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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                   BB+ (DOBLE B MÁS) 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, asignó la calificación BB+ (Doble B 

Más) a la Capacidad de Pago de E.S.E. Hospital San Rafael de 

Yolombó. 
 

La calificación BB+ (Doble B Más) aunque no representa un grado de 
inversión, sugiere que existe menor probabilidad de cumplimiento con 

respecto a emisiones o entidades calificadas en mejores categorías. En esta 

categoría la capacidad de pago de intereses y capital es moderada y existe 

un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las 
obligaciones. Cabe anotar que, para las categorías de riesgo entre AA y B, 

Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar 

una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA: La presente calificación se otorga dando en cumplimiento al Decreto 1068 
del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
en la cual se establece la obligación de las empresas descentralizadas de tener 
vigente en todo momento una calificación de su capacidad de pago para gestionar 
endeudamiento externo u operaciones de crédito público interno o externo con 
plazo superior a un año. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a la E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó, se 

sustenta en lo siguiente: 
 

 Posicionamiento. 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 IPS1 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%). 
 

Es importante mencionar que el Hospital se favoreció del 

relacionamiento con el departamento de Antioquia, el municipio de 
Yolombó, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda, quienes 

le brindaron apoyo financiero para sanear los pasivos contemplados 

en el Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF)2. Además, 

                                              
1 Institución Prestadora de Servicios de Salud. 
2 En 2012, fue categorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social como una entidad  

en riesgo alto de liquidación. Lo anterior, conllevó a que el Hospital formulara y adoptara un 

PSFF para asegurar su viabilidad económica, el cual culminó al cierre de 2017. 
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algunos de estos entes continúan apoyando su fortalecimiento en la 

prestación de los servicios mediante la cofinanciación tanto para 

ambulancias como para la adquisición de equipo médico y científico. 
 

De otra parte, 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. Además, estima un mayor 

posicionamiento regional, aspectos que en su conjunto, contribuirían 

con su sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo. 
 

 Niveles de ejecución presupuestal. Para 2017, el presupuesto 
totalizó $26.724 millones, de los cuales logró recaudar el 76,93%, 
gracias a la ejecución de los ingresos por servicios de salud del 

régimen subsidiado (76,93%), renglón que aporta al total el 54,95%. 

Por su parte, en gastos comprometió el 97,43%, por cuenta de los de 

funcionamiento, rubro que representó el 59,37% del agregado de 
gastos y cuya apropiación se ubicó en un 97,69%. Dicha situación 

conllevó a un déficit presupuestal de $5.477 millones, el más alto 

registrado en los últimos cuatro años. 

 

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 Value and Risk, 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. Adicionalmente, es importante que defina mecanismos 

de cobranza más robustos y ponga en marcha estrategias de 

proyección, seguimiento, control y optimización de recursos, con el 

fin de adecuarse a los cambios en la operación y prestación del 
servicio, que repercuten negativamente sobre su estructura 

presupuestal. 
 

 Evolución de los ingresos. Teniendo en cuenta el crecimiento de la 
población en el área de influencia, la especialización del portafolio de 

servicios, la mayor de disponibilidad de médicos especialistas, así 

como la gestión de la administración por dar continuidad a contratos y
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programas de importancia regional3, los ingresos operacionales han 

crecido de forma sostenida durante el último lustro (34,36%, en 

promedio). Dicho aspecto es ponderado positivamente por la 
Calificadora, toda vez que le ha permitido al Hospital financiar con 

recursos propios la adquisición de equipo médico y científico, así 

como la remodelación de diversas áreas. 
 

Al cierre de 2017, los ingresos operacionales netos de devoluciones y 

del margen en la contratación ascendieron a $22.665 millones 
(+21,48%), determinados por los servicios de apoyo diagnóstico 

(+37,73%), los cuales participaron con el 38,56% en la estructura y 

continúan siendo la principal fuente de ingresos del Hospital. Por su 

parte, los quirófanos y salas de parto, los servicios ambulatorios y de 
hospitalización aportaron al total el 22,69%, 20,08% y 10,68%, con 

crecimientos anuales del 14,43%, 13,43% y 4,52%, respectivamente. 
 

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. 
 

 Niveles de rentabilidad. A diciembre de 2017, los costos 

operacionales sumaron $16.712 millones, lo que significó un 

incremento de 23,64%, debido a la contratación de auxiliares, 
enfermeros jefes y demás personal en pro de mejorar la calidad en la 

prestación del servicio. De otro lado, los gastos administrativos 

totalizaron $3.723 millones (+23,30%), dinámica que se atribuye al 

aumento de recurso humano para el área jurídica, control interno, 
mercadeo, entre otras que apoyan la gestión diaria del Hospital. 
 

De esta manera, los crecimientos tantos en costos como en gastos 

operativos conllevaron a que la utilidad operacional se ubicara en 

$1.222 millones, con una disminución anual del 17,48% y un margen 

Ebitda de 11,78% (-4,18 p.p.). Al incluir otros ingresos4 y gastos5, la 
ESE logró resultados netos positivos por $1.163 millones, superior a 

los registrados en 2016 ($1.119 millones). En este sentido, los 

indicadores de rentabilidad, ROE6 y ROA7, se situaron en su orden en 

10,81% y 6,31%, configurándose como los niveles de rentabilidad 
más bajos evidenciados en los últimos cinco años. 
 

Por su parte, al primer trimestre de 2018, los costos operacionales 

ascendieron a $4.417 millones (+29,74%), mientras que los gastos 

                                              
3 Suscritos con entidades de régimen especial, IPS públicas y privadas, entes territoriales, 

entre otros. 
4 Principalmente de aportes patronales. 
5 Relacionados con la pérdida en cuentas por cobrar, producto de las glosas no subsanadas 

con las EPS. 
6 Utilidad Neta / Patrimonio. 
7 Utilidad Neta / Activo. 
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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, 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. 
 

 Nivel de endeudamiento. 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 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. 
 

 Cuentas por cobrar. 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%8 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. 

                                              
8 Savia Salud, Coosalud y Caprecom. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

5 

www.vriskr.com                          E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó 

                                    Calificación Inicial – Julio de 2018 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 

 En el último año, la entidad ha orientado sus esfuerzos en reducir los 

niveles de morosidad de vigencias anteriores, especialmente de EPS 

en liquidación, mediante procesos de depuración y reconocimiento de 
cuentas por cobrar a Caprecom, Cafesalud y Saludcoop. Sin embargo, 

dado que el 29,65% de la cartera presenta mora superior a un año, 

Value and Risk evidencia la oportunidad de establecer estrategias de 

seguimiento y recuperación de cartera, con el objeto de lograr el pago 
total de la misma en beneficio del flujo de caja. 
 

 Flujo de caja y liquidez. Como resultado de la menor dinámica de 

los ingresos frente a los costos y gastos administrativos, entre 2016 y 

2017, el Hospital San Rafael de Yolombó redujo su Ebitda de $2.978 

millones a $2.670 millones. A pesar de lo anterior, en 2017, el flujo 
de caja operacional se benefició de la liberación de capital de trabajo 

por el incremento en la financiación con proveedores, dinámica que 

permitió cubrir las inversiones en Capex (principalmente en equipo 

médico y científico), obtener un flujo de caja neto positivo e 
incrementar el efectivo en $624 millones. Sin embargo, existe una 

limitada posición de liquidez, producto de las demoras en los pagos 

por parte de las EPS, que se refleja en el nivel de disponible al cierre 

de la vigencia, con el cual no se alcanzó a cubrir los costos y gastos 
operativos de un mes. 
 

Para el primer trimestre de 2018, el Ebitda se ubicó en $466 millones 

(-39,48%), el cual fue consumido por la inversiones en capital de 

trabajo, principalmente para cubrir el crecimiento en la cuentas por 

cobrar. De esta manera, el Hospital presentó flujos de caja operativo, 
libre y neto negativos. Lo anterior, conllevó a que los niveles de 

disponible disminuyeran en $807 millones, frente al mismo mes del 

año anterior, para soportar las inversiones en activos fijos, y el 

incremento en los costos y gastos operativos. 
 

En opinión de la Calificadora, el Ebitda de la entidad ha sido estable a 
través del tiempo, toda vez que durante el periodo 2013-2016, registró 

niveles promedio de $2.594 millones. No obstante, se evidencia que la 

generación operativa en algunos años no ha sido suficiente para 

atender las inversiones en capital de trabajo y en activos fijos, 
situación que ha conllevado a presiones financieras, que no son ajenas 

a otras entidades calificadas del sector de salud. 
 

De esta manera, uno de los principales desafíos que enfrenta la ESE es 

lograr que el oportuno recaudo de los servicios prestados y los 

recursos por la contratación de la deuda, sean suficientes para hacer 
frente a la operación diaria del negocio y al mismo tiempo, permitan 

cumplir a cabalidad con los proyectos de inversión y el servicio de la 

deuda pretendida. Value and Risk considera que presiones adicionales 

sobre el flujo de caja, a la vez que condiciones menos favorables 
frente al relacionamientos con proveedores, representarán una mayor 

exposición al riesgo e impactarán negativamente la calificación 

asignada. 
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 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a julio 

de 2018, el Hospital San Rafael de Yolombó registra 14 procesos en 

contra con pretensiones que ascienden a $810 millones y que están 
catalogados (por monto) en su mayoría con probabilidad de fallo 

media (80,25%), mientras que la diferencia, en baja. En opinión de 

Value and Risk, la materialización de dichos procesos podría 

comprometer la capacidad de pago de la entidad e incluso intensificar 
las presiones en su flujo de caja. Si bien el Hospital cuenta con una 

póliza de responsabilidad civil extracontractual por $300 millones y 

en el periodo de análisis aumentó el recurso humano del área jurídica, 

la Calificadora considera importante continuar fortaleciendo los 
mecanismos de defensa judicial, con el propósito de disminuir el 

posible impacto financiero de los pasivos contingentes. 
 

Lo anterior, toma relevancia al tener en cuenta que existen cuatro 

procesos con sentencia condenatoria ejecutoriada en contra de la 

entidad, por una cuantía de $1.050 millones y cuyo pago debe 
realizarse en 2018. Value and Risk se mantendrá atenta al 

cumplimiento de las obligaciones adquiridas, así como de su 

repercusión en la estabilidad financiera del Hospital. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. 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 como el crecimiento de los ingresos, el aumento de costos y 

gastos, la generación de Ebitda, la deuda pretendida ($1.000 millones) 

y demás necesidades de financiación. 
 

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, así como por la materialización de otros procesos contingentes, 

aspectos que requieren de la oportuna gestión por parte de la entidad, 

y que son consistentes con la calificación asignada. 
 

 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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La prestación de los servicios de salud en 
Colombia opera bajo el marco de la Ley 100 de 

1993, la cual definió los lineamientos del Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. Este se 

encuentra integrado por tres entes principales: el 
Estado, los aseguradores y los prestadores. 
 

En este sentido, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, la Comisión de Regulación en 

Salud y la Superintendencia Nacional de Salud 

son responsables de la dirección, vigilancia y 
control del Sistema, en representación del Estado. 

Por su parte, las Entidades Promotoras de Salud 

(EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales 

(ARL), actúan como intermediarios y 
administradores de los recursos entregados para la 

prestación de los servicios. 
 

Finalmente, la prestación directa del servicio a los 

usuarios está en cabeza de las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), dentro de 
las cuales están tanto empresas privadas como 

Empresas Sociales del Estado (ESE). Estas se 

clasifican según el nivel de complejidad, que 

depende del portafolio de servicios, la capacidad 
instalada, la tecnología, el personal dispuesto a 

entregar el servicio, entre otros aspectos. 
 

De otra parte, la Ley definió dos regímenes de 

atención, el contributivo y el subsidiado, a los 

cuales la población debe vincularse de acuerdo a 
su situación socioeconómica. Sin embargo, 

existen personas no vinculadas que están 

catalogadas como Población Pobre No Asegurada 

(PPNA), quienes son atendidos mediante el 
desarrollo de contratos de prestación de servicios 

entre los entes territoriales y las ESE (subsidio a la 

oferta). 
 

Uno de los aspectos relevantes del sistema, es el 

alto volumen de procesos judiciales, derivado del 
incumplimiento en los pagos por parte de las EPS, 

la omisión de atención a los usuarios y la baja 

calidad de los servicios. Asimismo, las IPS deben 

enfrentarse a un largo proceso de recaudo de 
cartera que las obliga a comprometer mayores 

recursos y limitar su capacidad de operación, con 

el fin de garantizar la atención a los pacientes, en 

línea con las disposiciones regulatorias. 
 

Vale la pena mencionar que, del Presupuesto 

General de la Nación de 2017 ($224,42 billones) 

se proyectó para el sector de salud y protección 
social cerca de $22 billones. No obstante, la 

complejidad del esquema financiero e 

institucional pone en evidencia la existencia de 

cuellos de botella en el tránsito de los recursos 
desde que salen del Gobierno (en cualquier nivel) 

y llegan al beneficiario final. Lo anterior, implica 

retos importantes que se relacionan con el 

seguimiento, la vigilancia, el control y la 
rendición de cuentas del gasto público en salud. 
 

 
 

El Hospital San Rafael de Yolombó fue creado en 

1994 como una Empresa Social del Estado del 

orden municipal, descentralizada, y dotada de 
patrimonio propio, personería jurídica y 

autonomía administrativa. 
 

El máximo órgano de dirección es la Junta 

Directiva, conformada por el alcalde del 

municipio de Yolombó, el Secretario de Salud, y 
representantes del sector científico, del sector 

económico y de los usuarios. Además, la 

estructura organizacional de Hospital cuenta con 

243 funcionarios, distribuidos en personal 
temporal (84,36%), de planta (10,29%) y de 

prestación de servicios (5,35%). Es importante 

mencionar que con el fin de fortalecer la ESE, 

acorde con el tamaño de su operación, la actual 
administración pretende aumentar y redistribuir la 

planta de cargos en 2020, con base en un estudio 

técnico de medición de cargas laborales. 
 

De otra parte, el Hospital tiene implementado el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que 
al cierre de 2017, registró un grado de madurez 

del 52,4%, que lo clasifica en un nivel 

“intermedio”. De igual forma, se encuentra en la 

construcción del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión (MIPG), el cual busca fortalecer la 

capacidad administrativa y el desempeño 

institucional de las entidades públicas. 
 

Igualmente, cuenta con un programa de 

mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC), un 
mapa de procesos, y un Sistema Único de 

Garantía para la Calidad (SGOC). En opinión de 

Value and Risk, dichos factores contribuyen al 

mejoramiento continuo de la calidad en los 

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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servicios prestados y al cumplimiento de la norma 

vigente. 
 

En cuanto a la infraestructura tecnológica, el 

Hospital tiene automatizadas las historias clínicas, 
las facturas de cobro y el archivo administrativo. 

Lo anterior, con el fin de consultar fácilmente la 

información de los pacientes, agilizar el proceso 

interno de facturación y alcanzar una mayor 
eficiencia de los procesos, en beneficio del 

desarrollo de la operación. 
 

 
 

El Hospital San Rafael de Yolombó es una IPS de 
primer y segundo nivel de atención, ubicada en el 

municipio de Yolombó (Antioquia), que presta 

servicios de salud de mediana complejidad a la 

población del nordeste antioqueño, del norte del 
Departamento y de la región del Magdalena 

Medio9. 
 

Su portafolio contempla los servicios de consulta 

médica general, hospitalización, urgencias, 

odontología, promoción y prevención, 
dispensación de medicamentos y laboratorio 

clínico. Además, ofrece servicios especializados 

de medicina interna, cirugía general, ortopedia, 

anestesiología, pediatría, urología, oftalmología, 
optometría, radiología, entre otros. 
 

Adicionalmente, dispone de once consultorios, 

dos quirófanos, 52 camas y una sala de 

procedimientos menores. Teniendo en cuenta que 

la capacidad instalada no es suficiente para 
atender la demanda actual y creciente del 

Hospital, presentó un proyecto ante la 

gobernación de Antioquia para la construcción de 

una torre clínica que busca fortalecer el área 
materno-infantil y quirúrgica, y a su vez, crear una 

central de urgencias. Dicho proyecto se encuentra 

en estudio de viabilidad y tiene una inversión 

estimada de $12.000 millones, que sería 
financiada por el Ministerio de Salud (33%) y por 

el Departamento (67%). 
 

Durante el 2017, el Hospital prestó sus servicios a 

27.159 usuarios, lo que significó una cobertura del 
6,42% de la población en la zona de influencia. La 

                                              
9 Corresponden a 19 municipios, los cuales en 2017 registraron 

en su conjunto 423.282 habitantes, según las estimaciones del 

DANE. 

mayoría de los pacientes atendidos por el Hospital 

San Rafael de Yolombó pertenecen al régimen 

subsidiado (68,83%), seguido del contributivo 
(13,85%), y otros clasificados como vinculados, 

beneficiarios del SOAT, población pobre no 

afiliada y riesgos laborales (17,32%). 
 

Es de anotar que por EPS, la mayoría de los 

usuarios están afiliados a Savia Salud (66,57%) y 
Coosalud (27,34%), con las cuales suscribe 

contratos en la modalidad de capitación y por 

evento. Igualmente, el Hospital mantiene 

contratos de prestación de servicios con la 
Secretaría Seccional de Salud y Protección Social 

de Antioquia (SSSA), la Fundación Médico 

Preventiva, el Hospital Militar, el Ejército 

Nacional, entre otras entidades. 
 

Al respecto, la Calificadora pondera positivamente 
la gestión de la actual administración, la cual ha 

velado por la continuidad y consecución de 

contratos. Lo anterior, aunado al importante 

posicionamiento con el que cuenta el Hospital, 
gracias a que es la única IPS de segundo nivel en 

la región, se ha traducido en un incremento tanto 

en el número de usuarios como de servicios 

prestados, aspectos que de mantenerse en el 
tiempo, contribuirán con la sostenibilidad 

financiera del Hospital. 
 

Se destaca que desde 2017 hasta la fecha, el 

Hospital San Rafael de Yolombó está clasificado 

como una ESE “sin riesgo”, de acuerdo con las 
condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad 

financiera, contempladas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Única IPS de segundo nivel de atención en el 
nordeste y norte del departamento de 

Antioquia, y con influencia en la región del 

Magdalena Medio. 

 Número creciente de usuarios. 
 Es una ESE sin riesgo, de acuerdo el 

Ministerio de Salud y Protección Social, 

desde 2017. 

 Apoyo de entidades gubernamentales ante 
dificultades financieras. 

 Renovación continua a contratos y programas 

de importancia regional. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Ingresos operacionales crecientes y 

sostenibles. 

 Evolución estable de los niveles de Ebitda. 
 Moderados niveles de endeudamiento. 

 

Retos 
 

 Lograr certificaciones de calidad y continuar 

robusteciendo el sistema de control interno. 

 Disminuir los resultados presupuestales 

deficitarios, que se han profundizado en los 
últimos años. 

 Incrementar el recaudo, y así, dar un oportuno 

cumplimiento tanto a las obligaciones 

contractuales como a los planes de inversión 
establecidos. 

 Ampliar la capacidad de generación de 

recursos propios, para seguir apalancando las 

inversiones, en pro de la calidad en los 
servicios prestados. 

 Robustecer la capacidad instalada, con el fin 

de mantener el crecimiento de los ingresos 

operacionales y la prestación del servicio en 
su zona de influencia. 

 Mantener los costos operacionales 

controlados, más aún al considerar que 

proyecta una modificación a la estructura 
organizacional. 

 Lograr que los costos y gastos crezcan a un 

menor ritmo que los ingresos operacionales. 

 Continuar fortaleciendo su estructura 
financiera, con el objeto de generar márgenes 

de rentabilidad crecientes y sostenibles en el 

tiempo. 

 Dar cumplimiento a los pagos a proveedores 
y acreedores en los plazos definidos, en 

beneficio de su relacionamiento comercial. 

 Continuar con estrategias de seguimiento y 

recuperación de cartera, con el objeto de 
contener su deterioro. 

 Contar con los recursos líquidos suficientes 

para cubrir sus necesidades tanto de inversión 

como de funcionamiento. 
 Fortalecer en mayor medida los mecanismos 

de defensa judicial, con el propósito de 

disminuir el impacto financiero de los pasivos 

contingentes. 
 Continuar fortaleciendo las herramientas 

tecnológicas, en beneficio del desarrollo de la 

operación. 
 

 
 

Presupuesto. Para la vigencia 2017, el 
presupuesto asignado al Hospital San Rafael de 

Yolombó sumó $26.724 millones, de los cuales 

recaudó el 76,93%, nivel similar al promedio 

observado en el periodo 2014-2016 (76,15%). Es 
de anotar que los ingresos estuvieron 

determinados por los servicios de salud, 

principalmente del régimen subsidiado rubro que a 

2017, representó el 54,95% del agregado de 
ingresos y cuya ejecución se ubicó en 84,39%. 
 

De otro lado, comprometió en gastos el 97,43% 

del presupuesto, nivel superior al promedio de los 

últimos tres años (96,85%). Dicha dinámica fue 

impulsada por la ejecución de los gastos de 
funcionamiento (97,69%), los cuales participan 

con el 59,37% del total. 
 

De esta manera, al cierre de 2017, la entidad 

presentó un déficit presupuestal de $5.477 

millones, el más alto registrado en los últimos 
cuatro años. Situación que, en opinión de Value 

and Risk, refleja las demoras en los pagos por 

parte de las administradoras de régimen 

subsidiado. Lo anterior, ha conllevado a que la 
administración del Hospital negocie la ampliación 

de plazos para el pago de sus obligaciones 

contractuales y comprometa sus recursos futuros. 

 
Fuente: E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para 2018, el presupuesto inicialmente asignado 

alcanzó los $28.008 millones, de los cuales a 
marzo ejecutó el 17,01% de los ingresos y el 

68,08% de los gastos. A pesar de lo anterior, 

sobresale que el bajo nivel de ejecución de 

ingresos obedece a que el Hospital, 
históricamente, ha logrado recaudar la mayoría de 

sus recursos al final de la vigencia. 
 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Ingresos. Los ingresos operacionales del Hospital 

corresponden a la venta de servicios de salud, 

mediante los contratos suscritos con EPS, 
entidades de régimen especial (magisterio, fuerzas 

armadas y sistema carcelario), IPS públicas y 

privadas, aseguradoras, entes territoriales, entre 

otros. 
 

A diciembre de 2017, los ingresos operacionales10 
ascendieron a $22.665 millones, lo que significó 

un crecimiento anual del 21,48%. Dicho 

comportamiento se atribuye al crecimiento de la 

población en el área de influencia, la ampliación 
del portafolio de servicios, el fortalecimiento de 

los programas de mercadeo y comunicación, así 

como a la gestión de la administración por dar 

continuidad a los contratos y programas de 
importancia regional. 
 

Históricamente, la principal fuente de ingresos ha 

sido los servicios de apoyo diagnóstico11, los 

cuales al cierre de 2017, aportaron el 38,56% al 

total, mientras que los de quirófanos y salas de 
parto, los ambulatorios y de hospitalización 

participaron en su orden con el 22,69%, 20,08% y 

10,68%. 
 

 
Fuente: E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al cierre del primer trimestre de 2018, los 

ingresos operacionales sumaron $5.834 millones y 

crecieron interanualmente en un 19,94%. Se 
destaca el crecimiento generalizado de los 

diferentes rubros, principalmente de los servicios 

de consulta externa, farmacia e insumos 

hospitalarios e imagenología, en línea con la 
mayor disponibilidad de especialistas y el 

desarrollo de brigadas mensuales de salud, entre 

otros. 

                                              
10 Corresponden a servicios de salud netos de devoluciones y 

del margen en la contratación de servicios. 
11 Comprende servicios de farmacia, insumos hospitalarios, 

laboratorio clínico, imagenología y otros. 

Value and Risk destaca la tendencia creciente de 

los ingresos, gracias al fortalecimiento continuo 

en la prestación de los servicios mediante la 
adquisición y renovación de equipos médicos, así 

como la adecuación y mejoras en la zona de 

hospitalización, salas de quirófano y parto, centro 

de acopio de residuos hospitalarios, puntos de 
facturación y de atención, entre otras inversiones 

que se han financiado con recursos propios. 
 

Rentabilidad. Alineado a la evolución de los 

servicios prestados, entre 2016 y 2017, los costos 

operacionales se incrementaron en un 23,64% 
hasta totalizar los $16.712 millones, por cuenta de 

la vinculación personal, así como a los mayores 

costos en hospitalización y quirófanos. Al 

respecto, la Calificadora estará atenta a la 
evolución e impacto sobre los costos, teniendo en 

cuenta la modificación prevista a la estructura 

organizacional. 
 

 
Fuente: E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, los gastos administrativos alcanzaron 
los $3.723 millones, con un crecimiento del 

23,30% frente al año anterior, debido al aumento 

de personal en áreas que apoyan la gestión diaria 

del Hospital como la jurídica, control interno, 
calidad, activos fijos, mercadeo, entre otras. 
 

Dado el mayor ritmo de crecimiento de los costos 

y gastos, respecto a los ingresos, la utilidad 

operacional pasó de $1.481 millones a $1.222 

millones. Lo anterior, sumado a los otros ingresos, 
correspondientes en su mayoría a aportes 

patronales ($392 millones), y a los otros gastos, 

específicamente por pérdida en glosas no 

subsanadas con las diferentes EPS  ($452 
millones), conllevaron que al cierre de 2017, el 

Hospital San Rafael de Yolombó registra 

resultados netos por $1.163 millones, monto que 

presenta un crecimiento marginal respecto a los 
observados en 2016 (+3,92%). 
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En este sentido, el margen Ebitda, así como los 

indicadores de rentabilidad ROE y ROA, 

disminuyeron en su orden en 4,18 p.p., 1,17 p.p. y 
0,83 p.p., hasta situarse en 11,78%, 10,81% y 

6,31%, respectivamente. Niveles que se 

caracterizan por ser los más bajos registrados en el 

último lustro.  
 

Para marzo de 2018, los costos operacionales 
sumaron $4.417 millones y los gastos 

administrativos $1.039 millones, lo que resultó en 

una utilidad operacional de $367 millones y un 

Ebitda de $466 millones (margen Ebitda del 
7,98%). Por su parte, la utilidad neta alcanzó los 

$298 millones, la cual se compara 

desfavorablemente frente a la registrada en el 

mismo mes de 2017 ($655 millones), con su 
correspondiente impacto en los índices de 

rentabilidad. 
 

 
Fuente: E.S.E. Hospital San Rafael de Yolombó 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ DE 2013 A MARZO DE 

2018 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

2013 2014 2015 2016 mar-17 2017 mar-18

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE 22.378         29.968          28.641            235.016        51.484          858.393        48.430          

INVERSIONES TEMPORALES -                -                 20.692           21.350          21.157          24.282          

CUENTAS POR COBRAR 3.493.848   4.631.672     6.849.978      9.359.709     10.602.576  8.477.464    10.340.725  

SERVICIOS DE SALUD NETO 3.473.432   4.594.483     6.831.666      9.359.094     10.592.725  8.455.950    10.310.538  

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS -                -                 -                  -                 8.551             19.273          28.321          

OTROS DEUDORES 20.416         37.189          18.312            615                1.300             2.241            1.866            

CUENTAS POR COBRAR NETAS 3.493.848   4.631.672     6.849.978      9.359.709     10.602.576  8.477.464    10.340.725  

INVENTARIOS 246.792       199.935        159.193         160.700        233.275        264.193        346.077        

OTROS ACTIVOS 529.274       434.245        356.982         408.706        419.021        298.564        342.914        

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.292.292   5.295.820     7.394.794      10.184.823   11.327.706  9.919.771    11.102.428  

 

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES 12.145         14.285          18.114            -                 -                 -                 -                 

CUENTAS POR COBRAR NETAS 1.287.448   1.331.132     832.588         389.363        216.554        3.271.342    3.270.780    

CUENTAS POR COBRAR BRUTAS 1.590.230   1.683.128     1.143.820      827.881        665.104        4.039.724    4.039.161    

PROVISIÓN SERVICIO DE SALUD 302.782       351.996        311.232         438.518        448.550        768.381        768.381        

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NETO 861.558       4.429.390     4.522.994      5.097.076     5.129.911     5.231.498    5.147.920    

OTROS ACTIVOS 617.061       72.626          2.295              2.295             -                 -                 -                 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2.778.212   5.847.433     5.375.991      5.488.734     5.346.465     8.502.840    8.418.701    

TOTAL ACTIVO 7.070.504   11.143.253  12.770.785    15.673.557   16.674.171  18.422.611  19.521.129  

PASIVO

PASIVO OPERACIONAL

CUENTAS POR PAGAR 3.606.701   3.741.230     3.829.961      4.683.543     5.083.989     6.040.151    7.085.808    

OBLIGACIONES LABORALES 114.346       102.356        116.829         134.289        370.097        402.011        392.967        

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES -                -                 -                  -                 -                 -                 

OTROS PASIVOS 5.399           1.654             780                 8.574             3.040             3.264            3.270            

TOTAL PASIVO OPERACIONAL 3.726.446   3.845.240     3.947.570      4.826.406     5.457.126     6.445.426    7.482.046    

PASIVO FINANCIERO

CORTO PLAZO -                -                 -                  

LARGO PLAZO 681.484       602.658        -                  

TOTAL PASIVO FINANCIERO 681.484       602.658        -                  -                 -                 -                 -                 

PASIVOS NO CORRIENTES

OBLIGACIONES LABORALES 286.426       261.098        205.170         256.392        -                 -                 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 622.038       420.641        270.642         995.642        768.250        927.050        633.857        

PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 71.492         149.999        -                  725.000        768.250        927.050        633.857        

PROVISIÓN PARA PENSIONES 550.546       270.642        270.642         270.642        -                 

OTROS PASIVOS 175.446       204.768        126.889         255.486        233.496        289.122        345.770        

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1.083.910   886.507        602.701         1.507.520     1.001.746     1.216.172    979.627        

TOTAL PASIVO 5.491.840   5.334.405     4.550.271      6.333.926     6.458.872     7.661.598    8.461.673    

PATRIMONIO

CAPITAL FISCAL 1.368.133   1.517.538     4.052.124      4.052.124     4.917.414     4.955.577    6.118.316    

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 119.345       2.531.883     2.376              2.653             

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1.571.008   1.730.431     2.406.586      1.118.840     655.188        1.162.739    298.442        

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (1.544.305)  26.703          1.757.135      4.163.721     4.163.719     4.163.719    4.163.719    

SUPERÁVIT POR DONACIÓN 65.315         -                 -                  

SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN 2.293           2.293             2.293              2.293             

EFECTO POR LA APLICACIÓN DEL REG. DE CONTABILIDAD PÚBLICA (3.125)          -                 -                  478.978        478.978        478.978        

TOTAL PATRIMONIO 1.578.664   5.808.848     8.220.514      9.339.631     10.215.299  10.761.013  11.059.456  

PASIVO +  PATRIMONIO 7.070.504   11.143.253  12.770.785    15.673.557   16.674.171  18.422.611  19.521.129   
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ESTADO DE RESULTADOS E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ DE 2013 A MARZO 

DE 2018 
2013 2014 2015 2016 mar-17 2017 mar-18

INGRESOS OPERACIONALES NETOS 9.712.199   11.865.861  13.738.323    18.658.023    4.864.438     22.664.973    5.834.441    

COSTOS DE VENTAS (6.023.881)  (7.992.333)   (9.864.295)     (13.516.535)  (3.404.949)   (16.711.893)  (4.417.428)   

TRANSFERENCIAS 301.606       677.799        1.774.093      855.838         440.057         87.203          

UTILIDAD BRUTA 3.989.924   4.551.327     5.648.121      5.997.326      1.459.489     6.393.138      1.504.217    

GASTOS ADMINISTRACIÓN (2.028.418)  (2.343.171)   (2.654.975)     (3.019.226)     (690.211)       (3.722.766)     (1.038.622)   

PROVISIONES (117.624)     (182.117)       (393.525)        (1.163.385)     (58.899)         (1.079.298)     -                 

DEPRECIACIONES (227.279)     (242.068)       (268.461)        (333.574)        (91.025)         (368.820)        (98.390)         

UTILIDAD OPERACIONAL 1.616.603   1.783.971     2.331.160      1.481.141      619.354        1.222.253      367.205        

INGRESOS FINANCIEROS 72.744         7.281             1.881              54.594            13                  486                 223                

GASTOS FINANCIEROS (29.085)        (25.174)         (2.631)             (2.506)             (25.216)         -                  -                 

OTROS INGRESOS 239.010       243.360        33.332            137.772         61.037          391.660         162.303        

OTROS GASTOS (87.465)        (499.775)       (245.677)        (515.489)        -                 (451.660)        (231.288)      

AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (240.799)     220.768        288.521         (36.672)          -                 -                  -                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 1.571.008   1.730.431     2.406.586      1.118.840      655.188        1.162.739      298.442        

UTILIDAD NETA 1.571.008   1.730.431     2.406.586      1.118.840      655.188        1.162.739      298.442         
 
 

PRINCIPALES INDICADORES E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBÓ DE 2013 A 

MARZO DE 2018 
INDICADORES 2013 2014 2015 2016 mar-17 2017 mar-18

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

ENDEUDAMIENTO TOTAL 77,67% 47,87% 35,63% 40,41% 38,74% 41,59% 43,35%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL ACTIVOS 9,64% 5,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO/TOTAL PASIVO 12,41% 11,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

PASIVO FINANCIERO C.P/TOTAL PASIVO FINANCIERO 0,00% 0,00% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

PASIVO FINANCIERO/PATRIMONIO 43,17% 10,37% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RAZÓN CORRIENTE 1,15 1,38 1,87 2,11 2,08 1,54 1,48

EBITDA 1.963.229 2.297.399 3.137.096 2.978.100 769.278 2.670.371 465.595

% CRECIMIENTO EBITDA 745,07% 17,02% 36,55% -5,07% -10,33% -39,48%

FLUJO DE CAJA OPERATIVO -87.568 1.238.138 745.600 130.589 15.343 4.098.987 -487.280

FLUJO DE CAJA LIBRE SIN FINANCIACIÓN -30.507 -2.753.198 386.092 -1.191.456 -47.478 3.987.214 -339.789

COSTO PONDERADO FINANCIACIÓN 4,27% 4,18% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

CRECIMIENTO DE INGRESOS 76,54% 22,17% 15,78% 35,81% 21,48% 19,94%

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR COMERCIAL (DÍAS) 188 190 209 197 208 198 221

ROTACIÓN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (DÍAS) 1 1 0 0 0 0 0

ROTACIÓN DE INVENTARIOS (DÍAS) 15 9 6 4 6 6 7

ROTACIÓN DE PROVEEDORES (DÍAS) 216 169 140 125 134 130 144

CICLO DE CAJA (DÍAS) -12 32 76 76 80 74 85

CAPITAL DE TRABAJO 565.846 1.450.580 3.447.224 5.358.417 5.870.580 3.474.345 3.620.382

CRECIMIENTO GASTOS OPERACIONALES 16,24% 15,52% 13,31% 13,72% 23,30% 50,48%

ROTACIÓN DE ACTIVOS 137,36% 106,48% 107,58% 119,04% 29,17% 123,03% 29,89%

RENTABILIDAD

MARGEN BRUTO 41,08% 38,36% 41,11% 32,14% 30,00% 28,21% 25,78%

MARGEN OPERACIONAL 16,65% 15,03% 16,97% 7,94% 12,73% 5,39% 6,29%

MARGEN NETO 16,18% 14,58% 17,52% 6,00% 13,47% 5,13% 5,12%

ROA 22,22% 15,53% 18,84% 7,14% 16,67% 6,31% 6,26%

ROE 99,52% 29,79% 29,28% 11,98% 28,23% 10,81% 11,24%

EBITDA/INGRESOS 20,21% 19,36% 22,83% 15,96% 15,81% 11,78% 7,98%

COBERTURAS

UT. OPERACIONAL/ GASTO FINANCIERO 55,58 70,87 886,04 591,04 24,56 2,71 1,59

EBITDA/ GASTO FINANCIERO 67,50 91,26 1.192,36 1.188,39 30,51 5,91 2,01

EBITDA/SERVICIO DE LA DEUDA 17,43 22,12 5,04 N.A. N.A. N.A. N.A.

EBTDA/SALDO DE LA DEUDA 2,88 3,81 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

FLUJO OPERATIVO/GASTO FINANCIERO -3,01 49,18 283,39 52,11 0,61 9,08 -2,11

FCL/GASTOS FINANCIERO -1,05 -109,37 146,75 -475,44 -1,88 8,83 -1,47

FCO/SERVICIO DE LA DEUDA -0,78 11,92 1,20 N.A. N.A. N.A. N.A.

FLUJO OPERATIVO/CAPEX 0,60 0,31 1,71 0,14 0,12 8,15 -32,90

PASIVO FINANCIERO/EBITDA 0,35 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
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