servicios ambulatorios (21,90%) y quirófanos y salas de parto (20,43%), registraron un crecimiento 

interanual de 41,06% y 8,30%, respectivamente.  
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 Para el tercer trimestre de 2018, los costos y gastos ascendieron a $18.225 millones (+3,48%%) y $3.783 

millones (+7,08%), en su orden, que junto a un menor gasto de provisión, permitió obtener una utilidad 

operacional de $778 millones, comparada favorablemente con la registrada el mismo periodo del año 

anterior (-$320 millones). Adicionalmente, gracias a las recuperaciones de cartera y los otros ingresos por 

aprovechamientos, la utilidad neta cerró en $854 millones (+1,62%). Value and Risk evidencia el impacto 

que ha tenido la situación del sector sobre la generación de rentabilidad del Hospital, teniendo en cuenta la 

constitución de provisiones dados los deterioros de la cartera. Por esto, es importante que se mantengan los 

mecanismos de control y gestión con las EPS, a fin de lograr una mayor recuperación de la misma. 

 

 En los últimos años se ha evidenciado un importante crecimiento de las cuentas por cobrar a las EPS. De 

esta manera, entre 2013 y 2017 registraron un incremento de 164,63%, con un promedio anual de 27,56%. 

Por su parte, a septiembre de 2018, ascendieron a $30.689 millones y representaron el 82,92% del total del 

activo. De estas, el 43,78% están catalogadas como de difícil cobro y corresponden a deudas con más de 

360 días de mora. La Calificadora pondera que el Hospital adelanta gestiones de cobranza y cesiones de 

cartera con algunos aliados del sector y la región, con el fin de lograr la recuperación de recursos en el 

menor tiempo posible.  

 

 Contrario a lo evidenciado en el periodo 2013 – 2015, el Ebitda ha presentado una caída significativa en 

los últimos dos años. Es así como, al cierre de 2017, se ubicó en $66 millones, con un decrecimiento anual 

de 98,68% y, a septiembre de 2018, el Ebitda alcanzó $1.800 millones, con una variación positiva de 

138,26%. No obstante, dichos recursos no fueron suficientes para cubrir las necesidades de capital de 

trabajo e inversiones de Capex. 

 

 El Hospital se ha caracterizado por mantener un moderado nivel de endeudamiento que, entre 2013 y 

2017, se ubicó, en promedio, en 33,58%, aunque con un importante aumento en los últimos años. Es así 

como, a septiembre de 2018, el pasivo total ascendió a $16.420 millones con un crecimiento interanual de 

28,68%. Dicho pasivo correspondió en su totalidad a cuentas operativas, pues la entidad ha propendido por 

el fondeo de su operación con proveedores (la métrica de rotación pasó de 108 días en agosto de 2017 a 

155 días en agosto de 2018). De este, el 62,76% son bienes y servicios adquiridos, en tanto que los otros 

pasivos representaron el 21,79%, especialmente por recaudos a favor de terceros. 

 

 En opinión de Value and Risk, cambios sustanciales en el nivel de endeudamiento y menor generación 

tanto de Ebitda como de flujo de caja operativo, podrían impactar la estabilidad y estructura financiera de 

la E.S.E. y, por ende, incrementar su exposición al riesgo. 

 

 Según la información reportada, actualmente cursan en contra de la entidad 31 procesos judiciales, de los 

cuales se han estimado condenas probables por $6.945 millones, toda vez que en algunos procesos cuentan 

con pretensiones sobrevaloradas. En opinión de la Calificadora existe una alta exposición al riesgo legal, 

ligado al sector en el que se desempeña y la actividad que desarrolla. De igual manera, considera que un 

incremento en las pretensiones y cambios desfavorables en la probabilidad de fallo pueden afectar de 

manera significativa la estructura financiera del Hospital y por ende, su capacidad de pago. 

 
 

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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