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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO    BBB- (TRIPLE B MENOS)             

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores decidió asignar la calificación BBB- 

(Triple B Menos) a la Capacidad de Pago de la E.S.E. Hospital 

Universitario de Santander. 
 

La categoría BBB- (Triple B Menos) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la 

hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que aquellas en 

escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 
 

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 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 Universitario de 

Santander, se sustenta en los siguientes factores: 
 

 Posicionamiento. El Hospital Universitario de Santander (HUS) es 

una empresa social del estado creada en 2005, descentralizada del 

orden departamental con personería jurídica, patrimonio propio y 

autonomía administrativa. Hace parte de la red pública de prestadores 

de servicios de salud, en la cual es cabeza de red, pues es referencia en 

la oferta de servicios de mediana y alta complejidad dentro de su zona 

de influencia
1
.  

 

Cuenta con una sede principal en Bucaramanga, donde actualmente 

ofrece servicios de urgencias, consulta externa, internación, apoyo 

diagnóstico y complementación terapéutica, así como procedimientos 

quirúrgicos, esterilización, transporte asistencial básico y 

medicalizado. Durante 2018, atendió cerca de 21.734 pacientes, de los 

cuales el 91% provino de Santander, el 3% de Bolívar y el 6% de los 

departamentos de Cesar, Boyacá, Norte de Santander, entre otros. Por 

régimen, el subsidiado participó con el 75,97%, seguido de la PPNA
2
 

(12,58%) y el contributivo (5,77%)
3
. 

                                                 
1  Santander, sur de Bolívar, Arauca, Norte de Santander, Boyacá y Cesar. 
2 Población pobre no asegurada. 
3 El restante 5,67% corresponde a servicios prestados a particulares. 
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La planeación estratégica del HUS está enmarcada en el Plan de 

Desarrollo 2017-2020, el cual tiene como prioridad mejorar la atención 

y la calidad institucional, a través de cinco ejes principales: gestión 

buen gobierno, prestación de servicios, eficiencia administrativa, 

gestión de talento humano y gestión financiera.   
 

Al respecto, en el periodo analizado, el Hospital dio continuidad al 

proceso de acreditación institucional
4
, lo que conllevó a la ejecución de 

proyectos direccionados al reforzamiento estructural de sus 

instalaciones, a mejorar los sistemas de información, al fortalecimiento 

del centro de costos y, en general, a mejorar su gestión y posición 

financiera. A junio de 2019, el Plan registró un avance de físico de 

58,85%, explicado principalmente por contratos de obra actualmente 

suspendidos
5
, los cuales se reactivarán en la medida que la entidad 

cuente con los recursos para su financiación.  
  

De esta manera, en consideración de la Calificadora, es importante que 

el HUS culmine de manera satisfactoria las metas planteadas, pues 

robustecerán la calidad de los servicios y favorecerán su sostenibilidad, 

la cual es primordial para garantizar una dinámica financiera que le 

permita cumplir a cabalidad con sus obligaciones con terceros. Dichos 

aspectos, toman relevancia, teniendo en cuenta que existe una 

sobredemanda de servicios que ha obligado al Hospital a restringir la 

atención
6
, dadas las deficiencias operativas que presentan las redes 

pública y privada de primer y segundo nivel en Bucaramanga y en el 

departamento de Santander. 
 

De otro lado, es de resaltar que el HUS ha sido catalogado como 

entidad “sin riesgo” según la clasificación del Ministerio de Salud y 

Protección Social en la Resolución 1342 de 2019 conforme a sus 

condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera. De igual 

modo, Value and Risk destaca el apoyo brindado por la 

administración departamental, a través de los recursos recibidos de la 

estampilla Pro-Hospitales, y por las instituciones educativas, 

principalmente la Universidad Industrial de Santander
7
, dados los 

convenios suscritos para adelantar capacitaciones y al tener en cuenta 

que el HUS dispone de sus instalaciones para los docentes y 

estudiantes, lo que favorece la disponibilidad de personal médico. 
 

 Ejecución presupuestal. Al considerar las características propias del 

sector salud en Colombia, que implican mayores requerimientos en 

costos y gastos frente a los recaudos efectivos, durante el periodo 

2014-2018, el HUS registró resultados presupuestales deficitarios 

(promedio: -$37.510 millones) con apropiaciones medias en ingresos 

de 76,92% y de 94,58% en compromisos de gastos. No obstante, al 

tener en cuenta los ingresos frente a los pagos efectivamente 

                                                 
4 Resolución 5095 de 2018. 
5 Incluyen la ampliación y remodelación de la Unidad neonatal – UCI pediátrico, la 

construcción central de urgencias, el reforzamiento estructural de las placas del área de 

urgencias y finalizar la construcción de la subestación eléctrica. 
6 En agosto de 2019 el HUS decretó alerta amarilla (Resolución 476), por medio de la cual se 

limita la atención ambulatoria. 
7 Específicamente para la Facultad de Salud. 
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realizados, el Hospital presentó resultados superavitarios en promedio 

de $16.165 millones. 

 

A diciembre de 2018, el presupuesto del HUS se ubicó en $226.834 

millones con un incremento frente a 2017 de 3,81%. De estos, apropió 

en ingresos el 70,82%
8
 y comprometió en gastos el 97,20%, lo que 

redundó en un déficit de $59.835 millones. Dicho nivel se configura 

como el más alto del último lustro y obedece a los mayores 

compromisos en gastos de funcionamiento (96,59%) e inversión 

(98,56%) y a las demoras en el giro de los recursos adeudados de las 

E.P.S., principalmente del régimen subsidiado, del cual se recaudó el 

53,48% y representó el 26,20% del total presupuestado. Sin embargo, 

se resalta la ejecución de los ingresos provenientes del nivel 

departamental (96,38%) y por recuperación de cartera (113,43%), 

rubros que abarcaron el 10,21% y 23,99% del total, respectivamente. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, el presupuesto asignado al Hospital totalizó $215.706 

millones, superior al del mismo mes de 2018 ($177.433 millones). De 

estos, se ejecutaron el 37,34% de los ingresos con una brecha 

importante frente a los compromisos (76,97%), en línea con la 

dinámica operativa que implica mayores gastos en comparación al 

recaudo en periodos interanuales. Al respecto, la dinámica de ingresos 

estuvo determinada principalmente por la recuperación de cartera 

(105,97%), los aportes de nivel departamental (44,73%) y la venta de 

servicios de salud (14,19%), rubros que representaron el 20,95%, 

4,38% y 9,65% del total proyectado, en su orden. Por su parte, los 

gastos de funcionamiento y de inversión, presentaron ejecuciones de 

66,86% y 98,64%, principalmente en lo relacionado con obligaciones 

de personal, operativos y mejoramiento de planta física. 
 

En consideración de Value and Risk, el comportamiento presupuestal 

del Hospital refleja no solo la coyuntura del sector salud en el país, si 

no que evidencia retos relacionados con el robustecimiento de los 

procesos de planeación, proyección y ejecución de los recursos, así 

como con el seguimiento y control de las políticas y mecanismos de 

gestión de cartera, con el fin de lograr un comportamiento presupuestal 

positivo para apalancar las inversiones estratégicas. 
 

 Evolución de los ingresos. La Calificadora destaca el posicionamiento 

del HUS como centro de referencia para la salud en el Departamento, 

aspecto que le ha permitido una evolución positiva de sus ingresos. Al 

                                                 
8 Incluye recursos de balance por recuperación de cartera. 
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respecto, a diciembre de 2018, los ingresos operacionales totalizaron 

$201.805 millones, con un incremento anual de 8,84%, aunque inferior 

a la media registrada en el periodo 2015-2017 (12,16%). 
 

Lo anterior, gracias a la dinámica de los servicios de hospitalización 

(+15,67%), apoyo diagnóstico (+3,19%), quirófanos y salas de parto 

(+5,79%) además de los recursos recibidos por Estampilla Pro-

hospitales
9
 (+18,24%), rubros que abarcaron el 26,85%, 22,81%, 

15,81% y 11,42% del total, respectivamente. Igualmente, el HUS 

recibió donaciones por valor de $19 millones y subvención por 

préstamos condonables por $4 millones, que obedecen a insumos y 

equipos médicos recibidos, así como a intereses condonados por el 

cumplimiento de obligaciones financieras en los tiempos definidos. 
 

A junio de 2019, los ingresos operativos cerraron en $109.245 

millones, con una variación interanual de 9,51%, gracias al 

comportamiento de los servicios por quirófanos y salas de parto 

(+20,29%), apoyo diagnóstico (+19,34%) y hospitalización (+17,45%) 

con una contribución agregada de 65,86%% sobre el total. Los 

ingresos por estampillas se ubicaron en $9.405 millones (-22,29%). 
 

Value and Risk resalta las estrategias de la administración para 

incrementar los ingresos operacionales lo que incluye: el análisis de 

bases de información de costos como input para la toma de decisiones 

y el estudio de costos unitarios de los diferentes procedimientos frente 

al valor de la tarifa y sus márgenes. Sin embargo, reconoce que la 

coyuntura del sector, sumado a las condiciones de su capacidad 

instalada, restringe el crecimiento orgánico de la entidad.  
 

En este sentido, considera necesario mantener el robustecimiento 

permanente de las estrategias de crecimiento de los ingresos y 

continuar gestionando de manera activa las de recuperación de cartera, 

con el fin de contar con los recursos para financiar las inversiones 

orientadas a soportar la dinámica de la operación y responder con la 

demanda en la zona de influencia. 
 

 Niveles de rentabilidad. En el periodo 2014-2018, los costos 

operativos consumieron en promedio el 78,27% de los ingresos, que 

aunados a la dinámica de los gastos administrativos (participación 

media de 11,05%) resultaron en márgenes operativos y netos de 3,71% 

y 9,72%, respectivamente. Lo anterior asociado a las características 

propias del sector que implican altos costos para la adquisición y 

mantenimiento de equipos, insumos, personal y atención especializada.  

 

A diciembre de 2018, los costos del HUS alcanzaron $155.178 

millones, con una variación anual de +13,33%, principalmente por la 

dinámica presentada en apoyo diagnostico (+43,96%), quirófanos 

(+14,41%), hospitalización (+2,95%) y urgencias (+6,68%), rubros que 

en su conjunto participaron con el 89,10% del total. 
 

Por su parte, los gastos administrativos totalizaron $23.066 millones 

(+20,41%) y estuvieron determinados por la remuneración a personal 

                                                 
9 A 2018, los ingresos por concepto de estampillas sumaron $23.031 millones. 
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diverso
10

 (+13,41%) y generales
11

 (+72,71%), compensados por la 

reducción de 3,57% en sueldos y salarios (personal fijo). En línea con 

lo anterior, y si bien se evidenció una menor constitución de 

provisiones
12

 (-36,25%) la utilidad operacional se redujo 8,23% hasta 

$15.412 millones. Situación que repercutió en los márgenes operativo 

y Ebitda
13

 que cerraron en 7,64% (-1,42 p.p.) y 13,48% (-1,82 p.p.), 

respectivamente.  
 

Ahora bien, al considerar el componente no operacional, que incluye 

otros ingresos
14

 y gastos
15

, así como gastos financieros
16

, el HUS 

generó un excedente netos de $27.612 millones, superior al de la 

vigencia anterior ($24.046 millones). De este modo, los indicadores de 

rentabilidad ROA
17

 y ROE
18

 aumentaron en 0,56 p.p. y 0,63 p.p., al 

cerrar en 6,68% y 8,13%, en su orden. 
 

2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

Margen Bruto 17,02% 24,12% 26,15% 23,10% 24,21% 28,49%

Margen Operacional -2,97% 7,74% 9,06% 7,64% 8,66% 14,29%

Margen Neto 2,52% 14,15% 12,97% 13,68% 12,71% 16,98%

ROA 1,26% 7,26% 6,12% 6,68% 6,14% 8,77%

ROE 1,38% 8,46% 7,51% 8,13% 7,76% 10,63%

Ebitda / Ingresos 6,71% 16,28% 17,80% 13,48% 14,77% 20,56%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, a junio de 2019, los costos operacionales aumentaron 

interanualmente el 3,31% hasta $78.119 millones, mientras que los 

gastos de administración se redujeron 10% y totalizaron $10.374 

millones, gracias al control de los de personal diversos y generales. 

Situación que comparada con la dinámica de ingresos y al incluir el 

componente no operacional, resultó en utilidades operativas y netas de 

$15.608 millones (+80,75%) y $18.551 millones (+46,29%), en su 

orden, con su correspondiente impacto en los indicadores de 

rentabilidad (ROA: 8,77%, +2,63 p.p. y ROE: 10,63%, +2,87 p.p.). 
 

Value and Risk pondera los mecanismos implementados para la 

optimización de costos y gastos, soportados en la existencia de centros 

de costos por cada subgerencia, quienes hacen seguimiento constante a 

las actividades prestadas y su facturación. Aspectos que han favorecido 

la generación operativa en los últimos años, con su efecto en los 

niveles de Ebitda e indicadores de rentabilidad. 
 

                                                 
10 Remuneración de servicios técnicos (diferente a nómina fija) por contratos a través de 

terceros. 
11 Gastos por conceptos de honorarios, reclasificados bajo el nuevo marco contable. 
12 Principalmente de cuentas por cobrar comerciales. 
13 Ebitda / Ingresos. 
14 Incluyen rendimientos financieros causados por los depósitos en las entidades financieras, 

recuperaciones (recaudo excedentes de facturación secretaria de salud de Santander, recaudos 

de cuentas por cobrar ajustadas por el Estado de Situación Financiera de Apertura, reversión 

de deterioro, causado cuando se recauda una factura deteriorada, entre otros) y 

aprovechamientos (principalmente por devolución de insumos). 
15 Acogen las devoluciones, rebajas y descuentos, además de sentencias y conciliaciones 

judiciales, entre otros. 
16 Contemplan los intereses pagados de créditos adquiridos con Idesan y el gasto causado por 

glosas aceptadas de la vigencia anterior por $3.105 millones. 
17 Utilidad neta / Activo. 
18 Utilidad neta / Patrimonio. 
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No obstante, se plantea como reto consolidar las estrategias planteadas 

para la reducción de los componentes operativos y administrativos, en 

beneficio de la eficiencia en el uso de los recursos, la capacidad de 

negociación con las E.P.S. y la sostenibilidad del HUS, a la vez que la 

culminación de las obras suspendidas del plan estratégico, pues 

redundarán en una mayor capacidad instalada y por ende favorecerán 

la oferta de servicios. 
 

 Cuentas por cobrar. En el último lustro, la cartera bruta por 

prestación de servicios del HUS registró un crecimiento promedio de 

28,15%, debido al incremento en la atención, la facturación y los 

retrasos en los pagos por parte de las E.P.S. A junio de 2019, dicha 

cartera totalizó $239.430 millones con un incremento interanual de 

4,34%, mientras que las cuentas de difícil cobró ascendieron a $37.211 

millones
19

, relacionada con deuda de las vigencias 2013, 2014 y 2015. 

Estos, abarcaron en su conjunto el 64,01% del total de activos. 
 

Al respecto, existen provisiones constituidas por $22.109 millones
20

, 

que representan el 59,41% de las catalogadas como de difícil recaudo y 

presentaron una variación frente a junio de 2018 de +16,67%, dado el 

aumento de facturas con vencimiento superior a 180 días.  
 

Por régimen, la mayor proporción está concentrada en el subsidiado 

(60,48%), seguido de las secretarías municipales y departamentales 

(20,53%), SOAT
21

 (6,98%) y el contributivo (0,98%). Por su parte, por 

edad de mora se distribuyeron principalmente en deuda con 

vencimientos superiores a 360 días (52,89%) y entre 181 y 360 días 

(18,99%). Por su parte, las cuentas catalogadas como vigentes (que 

incluye la cartera sin radicar) abarcaron el 7,80%, mientras que 

aquellas entre 31- 180 días el 21,77%. 
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Fuente: Hospital Universitario de Santander E.S.E. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Respecto a vigencias anteriores, se evidencia un deterioro en las 

cuentas con mora entre 90 y 180 días y superiores a un año, debido al 

incremento en la facturación, la demora en el giro de los recursos 

adeudados por las E.P.S., las secretarías de salud municipales y 

departamentales, así como el incumplimiento de los acuerdos de pago 

suscritos con varias EPS. 
 

No obstante, la Calificadora pondera las acciones que lleva a cabo el 

Hospital para la gestión de cartera, que incluyen reuniones con las 

                                                 
19 Política adoptada por la entidad en 2019 para el reconocimiento de recursos con 

importantes niveles de mora. 
20 Realizado en aquellas cuentas con vencimiento superior a 180 días. 
21 Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito. 
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principales E.P.S. para suscribir acuerdos de pago, conciliaciones, 

depuraciones, acciones jurídicas, a la vez que la asistencia a las mesas 

de trabajo y saneamiento de cartera, convocadas por la Secretaría de 

Salud Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud. En 

estas, se logró el reconocimiento de cerca $59.672 millones
22

 con las 

principales entidades (Asmet Salud, Coosalud, Emdisalud y Nueva 

E.P.S.). Adicionalmente, la Calificadora tiene en cuenta también que, 

como mecanismo de liquidez, en el último año el HUS llevó a cabo 

una venta de cartera
23

 por cerca de $7.205 millones, bajo los 

parámetros establecidos por el Ministerio de Salud, en la cual se ubicó 

en el primer lugar por monto a nivel nacional.  
 

Value and Risk resalta la gestión de cartera del HUS, soportada en el 

seguimiento continuo de la facturación y el registro entre las diferentes 

áreas a cargo, además de las alternativas implementadas para mejorar 

los niveles de liquidez. Sin embargo, considera que la eficiencia en el 

recaudo es baja en el mediano plazo, teniendo en cuenta la coyuntura 

del sector salud. Lo anterior, restringe la disponibilidad de recursos y 

limita la capacidad de maniobra frente a los compromisos con terceros. 

Por tanto, se hace necesario continuar con el robustecimiento de los 

mecanismos de cobro y negociación, en beneficio de su flujo de caja. 
  

 Niveles de endeudamiento. Entre 2014 y 2018, el HUS mantuvo un 

nivel de endeudamiento
24

 promedio de 12,98%, inferior al registrado 

en 2018 (17,83%).  

 

A junio de 2019, el pasivo total se ubicó en $74.171 millones, de los 

cuales el 99,29% se concentraba en el componente operacional que 

registró una reducción interanual de 11,21% dadas las menores 

provisiones para litigios y demandas
25

 (-68,79%) y beneficios a 

empleados
26

 (-66,38%). Por su parte, las obligaciones financieras se 

redujeron 83,50% al totalizar $529 millones, correspondientes a 

créditos de corto plazo contratados en 2017 y 2018, destinados a cubrir 

las necesidades transitorias de liquidez. Cabe notar que, gracias al buen 

comportamiento de pago, el HUS recibió en 2018 la condonación de 

$4,5 millones por concepto de intereses y al cierre de agosto de 2019 

ya había cancelado la totalidad de la deuda. 

 

Ahora bien, con el fin de culminar las obras inmersas en la planeación 

estratégica, la entidad pretende adquirir un crédito por $20.000 

millones, a un plazo de doce años, incluidos dos de gracia, y a una tasa 

indexada. Al respecto, la Calificadora estima que el endeudamiento 

llegaría a un máximo de 27,88% en los próximos cinco años. 
 

 Flujo de caja y liquidez. El HUS se beneficia de su posicionamiento y 

liderazgo en la prestación de servicios de mediana y alta complejidad, 

                                                 
22 Acuerdos realizados en junio de 2019 de los cuales han recibido $9.649 millones. 
23 La compra la realiza la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 

Social en Salud (ADRES). 
24 Pasivo total / activo total. 
25 Producto de la depuración de la provisión para litigios y demandas según la metodología 

para el cálculo de la provisión para procesos. Resolución 663 de 2017 de la E.S.E. HUS. 
26 Gracias a las gestiones administrativas para regular la liquidez del Hospital y cumplir las 

obligaciones, especialmente a contratistas de prestación de servicios. 
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factor que le ha permitido una generación operativa sostenible. En este 

sentido, entre 2014 y 2018, registró un Ebitda promedio de $22.629 

millones, inferior al evidenciado al cierre de 2018, cuando totalizó 

$27.211 millones (-17,57%).No obstante, dicho nivel fue insuficiente 

para suplir los requerimientos de capital de trabajo
27

, lo que redundó en 

un flujo de caja operativo negativo.  
 

Ahora bien, el flujo de caja libre fue positivo, por ajustes contables 

relacionados con los cambios en la metodología de valoración de 

activos fijos, derivados de la aplicación del nuevo marco contable, que 

implicó un menor valor en propiedad planta y equipo
28

 (liberación de 

caja no real). Sin embargo, al incluir los compromisos financieros 

cancelados, la entidad registró flujos de caja netos negativos con su 

correspondiente impacto sobre el disponible de libre destinación que se 

contrajo $2.087 millones y finalizó $1.111 millones. 
 

De otro lado, para el primer semestre de 2019, gracias a la mejor 

generación operativa, el Hospital registró un Ebitda de $22.461 

millones, superior al de junio de 2018 ($14.738 millones). Aun así, no 

logró cubrir las necesidades de capital de trabajo ni de Capex, por lo 

que se registran flujos de caja operativos y libres antes de financiación 

negativos. En este sentido, en el periodo analizado se disminuyeron los 

niveles de disponible en $382 millones hasta totalizar $729 millones, 

monto con el cual la entidad cubriría menos de un mes de los costos y 

gastos. 
 

En consideración de Value and Risk, el HUS mantiene estrechos 

niveles de liquidez, que limitan la disponibilidad de recursos, afectados 

por la cartera de las E.P.S. y los incumplimientos en los acuerdos de 

pago por parte de estas entidades, aspecto que conlleva a la utilización 

de créditos a corto plazo para solventar las necesidades operativas, 

acorde con los inconvenientes que afronta el sector salud a nivel 

nacional. 
 

En este sentido, si bien la calificación otorgada pondera las mejoras en 

rentabilidad y generación de ingresos, reconoce también las presiones 

que el servicio de la deuda del crédito pretendido tendría sobre los 

flujos futuros del Hospital, además de los retos encaminados al 

fortalecimiento de las estrategias de cobro y optimización de recursos. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de evaluar la 

capacidad de pago del HUS, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

ingresos, gastos y costos, a la vez que la generación de Ebitda y el 

endeudamiento actual y pretendido. Al respecto, la Calificadora 

evidenció que bajo dichos escenarios la relación pasivo financiero 

sobre Ebitda llegaría a un máximo de 3,61 veces (x), mientras que los 

indicadores de Ebitda sobre servicio de la deuda y gastos financiero se 

ubicarían en mínimos de 5,34x y 17,58x, en su orden. 

                                                 
27 Impactada por el incremento en las cuentas por servicios de salud, así como mayores 

cuentas por pagar y la reducción de los recursos adeudados por beneficios a empleados. 
28 Al respecto, es de aclarar que dicho movimiento es netamente contable y no implicó un 

ingreso de capital.  
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No obstante, la generación de caja es limitada lo que obliga a la 

contratación de endeudamiento a corto plazo para suplir las 

necesidades de la operación con su correspondiente efecto en los 

gastos financieros. En opinión de Value and Risk la capacidad de 

pago de HUS, es más vulnerable a acontecimientos adversos. En este 

sentido, la calificación puede verse comprometida ante cambios en la 

capacidad de generación de caja por la recurrencia en el deterioro en la 

cartera con las E.P.S, así como  cambios en los plazos o montos de 

endeudamiento proyectado.  
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. Teniendo en cuenta la información suministrada por el 

HUS, actualmente cursan en su contra 202 procesos contingentes, con 

pretensiones por $133.108 millones. De estos el 89,66% tiene 

probabilidad de fallo bajo, el 3,85% de medio, mientras que el 6,49 % 

de alta. Por tipo de proceso, el 91,11% corresponde a acciones de 

reparación directa, seguidos por los de nulidad y restablecimiento del 

derecho (3,59%) y los ejecutivos (2,96%), entre otros. 
 

Al respecto, el Hospital cuenta con provisiones constituidas por $6.057 

millones, con las cuales cubriría el 70,14% de los catalogados con 

riesgo alto. Adicionalmente tiene contratadas dos pólizas de 

responsabilidad civil
29

. Aspectos que contribuyen con la mitigación del 

riesgo.  
 

En este sentido, en consideración de Value and Risk, el Hospital 

presenta un riesgo jurídico alto, teniendo en cuenta el tipo de procesos, 

las pretensiones, las provisiones constituidas, las pólizas existentes y 

los limitados niveles de liquidez. Por tanto es fundamental fortalecer 

los mecanismos de defensa judicial, con el fin de limitar el impacto 

sobre la estructura financiera y la calificación asignada. 

                                                 
29 Una de responsabilidad civil y otra de responsabilidad civil extracontractual. 
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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. 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 y de mayor riesgo 

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 

prestados. 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. 
 

Si bien en 2013, el Ministerio de Salud y 

Protección Social, así como el de Hacienda y 

Crédito Público tramitaron ante el Congreso una 

reforma a la salud, en búsqueda de mejorar la 

calidad y continuidad del servicio y reducir el 

impacto de la intermediación financiera, aún 

persisten los problemas en la situación financiera 

de los hospitales y en la calidad de los servicios 

prestados.  
 

Es de anotar que el Ministerio de Salud y 

Protección Social en conjunto con la 

Superintendencia Nacional de Salud, establecieron 

un plan de choque que contempla una serie de 

medidas encaminadas a aliviar dichos aspectos del 

sector, aunque a la fecha no se evidencian cambios 

significativos en la situación. 
 

Para 2019, el presupuesto asignado al sector salud 

y de seguridad social ascendió a $157,8 billones, 

equivalente al 14,37% del Presupuesto General de 

la Nación. Adicionalmente, a partir de 2017, entró 

en operación la Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(ADRES), entidad que tiene como objetivo 

garantizar el adecuado flujo de los recursos del 

Sistema e implementar controles y seguimientos 

que se traduzcan en su protección.  
 

Se espera que dichos aspectos favorezcan el 

tránsito de recursos hacia los beneficiarios finales y 

eliminen intermediarios financieros y cuellos de 

botella que impiden realizar un debido 

seguimiento, control y vigilancia a las cuentas del 

gasto público en salud, así como garantizar la 

cobertura, calidad y eficiencia de los servicios. 
 

 
 

El Hospital Universitario de Santander es una 

empresa social del estado, de carácter 

departamental, con personería jurídica, patrimonio 

propio y autonomía administrativa que presta 

servicios de salud de mediana y alta complejidad, 

en los departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, 

Arauca, Norte de Santander y Boyacá. 
 

La dirección de la entidad está en cabeza de la 

Junta Directiva
30

, órgano encargado de mantener la 

                                                 
30 Conformada por el Gobernador del departamento de 

Santander, el Secretario de Salud del Departamento y 

| 
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unidad en las políticas y objetivos estratégicos del 

Hospital. Por su parte, la gestión operativa se 

soporta en el Gerente, el cual es elegido por la 

Junta Directiva por un periodo de cuatro años. 
 

Adicionalmente, para la prestación de los servicios 

la entidad tiene estructuradas ocho subgerencias 

(administrativa y financiera, de servicios 

quirúrgicos, médicas, de servicios mujer y la 

infancia, de enfermería, alto costo, apoyo 

diagnóstico y de servicios ambulatorios y apoyo 

terapéutico). Actualmente, el HUS cuenta con 

1.802 colaboradores, 45 como personal de planta y 

el restante como contratista. 
 

Durante el último año, el Hospital adelantó los 

comités del Programa de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 

Salud (PAMEC), con el objetivo de realizar la 

evaluación y el mejoramiento de la calidad 

esperada de la atención de salud. Al respecto, la 

E.S.E. mantiene acciones y planes de mejoramiento 

que se llevan a cabo a través de una ruta crítica 

junto con cada una de las unidades funcionales, 

factores que fortalecerán el autocontrol, la 

prestación de los servicios y la reducción de 

riesgos. 
 

Por su parte, en cuanto al control interno, la HUS 

registra avances en la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el 

cual se realizó una autoevaluación de las diferentes 

dependencias. Al respecto, en los resultados 

medidos a través del formulario FURAG II, 

registró un indicador de Desempeño Institucional 

de 65 puntos, con lo cual se ubica en la tercera 

posición dentro de las sesenta E.S.E. del 

Departamento
31

. Igualmente, sobresale el puntaje 

en el Índice de Control Interno (66,1 puntos) en el 

que se destacan las dimensiones de información y 

comunicación oportuna y ambiente propicio para el 

control. 
 

Respecto a la estructura tecnológica, el HUS utiliza 

el software “Dinámica Gerencial”, el cual se 

configura como la herramienta core que integra los 

diferentes módulos administrativos y soporta la 

consolidación de la información, reportes y el 

                                                                      
representantes de la academia, comunidad, del estamento 

científico del Hospital y de los usuarios. 
31 Existen 60 empresas sociales del estado en el Departamento. 

análisis financiero y contable de las diferentes 

dependencias. 
 

Adicionalmente, cuenta con la plataforma 

“Almera”, para el seguimiento de los planes de 

acción y mejora, a los procesos y la trazabilidad de 

la información y memoria del HUS. 
 

 
 

El HUS se beneficia de la posición predominante 

que tiene en su zona de influencia al ser referente 

en la prestación de servicios de alta y mediana 

complejidad, que incluyen la internación, 

quirúrgicos, consulta externa, urgencias, apoyo 

diagnóstico y terapéutico, y esterilización. 
 

Actualmente, ofrece 111 servicios y se encuentra 

en el proceso de adecuación física de diferentes 

áreas como urgencias y hemato-oncología 

pedriática. Dichos servicios se complementan con 

equipo médico y biomédico acorde con su nivel de 

complejidad 
 

La capacidad instalada comprende 425 camas, con 

un indicador de giro-cama de 7 días en promedio y 

un índice de ocupación
32

 de 119%. Lo anterior, 

denota el desbordamiento de su capacidad para la 

atención, especialmente en urgencias, aspecto que 

ha derivado en la determinación de alerta amarilla 

en la cual se limita la atención ambulatoria en el 

Hospital. 
 

Durante 2018, atendió 21.734 pacientes, con 

540.310 actividades prestadas. De estos, el 91% 

provino de Santander y el restante de 

departamentos aledaños. A junio de 2019, el 

número de usuarios atendidos cerró en 12.758, de 

los cuales el 74,73% correspondió al régimen 

subsidiado, seguido de vinculados (12,96%) y el 

contributivo (7,06%).  
 

 
 

Fortalezas 
 

 Hospital cabeza de red en la prestación de 

servicios de mediana y alta complejidad para 

los usuarios del departamento de Santander y la 

zona de influencia. 

                                                 
32 Relaciona el total de días cama ocupados sobre el total de días 

cama disponible. 
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 Entidad de tercer nivel de complejidad con 

importante reconocimiento en el nororiente 

colombiano. 

 Institución de carácter universitaria que 

beneficia la calidad académica y los servicios 

asistenciales. 

 Importantes niveles de cobertura de la 

población en su zona de influencia. 

 Amplia oferta de servicios acorde a las 

necesidades de los usuarios. 

 Generación creciente de ingresos propios, 

acordes con las estrategias de fortalecimiento y 

oferta de servicios. 

 Importante apoyo económico brindado por el 

Departamento, a través de la Estampilla Pro-

hospitales universitarios. 

 Entidad “sin riesgo”, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

 Resultados financieros que han permitido la 

sostenibilidad de la operación en los últimos 

años. 

 Controlados niveles de endeudamiento. 
 

Retos 
 

 Robustecer los mecanismos de planeación y 

gestión presupuestal, con el fin de reflejar 

resultados superavitarios. 

 Mantener y fortalecer permanentemente los 

mecanismos de gestión y recuperación de la 

cartera, beneficio del flujo de caja y posición de 

liquidez. 

 Culminar satisfactoriamente las metas definidas 

en el plan de desarrollo 2017-2020, en pro de la 

prestación de los servicios y la capacidad 

instalada. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

negociación con las E.P.S., a fin contribuir a la 

estabilidad y crecimiento de los ingresos 

operacionales.  

 Implementar estrategias que favorezcan la 

tarifación de los servicios y administración de 

los costos para potencializar los márgenes de 

rentabilidad. 

 Lograr la acreditación institucional como 

hospital universitario. 

 Continuar robusteciendo los procesos de 

facturación y recaudo.  

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

defensa judicial para mitigar el impacto sobre el 

perfil financiero. 
 

 
 

Ingresos. A diciembre de 2018, los ingresos 

operacionales del HUS sumaron $201.805 

millones, con un incremento anual de 8,84%, 

gracias a la dinámica presentada por los servicios 

de salud (+7,79%), así como a los ingresos por 

transferencias y subvenciones (+17,78%), que 

incluyen principalmente la Estampilla Pro-

hospitales. 
 

El total de recursos por servicios de salud ascendió 

a $178.749 millones, en los cuales se destaca la 

dinámica de los de hospitalización (+15,67%), 

servicios ambulatorios (+11,23%), quirófanos y 

salas de parto (+5,79%), así como apoyo 

diagnóstico (+3,19%), rubros que participaron en 

su conjunto con el 66,89% del total de ingresos 

operativos. No obstante, se registra una reducción 

de 17,38% en el componente de urgencias.  
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A junio de 2019, los ingresos operativos del HUS 

totalizaron $109.245 millones y continúan con la 

tendencia al alza (+9,51%), gracias a los recursos 

del componente de quirófanos y salas de parto 

(+20,29%), apoyo diagnóstico (+19,34%) y 

Hospitalización (+12,75%), principales servicios 

médicos de la entidad. Igualmente, por concepto de 

estampillas recibió $9.405 millones, aunque con 

una reducción interanual de 22,29%, en línea con 

la dinámica de la contratación
33

 y la periodicidad 

de los giros por parte del Departamento. 
 

Value and Risk estima que la dinámica de 

ingresos se mantendrá en el tiempo, teniendo en 

cuenta la importancia del Hospital para la atención 

                                                 
33 Estampilla proveniente de los contratos celebrados en el 

departamento de Santander y es destinada a inversión y 

mantenimiento en planta física, dotación y equipo, además de 

las operaciones con destino a las funciones propias de la 

institución. 
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en la región. No obstante, es necesario mantener 

adecuadas estrategias de planeación y ampliación 

física de áreas críticas, en pro de la capacidad 

instalada.  
 

Rentabilidad. Entre 2017 y 2018, los costos del 

HUS crecieron 3,31% hasta ubicarse en $155.178 

millones, debido a los mayores requerimientos para 

la prestación de servicios, específicamente para el 

apoyo diagnóstico (+43,96%) y terapéutico 

(+15,79%), así como para quirófanos (+14,41%), 

hospitalización (+2,95%) y urgencias (+6,68%). 

Situación que, aunada a la dinámica de los gastos 

administrativos que ascendieron a $23.066 

millones (+20,41%), así como a las provisiones de 

cartera ($7.938 millones) y depreciaciones ($133 

millones), derivaron en un utilidad operacional de 

$15.412 millones, inferior a la de 2017 ($16.795 

millones). 
 

Ahora bien, al contemplar el comportamiento de 

los otros ingresos y gastos, que abarcan 

aprovechamientos y gastos financieros, a la vez 

que recuperaciones y devoluciones, el Hospital 

registró una utilidad neta de $27.612 millones, 

14,83% por encima de la observada en 2017. De 

este modo, los indicadores de rentabilidad ROA y 

ROE, mantuvieron su tendencia al alza, al finalizar 

en 6,68% (+0,56 p.p.) y 8,13% (+0,63 p.p.), en su 

orden. Por su parte, el margen Ebitda se redujo 

4,32 p.p. hasta 13,48%.  
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A junio de 2019, las utilidades brutas y operativas 

de la entidad presentaron una mejor dinámica, al 

considerar un incremento de 3,31% en los costos 

(+3,31%) y una reducción de 10% en los gastos 

administrativos. Lo anterior, resultó en un margen 

bruto de 28,49% (+4,29 p.p.) y operacional de 

14,29% (+5,63 p.p.), gracias a las estrategias de 

optimización de recursos que lleva a cabo la 

administración a través de los diferentes centros de 

costos y el estudio de información para la toma de 

decisiones. 

 

Por su parte, al tener en cuenta el comportamiento 

no operacional, que incluyó una  reducción de los 

gastos financieros, principalmente por glosas,  y el 

mayor dinamismo de los ingresos por 

recuperaciones y aprovechamientos, al cierre del 

primer semestre de 2019, el Hospital logró 

incrementar la utilidad neta a $18.551 millones 

(+46,29%), con el respectivo efecto sobre los 

indicadores de rentabilidad del activo y del 

patrimonio, que se ubicaron en 8,77% (+2,63 p.p.) 

y 10,63% (+2,87 p.p.). 
 

En consideración de la Calificadora, es importante 

que el Hospital de continuidad a la generación 

propia de recursos, así como la optimización de 

costos y el seguimiento a los niveles de cartera, con 

el fin de fortalecer la estructura financiera en pro 

de su capacidad de pago. 
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BALANCE GENERAL  

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER DE 2014 A JUNIO DE 2019 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

ACTIVO 250.337.829 298.393.419 345.469.676   392.837.669 413.068.660 419.193.500 432.150.361 

ACTIVO CORRIENTE 134.118.978 128.220.166 174.651.177   199.421.951 248.324.012 229.787.607 269.647.398 

Disponible 39.850.727    19.299.190    13.854.310     9.500.494      5.833.095      8.407.505      3.399.635      

Caja 2.887              8.328              5.716                7.481              3.897              13.432            15.771            

Depósitos en instituciones financieras 39.847.840    19.290.862    13.848.594     3.190.834      1.107.542      1.482.522      713.468         

Efectivo de uso restringido -                  -                  -                    6.302.178      4.721.656      6.911.552      2.670.397      

Inversiones 16.593            16.593            31.593             -                  -                  -                  31.593            

Deudores 87.021.880    102.388.583 152.832.407   177.812.713 230.924.427 210.662.966 254.539.258 

Servicios de salud 94.780.716    121.978.465 180.021.632   192.205.831 249.008.445 229.462.773 239.430.198 

Deudas de difícil  recaudo -                  -                  -                    -                  -                  -                  37.210.511    

Deterioro acumulado (17.165.912)  (24.320.774)  (31.673.760)    (15.130.420)  (19.662.871)  (18.950.474)  (22.108.612)  

Avances y anticipos entregados 9.204.570      4.528.547      3.781.105        -                  -                  -                  -                  

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  

Recursos entregados en administración (de) 10.263            10.263            10.263             -                  -                  -                  -                  

Otros deudores 192.243         192.082         693.167           737.302         1.578.852      150.667         7.161              

Préstamos por cobrar -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  

Inventarios 3.748.206      4.484.844      6.125.408        8.235.675      7.486.238      6.741.562      7.962.216      

Otros activos 3.481.572      2.030.956      1.807.459        3.873.070      4.080.253      3.975.574      3.714.695      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 116.218.851 170.173.253 170.818.499   193.415.718 164.744.647 189.405.893 162.502.964 

Propiedad, planta y equipo neto 84.646.844    108.717.679 109.362.925   192.113.175 163.200.658 188.103.349 161.009.858 

Otros activos 31.572.007    61.455.574    61.455.574     1.302.543      1.543.989      1.302.543      1.493.106      

Intangibles 981.550         1.035.999      1.096.220        1.302.543      1.600.984      1.302.543      1.600.984      

Amortización acumulada de intangibles (cr) (981.550)        (1.035.999)     (1.096.220)      -                  (56.995)          -                  (107.878)        

Valorizaciones 31.568.956    61.452.523    61.452.523     -                  -                  -                  -                  

Bienes de arte y cultura 3.051              3.051              3.051                -                  -                  -                  -                  
99,29%

PASIVO 13.029.543    27.450.397    49.158.649     72.470.846    73.640.995    86.145.019    74.171.225    

PASIVO CORRIENTE 13.029.543    27.450.397    49.158.649     66.270.846    71.594.974    82.937.190    73.641.785    

Cuentas por pagar 11.454.379    24.251.429    37.756.395     36.336.003    64.621.789    59.552.874    66.315.241    

Adquisición de bienes y servicios nacionales 8.026.209      8.222.969      14.316.726     18.833.324    21.220.991    23.656.697    24.136.585    

Recursos a favor de terceros -                  -                  -                    3.484.903      2.983.010      3.125.586      3.600.508      

Acreedores 3.004.144      15.597.111    22.856.113     -                  -                  -                  -                  

Retención en la fuente e impuesto de timbre 405.128         430.861         561.627           634.441         666.194         325.646         394.996         

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 18.898            488                 21.929             -                  1.085.951      -                  1.461.970      

Otras cuentas por pagar -                  -                  -                    13.383.335    38.665.644    32.444.945    36.721.182    

Beneficios a los empleados 284.917         295.317         275.972           10.117.896    847.418         3.529.328      1.186.675      

Pasivos estimados -                  -                  7.689.170        19.404.760    6.056.958      19.404.760    6.056.958      

Provisión para contingencias -                  -                  699.786           19.404.760    6.056.958      19.404.760    6.056.958      

Provisiones diversas -                  -                  6.989.384        -                  -                  -                  -                  

Otros pasivos 1.290.247      2.903.651      3.437.112        412.187         68.808            450.228         82.911            

PASIVO FINANCIERO -                  -                  -                    6.200.000      2.046.021      3.207.828      529.440         

Corto plazo -                  -                  -                    6.200.000      2.046.021      3.207.828      529.440         

PASIVO NO CORRIENTE -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  

Pasivos estimados y provisiones -                  -                  -                    -                  -                  -                  -                  

PATRIMONIO 237.308.286 270.943.022 296.311.027   320.366.823 339.427.664 333.048.481 357.979.137 

Capital fiscal 42.983.190    42.983.190    42.983.190     42.983.190    42.983.190    42.983.190    42.983.190    

Resultados de ejercicios anteriores 147.466.966 154.429.913 158.181.082   176.680.872 192.175.359 200.726.669 296.444.475 

Resultados del ejercicio 6.962.946      3.751.168      25.068.853     24.045.798    27.612.152    12.681.658    18.551.472    

Superávit por donación 8.326.228      8.326.228      8.625.379        -                  -                  -                  -                  

Superávit por valorización 31.568.956    61.452.523    61.452.523     -                  -                  -                  -                  
Impactos por la transición al nuevo marco de 

regulación 
-                  -                  -                    76.656.964    76.656.964    76.656.964    -                  

PASIVO + PATRIMONIO 250.337.829 298.393.419 345.469.676   392.837.669 413.068.660 419.193.500 432.150.361 
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ESTADO DE RESULTADOS E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER  

DE 2014 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2014 2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

Ingresos operacionales 131.928.925 149.121.037 177.142.854   185.411.781 201.804.832 99.760.624    109.245.438 

Costos de ventas 107.864.379 123.733.480 134.407.168   136.924.816 155.178.327 75.613.133    78.119.486    

UTILIDAD BRUTA 24.064.546    25.387.557    42.735.686     48.486.964    46.626.505    24.147.491    31.125.953    

Gastos administrativos 13.908.793    19.167.190    17.921.442     19.156.316    23.066.347    11.525.933    10.373.636    

Provisiones 13.630.291    9.297.366      10.936.600     12.452.547    7.938.388      3.853.318      4.645.755      

Depreciaciones y amortizaciones 340.926         1.354.819      162.966           83.085            209.785         133.350         498.908         

UTILIDAD OPERACIONAL (3.815.464)     (4.431.818)     13.714.678     16.795.016    15.411.986    8.634.890      15.607.654    

Ingresos financieros 1.522.036      1.132.828      1.292.528        655.550         198.832         67.396            86.673            

Gastos financieros 2.943              5.582              1.473                819.493         3.713.027      3.159.618      369.702         

Otros ingresos 3.356.601      4.267.732      6.855.759        16.936.554    18.190.713    8.487.641      6.515.495      

Otros gastos 4.726.917      1.195.955      661.995           9.521.830      2.476.352      1.348.650      3.288.648      

Ajustes de ejercicios anteriores 10.629.633    3.983.963      3.869.356        -                  -                  -                  -                  

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 6.962.946      3.751.168      25.068.853     24.045.798    27.612.152    12.681.658    18.551.472    

UTILIDAD NETA 6.962.946      3.751.168      25.068.853     24.045.798    27.612.152    12.681.658    18.551.472     

 

PRINCIPALES INDICADORES E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER,  

DE 2014 A JUNIO DE 2019 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

INDICADORES 2014 2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 5,20% 9,20% 14,23% 18,45% 17,83% 20,55% 17,16%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 0,00% 0,00% 1,58% 0,50% 0,77% 0,12%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 8,56% 2,78% 3,72% 0,71%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 1,94% 0,60% 0,96% 0,15%

Razón Corriente 10,29x 4,67x 3,55x 2,75x 3,37x 2,67x 3,64x

Ebitda 14.069.107 10.008.481 28.845.563 33.009.153 27.210.814 14.737.776 22.460.775

% Crecimeinto del Ebitda N.A. -28,86% 188,21% 14,43% -17,57% N.A 52,40%

Flujo de Caja Operacional 14.069.107 -1.123.422 -12.341.667 -636.870 -14.625.103 -3.907.842 -3.863.420

Flujo de Caja Libre sin Financiación 14.069.107 -27.265.413 -10.987.434 -81.036.528 25.899.887 4.991.406 -602.255

Activo Liquido Libre / Pasivo Corriente 305,85% 70,31% 28,18% 4,83% 1,55% 1,80% 0,99%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 13,03% 18,79% 4,67% 8,84% N.A 9,51%

Variación Gastos Administrativos N.A. 37,81% -6,50% 6,89% 20,41% N.A -10,00%

Variación Costos N.A. 14,71% 8,63% 1,87% 13,33% N.A 3,31%

Rotación de Cartera (Días) 259 294 366 373 444 414 456

Rotación de Inventario (Días) 13 13 16 22 17 16 18

Rotación Proveedores (Días) 37 69 100 50 49 56 56

Ciclo de Caja (Días) 234 238 283 345 412 374 419

Capital de Trabajo 121.089.435 100.769.769 125.492.528 126.951.105 174.683.017 143.642.588 195.476.173

RENTABILIDAD 2014 2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

Margen Bruto 18,24% 17,02% 24,12% 26,15% 23,10% 24,21% 28,49%

Margen Operacional -2,89% -2,97% 7,74% 9,06% 7,64% 8,66% 14,29%

Margen Neto 5,28% 2,52% 14,15% 12,97% 13,68% 12,71% 16,98%

ROA 2,78% 1,26% 7,26% 6,12% 6,68% 6,14% 8,77%

ROE 2,93% 1,38% 8,46% 7,51% 8,13% 7,76% 10,63%

Ebitda / Ingresos 10,66% 6,71% 16,28% 17,80% 13,48% 14,77% 20,56%

Ebitda / Activos 5,62% 3,35% 8,35% 8,40% 6,59% 7,16% 10,67%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -1.296,45x -793,95x 9.310,71x 20,49x 4,15x 2,73x 42,22x

Ebitda / Gasto Financiero 4.780,53x 1.792,99x 19.582,87x 40,28x 7,33x 4,66x 60,75x

Ebitda / Servicio de la Deuda 4.780,53x 1.792,99x 19.582,87x 40,28x 7,67x 5,02x 19,58x

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. N.A. N.A. 5,32x 13,30x 4,59x 42,42x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. -201,26x -8.378,59x -0,78x -3,94x -1,24x -10,45x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -4.884,52x -7.459,22x -98,89x 6,98x 1,58x -1,63x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 4.780,53x -201,26x -8.378,59x -0,78x -4,12x -1,33x -3,37x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 4.780,53x -4.884,52x -7.459,22x -98,89x 7,30x 1,70x -0,53x

Flujo Operativo / Capex N.A. -0,04x -2,55x -0,01x 0,59x 2,22x 112,58x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,00x 0,00x 0,19x 0,08x 0,22x 0,02x  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 
momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/

