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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                     BBB (TRIPLE B)  

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB (Triple B) 

a la Capacidad de Pago de la Empresa Social del Estado Pasto Salud 

E.S.E. 
 

La categoría BBB (Triple B) 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. utiliza 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 Empresa Social del Estado Pasto Salud 

E.S.E. se sustenta en los siguientes factores: 
 

 Posicionamiento. Pasto Salud E.S.E. es una entidad pública, 

descentralizada, del orden municipal, con personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección 

Municipal de Salud, creada mediante el acuerdo 004 de febrero de 

2006. Su objeto social es la prestación de los servicios de salud de 

primer nivel de complejidad, a través de una red de veintidós I.P.S.1, 

distribuidas en cuatro zonas geográficas2 rurales y urbanas en la 

totalidad del municipio de Pasto. 
 

Distribución que beneficia su posicionamiento en el mercado y los 

niveles de cobertura, toda vez que hace parte de las Rutas Integrales de 

Atención en Salud (RIAS) y presta sus servicios a la mayoría de la 

población del régimen subsidiado, así como a los usuarios catalogados 

como población pobre no asegurada (PPNA) en la zona de influencia. 
 

                                                
1 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud. De estas, 20 son propiedad de la E.S.E., la 

cuales fueron donadas por la alcaldía de Pasto. 
2  Red Norte, Red Sur, Red Oriente y Red Occidente. 
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En la actualidad, ofrece los servicios de urgencias, observación, 

hospitalización3, laboratorios clínicos, odontología, vacunación, 

imagenología, consulta externa, nutrición y realiza programas de 

promoción y prevención. Durante 2018, llevó a cabo 1.415.514 

atenciones, de las cuales el 91,57% correspondieron al régimen 

subsidiado, el 6,10% a PPNA y el restante, a régimen contributivo y 

particulares. A junio de 2019, tenía contratados 225.350 usuarios en la 

modalidad de capitación y facturación. 
 

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2020, estructurado mediante 

el análisis de factores internos y externos, tiene como objetivo la 

satisfacción de las necesidades y expectativas de los grupos de interés, 

a través de la atención primaria en salud, un fortalecimiento constante 

del talento humano, de los procesos, así como la satisfacción de la 

población y la sostenibilidad financiera. 
 

Al respecto, la E.S.E. ha concentrado sus esfuerzos en mejorar y 

robustecer las condiciones de la infraestructura física para la prestación 

de los servicios. Se destaca la construcción y habilitación del Centro de 

Salud San Vicente con una inversión aproximada de $8.077 millones4 

y un avance de obra de 71%, así como la construcción y dotación del 

Centro de Salud Lorenzo de Aldana. Este último financiado en 69% 

por el Ministerio de Salud, en acompañamiento del municipio de Pasto 

(8%) y recursos propios (23%), con un costo total de $9.696 millones, 

mediante el cual se espera mejorar la atención y calidad del servicio, al 

igual que beneficiar a cerca de 40.200 usuarios de las comunas tres y 

cuatro. 
 

Value and Risk pondera la importancia estratégica de la E.S.E. en su 

zona de influencia, a la vez que los planes de mejoramiento impulsados 

para lograr la ampliación y el mantenimiento de la infraestructura 

física de las diferentes sedes, con el fin de robustecer la capacidad de 

atención. Aspectos que toman relevancia teniendo en cuenta que es 

primordial para garantizar una dinámica financiera que le permita 

cumplir satisfactoriamente con sus obligaciones. Esto, sumado al 

fortalecimiento de sus procesos internos y el control de los gastos, 

contribuirá a la sostenibilidad de la operación en el mediano plazo. 
 

 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero. En 2016, Pasto 

Salud E.S.E. fue categorizada en riesgo fiscal y financiero medio, 

dados los altos niveles de endeudamiento y el déficit efectivo que 

registró en la vigencia, conforme a la Resolución 2184 del 2016. Por 

esto, en atención a lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley 

1438 de 2011, las Empresas Sociales del Estado categorizadas en 

riesgo medio y alto deben someterse a un Programa de Saneamiento 

Fiscal y Financiero (PSFF). 
 

Pasto Salud elaboró y presentó dicho plan, el cual fue viabilizado por 

parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en marzo 

de 2017, bajo la metodología dispuesta y a un plazo máximo de 

cumplimiento a 2022. Este pretende restablecer su viabilidad fiscal, así 

                                                
3 Únicamente en el Hospital Local Civil. 
4 De los cuales ha recibido $7.212 millones por parte del municipio de Pasto. 
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como la solidez económica y financiera mediante la puesta en marcha 

de diferentes iniciativas administrativas. Igualmente, implica presentar 

informes trimestrales de monitoreo y seguimiento al Ministerio y al 

Instituto Departamental de Salud, con los avances y grado de 

cumplimiento de los compromisos establecidos. 
 

En este sentido, se estipularon doce medidas que abarcan aspectos 

como la racionalización del gasto, la reorganización administrativa 

(formalización laboral), el saneamiento de pasivos, a la vez que el 

incremento de la producción de servicios y el fortalecimiento de 

procesos de capacitación y acreditación, en conjunto con la 

apropiación de recursos para cubrir posibles contingencias.  
 

En virtud de su cumplimiento, en 2017, la E.S.E. recibió el respaldo 

del Municipio, quien entregó recursos por $3.580 millones para el 

saneamiento de pasivos (ascendían a $10.065 millones en junio de 

2016), mientras que el saldo fue cubierto con recursos propios. A pesar 

los anterior, Pasto Salud todavía mantiene obligaciones pendientes de 

pago, acreditadas en el programa5. No obstante, mantiene la 

perspectiva de sostenibilidad financiera en el mediano y largo plazo, 

razón por la cual, el MHCP emitió una alerta baja6 para la entidad, lo 

cual indica que la E.S.E. cumplirá de forma integral las medidas 

propuestas, dado el tiempo transcurrido en el programa. 
 

Value and Risk resalta el cumplimiento de las medidas, 

principalmente las relacionadas con la formalización de la planta de 

personal, el incremento en la producción y los servicios, así como el 

robustecimiento de los procesos administrativos. Sin embargo, 

considera importante que la E.S.E. culmine satisfactoriamente los 

compromisos adquiridos en el PSFF, en especial los encaminados a la 

reducción y optimización de costos y gastos.  
 

Teniendo en cuenta la importancia de estos rubro dentro de la 

estructura financiera y el desempeño de los indicadores relacionados al 

periodo de análisis, al igual que la entrada en operación del Hospital 

Santa Mónica7, la construcción y dotación del Centro de Salud 

Lorenzo de Aldana y los ingresos adicionales del Fonsaet8, la entidad 

estima solicitar una ampliación del periodo, con el fin de lograr una 

modificación de las métricas. Al respecto, la Calificadora hará 

seguimiento a los posibles ajustes del plan, así como a los resultados 

de las acciones encaminadas al fortalecimiento de su objeto social y el 

desarrollo de la estructura administrativa y financiera de Pasto Salud. 
 

 Ejecución presupuestal. A pesar de las condiciones que presenta el 

sector de la salud en Colombia, que implica mayores costos y gastos 

                                                
5 Entre estas las correspondientes a pasivos contingentes. 
6 Según el informe de evaluación 2018 – Programas de Saneamiento Fiscal y Financiero 
Viabilizados de E.S.E. en riesgo medio o alto. Ministerio de Hacienda. 
7 Este será entregado por el Municipio para su operación. Sin embargo, la E.S.E. está 

solicitando que se excluya la atención de urgencias, pues representarían un costo muy alto e 
impacta su viabilidad financiera. 
8 Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud que implica un mayor compromiso 

presupuestal en ingresos y gastos. Recursos destinados a financiar la terminación de la 
construcción y dotación del Centro de Salud San Vicente. 
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frente a los ingresos recaudados, Pasto Salud registró resultados 

presupuestales superavitarios en el periodo 2014 – 2018, con una 

ejecución promedio de ingresos de 92,94% y de compromisos de 

88,55%, que derivó en un superávit promedio de $2.110 millones. A su 

vez, al considerar los ingresos frente a los pagos realizados, obtuvo 

resultados superavitarios en promedio de $9.377 millones. 
 

Al cierre de 2018, el presupuesto de la E.S.E. totalizó $52.438 

millones, con un incremento de 7,14% frente 2017. De estos, recaudó 

el 103,99% de los ingresos y comprometió el 95,43% en gastos, con un 

superávit de $4.491 millones, gracias a la destacable evolución de los 

servicios de salud (104,15%), especialmente del régimen subsidiado 

(107,69%) y de otros servicios de salud9 (104,08%), los cuales 

abarcaron conjuntamente el 75,24% del total presupuestado. Por su 

parte, el comportamiento de los gastos estuvo determinado por los 

compromisos para funcionamiento (94,91%), inversión (99,45%) y 

servicio de la deuda (99,17%), rubros que representaron el 73,49%, 

10,22% y 2,04% del total, en su orden. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, el presupuesto inicialmente asignado se ubicó en 

$53.431 millones, superior al del mismo mes de 2018 ($47.507 

millones). El recaudo de ingresos cerró en 70,22%, mientras que los 

compromisos lo hicieron en 64%. Al respecto, la apropiación de las 

ventas de servicios ascendió a 61,23%, gracias a la dinámica 

presentada por el régimen subsidiado (54,68%) y otros servicios de 

salud (96,60%), beneficiada por la modalidad de contratación por 

cápita, principalmente en la atención a las Rutas Integrales de Atención 

en Salud. Dichos rubros representaron el 27,77% y 12,62% del total, 

en su orden. 
 

La dinámica de gastos se explica por lo comprometido para 

funcionamiento (62,49%), en conjunto con los de inversión (70,90%) y 

el servicio de la deuda (98,02%), dada la culminación de créditos y el 

avance en la construcción de la sede San Vicente, los cuales abarcaron 

en su conjunto el 57,60%. 
 

En consideración de Value and Risk¸ Pasto Salud presenta un 

adecuado comportamiento presupuestal, en línea con los compromisos 

adquiridos en el PSFF, lo que contribuye con el cumplimiento de sus 

                                                
9 Que incluyen las cuotas moderadoras recibidas y las cuentas por cobrar recuperadas. 
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obligaciones. Igualmente, resalta la apropiación de los recursos por 

venta de servicios de salud, soportados entre otros, en adecuados 

mecanismos para la gestión de cobro, mejoras en la atención y las 

gestiones para contratar por capitación. No obstante, existen retos 

asociados a consolidar y optimizar los mecanismos de planeación y 

ejecución, con el fin de evitar desequilibrios presupuestales que afecten 

la estructura financiera de la entidad en el mediano y largo plazo.  
 

 Evolución de los ingresos. Al cierre de 2018, los ingresos 

operacionales de la E.S.E. totalizaron $46.236 millones10, con un 

crecimiento frente a 2017 de 9,48%, aunque inferior al promedio del 

último lustro (11,96%11). Al respecto, se resalta la dinámica presentada 

por los servicios de salud (+8,77%), específicamente en apoyo 

diagnóstico (+27,80%) y servicios ambulatorios (+9,90%), rubros que 

participaron con el 22,06% y 44,05% del total de los ingresos 

operativos, en su orden. De igual forma, la entidad registró 

transferencias por $4.039 millones12, correspondientes a las 

subvenciones entregadas por el Municipio para la construcción del 

Centro de Salud de San Vicente. 
 

A junio de 2019, los ingresos operacionales alcanzaron $22.154 

millones, con una variación interanual de +5,96%, dados los mayores 

recursos obtenidos por el margen en la contratación en servicios de 

salud ($1.976 millones, +43,03%), a la vez que a la dinámica de los 

servicios ambulatorios y de apoyo diagnóstico, los cuales aumentaron 

en 2,99% y 13,62%, respectivamente y abarcaron en su conjunto el 

71,91% del agregado. 
 

Al respecto, la Calificadora resalta el cambio en la modalidad de 

contratación de evento a capitación con algunas E.P.S., además para 

los servicios prestados en las RIAS y el pago anticipado con la 

Secretaría de Salud Municipal, los cuales favorecieron la dinámica de 

los ingresos. Además, sobresalen otras estrategias desarrolladas y 

proyectadas, entre ellas, el incremento de los servicios de atención de 

urgencias y el plan de habilitación de 28 camas para hospitalización13 

(mediante el fortalecimiento del proceso de referencia y contra-

referencia), la habilitación de nuevos servicios14, los convenios con 

fundaciones para la ejecución de proyectos de investigación y la 

optimización de la capacidad instalada, factores que han beneficiado el 

crecimiento en la generación de ingresos. 
 

Sin embargo, estará atenta a la consolidación de estas medidas en el 

tiempo, a la vez que de la gestión activa para la recuperación de la 

cartera, con el fin de mantener amplios márgenes de recursos para 

                                                
10 Incluye el margen en la contratación de servicios de salud. 
11 Ingresos favorecidos por el posicionamiento y relevancia de la E.S.E. en la zona de 
influencia, sumado al fortalecimiento de los servicios prestados, principalmente en 2017. No 

obstante, es de anotar que el crecimiento incluye cifras en Colgaap y NIIF. 
12 Se registraron como ingreso dada la reclasificación de cuentas contables de pasivos por 
subvenciones. 
13 Específicamente en el Hospital la Rosa.  
14 Colposcopia, laboratorios para el diagnóstico del VPH y la prestación directa del servicio 
de imagenología.   
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garantizar las inversiones orientadas a soportar la dinámica de la 

operación y responder con la demanda en el Municipio. 
 

 Niveles de rentabilidad. Durante el periodo 2014 – 2018, la E.S.E. 

Pasto Salud registró costos operativos medios de $24.938 millones, los 

cuales equivalieron en promedio al 67,19% de los ingresos, situación 

que aunada a la dinámica de los gastos administrativos (16,08% de 

participación) resultaron en márgenes operativos de 8,78% (como 

media), aunque con una importante volatilidad15 en los años evaluados. 

Esto es acorde con las características del sector que implican altos 

costos y gastos por mantenimiento de equipos, insumos, personal, 

atención de usuarios y servicios conexos a la salud. 

 

A diciembre de 2018, los costos de la E.S.E. se ubicaron en $28.772 

millones y se incrementaron en 11,70%, debido a los mayores recursos 

para la atención de los servicios, dado el crecimiento de la operación. 

Por su parte, los gastos administrativos totalizaron $7.620 millones 

(+25,71%) y estuvieron determinados por los crecimientos en sueldos 

y salarios (+12,16%), acorde con la formalización de contratos para los 

funcionarios que antes eran contratados por prestación de servicios, a 

la vez que de personal diversos16 (+64,03%) y generales (+46,82%) 

enfocados a los mantenimientos de la planta física.  

 

En adición, se evidenció una mayor constitución de provisiones17, que 

repercutió en la utilidad operativa, la cual decreció en 52,37%, hasta 

$4.350 millones, con su correspondiente efecto sobre los márgenes 

operativos y de Ebitda18, que se ubicaron en 9,41% (-12,22 p.p.) y 

21,29% (-3,36 p.p.), en su orden. 
 

Ahora bien, al considerar el componente no operacional ($1.875 

millones19), a la vez que los gastos financieros20, la E.S.E. registró 

excedentes netos por $6.180 millones, inferior a la vigencia anterior 

($8.583 millones). Así, los indicadores de rentabilidad, ROA21 y 

ROE22, se redujeron en 6,14 p.p. y 10,16 p.p. y finalizaron en 11,57% 

y 15,69%, respectivamente. 
 

2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

Margen Bruto 35,52% 21,93% 39,01% 37,77% 37,61% 33,15%

Margen Operacional 13,03% -4,54% 21,62% 9,41% 11,30% 5,23%

Margen Neto 12,13% -8,80% 20,32% 13,37% 15,58% 11,54%

ROA 11,02% -6,92% 17,71% 11,57% 12,65% 9,27%

ROE 13,95% -9,09% 25,85% 15,69% 18,67% 12,56%

Ebitda / Ingresos 21,35% 4,14% 24,66% 21,29% 21,77% 15,93%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                
15 Determinada por el comportamiento de los costos y gastos frente a los ingresos, a la vez 
que por la constitución de provisiones para cartera y procesos contingentes. 
16 Incluye la contratación de personal de apoyo para diferentes procesos operativos como: los 
diseños de la PTAR del centro de salud San Vicente, asesores tanto jurídicos como para la 

acreditación y certificación en las normas técnicas.  
17 Principalmente para contingencias ($3.624 millones, frente a los $676 millones de 2017). 
18 Ebitda / Ingresos. 
19 Por rendimientos financieros, recuperaciones de cuentas con proveedores, provisiones de 

demandas judiciales y reversión de las pérdidas por deterioro del valor de cuentas por cobrar. 
20 Acogen los valores de las glosas no subsanables, intereses pagados por créditos bancarios y 

descuentos en contratos. 
21 Utilidad neta / activo. 
22 Utilidad neta / patrimonio. 
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 De otro lado, a junio de 2019, los costos y gastos operacionales 

mantuvieron su tendencia al alza (+13,55% y +15,17%), al cerrar en 

$14.811 millones y $3.815 millones, en su orden, dados los 

requerimientos para sueldos y salarios, personal diverso y 

mantenimiento. Así, la utilidad operacional cerró en $1.160 millones, 

por debajo de lo presentado en el mismo mes del año anterior ($2.362 

millones), lo que, aunado al comportamiento de los ingresos y gastos 

no operacionales, resultó en una utilidad neta por $2.556 millones (-

21,54%), con su correspondiente afecto en los indicadores de 

rentabilidad. 
 

Value and Risk pondera las estrategias, los mecanismos de control y 

seguimiento de costos y gastos, que se soportan en un estudio mensual 

de las actividades prestadas y su facturación (en cada centro de salud), 

aspectos que han favorecido la generación operativa, acorde con lo 

estipulado en el PSFF. En este sentido, estará atenta al cumplimiento 

de las medidas contempladas en dicho programa, específicamente a las 

de austeridad en gastos, que conlleven a una mayor eficiencia, sin que 

se afecte la prestación del servicio. Esto, con el fin de validar la 

consistencia y consolidación de las buenas prácticas, en pro de la 

capacidad de apalancamiento de proyectos estratégicos y la calidad en 

la atención. 
 

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

prestación de servicios creció en promedio el 3,68% (con una 

disminución de 3,47% al incluir las cuentas de difícil recaudo), debido 

el incremento en la prestación del servicio y la gestión en facturación. 

Para junio de 2019, la primera totalizó $8.831 millones (incluye 

facturación pendiente de radicar – 29%) y se redujo interanualmente el 

3,18% (15,66% del activo total), mientras que las segundas cerraron en 

$128 millones23 y las provisiones constituidas en $1.357 millones 

(frente a los $671 millones de junio de 2018). 
 

Al respecto, la administración llevó a cabo un análisis de saldos de 

cartera que no tuvieran soportes para el cobro, correspondientes a 

entidades en liquidación y con una morosidad superior a tres años. Así, 

realizó una depuración contable, a través de la reducción de las cuentas 

de difícil cobro respecto a 2017 ($3.735 millones), e incrementó la 

provisión. 
 

Por régimen, la mayor proporción de la cartera estaba concentrada en 

el subsidiado (71,94%), seguido de la secretaría municipal (11,40%), el 

régimen contributivo (7,09%), las reclamaciones al Fosyga24 (6,58%) y 

el SOAT (2,17%), entre otros. Por edad de mora, se distribuyeron 

principalmente en deuda con vencimientos entre 31 y 60 días 

(38,60%), seguido de la mayor a 360 días (14,47%), mientras que entre 

61 y 360 días de mora abarcaron el 18,40%. 

                                                
23 Totalmente provisionadas.  
24 Administrador fiduciario de los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de la Calificadora, Pasto Salud mantiene adecuados 

mecanismos de gestión de la cartera y niveles de morosidad 

controlados, sin deterioros importantes en los últimos años. Lo 

anterior, gracias a las políticas de evaluación y seguimiento de todas 

las cuentas por cobrar, para el recaudo oportuno y efectivo, sustentado 

en la actualización mensual de los estados de cartera25.  
 

Además, estrategias de deterioro y provisión de cuentas con 

vencimientos superiores a 150 días, procesos de conciliación, cobro 

preventivo y depuración de saldos, así como la existencia de un comité 

de sostenibilidad contable que realiza el análisis de la capacidad de 

pago, la solvencia del deudor, las garantías y su historial de 

cumplimiento en los términos de pago pactados. 
 

De igual forma, gestiona acuerdos de pago con las aseguradoras y las 

E.P.S. que presenten mora, a través de reuniones en mesas de trabajo y 

saneamiento de cartera, convocadas por la Secretaría de Salud 

Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud. En estas, se 

han logrado acuerdos por $3.967 millones26 con las principales 

entidades (Emssanar y Comfamiliar Nariño) y se beneficia del pago de 

facturación por cápita que se recibe de manera anticipada de parte de la 

Secretaria Municipal de Salud. 
 

Value and Risk resalta la gestión de cartera que realiza la entidad. Sin 

embargo, reconoce que la E.S.E. no ha sido ajena a la coyuntura del 

sector salud en Colombia y que, si bien los niveles son inferiores frente 

a instituciones similares calificadas, existen riesgos asociados a la 

eficiencia en el recaudo y sostenibilidad del sistema, factor que podría 

restringir la disponibilidad de recursos y limitar la capacidad de 

maniobra frente a los compromisos con terceros, aspectos que 

sustentan la calificación asignada. 
 

 Niveles de endeudamiento. Entre 2014 y 2018, Pasto Salud mantuvo 

un nivel de endeudamiento27 promedio de 25,27%, inferior al 

registrado en 2018 (26,28%). A junio de 2019, el pasivo cerró en 

$14.442 millones, con una reducción interanual de 13,13% y un nivel 

de endeudamiento de 25,62%, acorde con la amortización del pasivo 

                                                
25 Facturación, glosas e ingresos. 
26 A septiembre de 2019. 
27  Pasivo total / activo total. 
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financiero y la disminución de las cuentas por pagar, dado el 

cumplimiento del PSFF.  

 

En este sentido, la totalidad del pasivo se concentraba en compromisos 

corrientes, los cuales se redujeron en 8,10%, dados los menores 

recursos adeudados a proveedores (-56%) y por la disminución de las 

subvenciones por pagar28 (-56,01%). No obstante, las otras cuentas por 

pagar se incrementaron en 4,11% (26,79% de participación), 

determinadas por la dinámica de proveedores, honorarios y servicios 

públicos. 
 

Por su parte, los beneficios a empleados y los pasivos estimados 

aumentaron interanualmente en 98,69% y 75,84%, en cumplimiento 

del Programa29, rubros que cerraron en $1.862 millones y $4.015 

millones y representaron el 12,90% y 27,80% del pasivo, en su orden.  
 

En cumplimiento del Programa, Pasto Salud no puede contratar deuda 

financiera de largo plazo, por lo que la calificación otorgada evalúa la 

capacidad operativa y financiera para cubrir sus obligaciones. En este 

sentido, la Calificadora pondera no solo la evolución de la operación 

en los últimos dos años, sino también el apoyo brindado por el 

Municipio y los entes gubernamentales30, pues favorecen la 

financiación de proyectos claves, sin la necesidad de incurrir en costos 

adicionales, así como su capacidad para consolidar la operación y 

garantizar su sostenibilidad en el tiempo.  
 

 Flujo de caja y liquidez. En línea con el comportamiento operativo de 

la entidad, durante el último lustro, Pasto Salud registró niveles de 

Ebitda de $6.669 millones promedio, aunque con una dinámica volátil. 

Al cierre de 2018, dicho rubro se ubicó en $9.845 millones, con una 

reducción anual de 5,46%, aunque suficiente para cubrir los 

requerimientos de capital de trabajo31 y mantener la generación de caja 

operativa. 
 

Ahora bien, al considerar a inversión de capex32, el pago de 

obligaciones financieras, los otros ingresos y gastos, así como recursos 

entregados y recibidos en administración, la entidad registró flujos de 

caja libres y netos positivos, con su correspondiente impacto sobre el 

disponible de libre destinación que se incrementó en $3.184 millones y 

cerró en $10.787 millones. 
 

De otro lado, a junio de 2019, dada la mayor dinámica de los costos y 

gastos frente a los ingresos, la E.S.E. registró un Ebitda de $3.528 

millones, inferior a lo evidenciado en junio de 2018 ($4.551 millones). 

                                                
28 Representa el valor entregado por el Municipio de Pasto para la financiación del Centro de 
Salud de San Vicente, el cual se capitaliza según el avance de obra. 
29 Teniendo en cuenta la constitución de provisiones para contingencias y mayores 

compromisos laborales en línea con la formalización laboral de personal. 
30 El Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 2295 de 2019, asignó 

recursos por $6.722 millones a Pasto Salud E.S.E. para la financiación de infraestructura y 

dotación. 
31 Impactada por la reducción de las cuentas por cobrar y por pagar, así como mayores 

niveles de inventario. 
32 Determinado por la apropiación en propiedad planta y equipo de las subvenciones recibidas 
para la construcción del Centro de Salud San Vicente.  
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Sin embargo, dicho nivel cubrió satisfactoriamente la inversión en 

capital de trabajo y capex y generó flujos de caja operativos y netos 

positivos, acorde con la dinámica evidenciada históricamente. En este 

sentido, el disponible se incrementó entre diciembre y junio en $3.951 

millones, hasta totalizar $14.738 millones, monto con el cual cubriría 

cerca de cinco meses de costos y gastos. 
 

En consideración de Value and Risk, Pasto Salud mantiene 

apropiados niveles de liquidez, a diferencia de lo observado en otras 

entidades del sector, aspecto que ha favorecido el cumplimiento de sus 

obligaciones operativas, a la vez que ha garantizado la disposición de 

recursos para suplir sus compromisos de inversión. Así mismo, 

pondera el apoyo brindado por el Municipio para el saneamiento de 

pasivos y la cofinanciación de planes estratégicos que, en conjunto con 

diversos convenios firmados con entidades gubernamentales para el 

fortalecimiento de la capacidad instalada, le otorgan una mayor 

capacidad de pago, perspectivas de crecimiento y sostenibilidad en el 

tiempo.  
 

No obstante, la calificación asignada reconoce los retos asociados al 

sector, aquellos encaminados al fortalecimiento de las estrategias de 

cobro, la optimización de recursos y la finalización del PSFF, que 

implica, entre otros, importantes esfuerzos de austeridad y control 

operacional. 
 

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

capacidad de pago de la E.S.E. Pasto Salud, Value and Risk llevó a 

cabo escenarios de estrés en los que se tensionaron variables como el 

crecimiento de los ingresos, el comportamiento de los costos y gastos, 

la generación de Ebitda y el endeudamiento total. De esta manera, la 

Calificadora pudo evidenciar que, bajo dichos escenarios, y acorde con 

la culminación del servicio de la deuda en junio de 2019, la generación 

de Ebitda alcanzaría en los próximos años un mínimo de $4.090 

millones y su margen se situaría en 8,37%, mientras que el 

endeudamiento total llegaría a un máximo de 23,20%. 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Si bien la dinámica de caja es apropiada y las perspectivas de 

crecimiento de la E.S.E. son positivas para el mediano plazo, para 

Value and Risk, una generación operativa por debajo de los estimado, 

deterioros de los niveles de cartera y recaudo, aunado a eventos 

adversos que presionen de manera importante sus resultados 
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financieros, podrían impactar su capacidad de pago y por ende, la 

calificación otorgada.  
 

En este sentido, es importante que mantenga la tendencia creciente de 

sus ingresos, consolide la optimización de los costos y gastos y 

continúe con el robustecimiento de la gestión de cobro, en pro de los 

niveles de disponible. Esto, sumado al cumplimiento de sus 

compromisos con el Ministerio, así como el control permanente de sus 

pasivos (actuales y estimados), favorecerán el desarrollo de la 

operación y por ende, su sostenibilidad en el tiempo. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información remitida, a junio de 

2019 cursaban en contra de la E.S.E. 100 procesos contingentes, con 

pretensiones por $19.297 millones, relacionados en su mayoría con 

acciones administrativas y procesos ordinarios laborales. De estos, 42 

presentaban una probabilidad de fallo alta, valorados en $7.981 

millones, mientras que los restantes estaban catalogados en baja.  
 

En consideración de Value and Risk, Pasto Salud registra un riesgo 

jurídico medio, acorde con nivel de las pretensiones totales. Al 

respecto, sobresale el incremento en las provisiones constituidas a 

junio de 2019 ($4.015 millones), las cuales cubrirían el 50,31% de los 

procesos catalogados en riesgo alto, a la vez que la constitución de 

pólizas de responsabilidad civil que cubrirían hasta en un 70% las 

obligaciones derivadas de fallos adversos. Igualmente, según las 

disposiciones del PSFF (que implican compromisos presupuestales 

anuales), la E.S.E. ha apropiado $4.041 millones a junio de 2019 y 

ejecutado $2.601 millones. 
 

En este sentido, la Calificadora considera que la E.S.E. debe mantener 

y fortalecer continuamente los mecanismos de seguimiento y control 

de los procesos jurídicos, a fin de anticiparse a los cambios en su perfil 

jurídico, que conlleven a la reducción de los posibles impactos sobre su 

estabilidad financiera y capacidad de pago. 
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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 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 las 

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 E.S.E. (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. 

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. 
 

 

La Empresa Social del Estado Pasto Salud es una 

empresa del orden municipal, creada en 2006, que 

presta los servicios de primer nivel de complejidad 

en Pasto a la población vinculada al régimen 

subsidiado, además de la PPNA y algunos afiliados 

del régimen contributivo, a través de 22 I.P.S. 

ubicadas en las zonas urbanas y rurales del 

Municipio, distribuidas en cuatro redes. 
 

La dirección de la entidad está en cabeza de la 

Junta Directiva33, quien diseña y formula la política 

                                                
33 Conformada por el alcalde del Municipio, el secretario de 

Salud Municipal, representantes de las asociaciones de usuarios, 

de los empleados del área administrativa y de los trabajadores 
asistenciales. 

| 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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general de la E.S.E., sus planes y programas, a la 

vez tiene como finalidad mantener su unidad y 

fortalecimiento en el tiempo. Por su parte, la 

gestión operativa y administrativa está a cargo de 

la Gerencia General que se elige para un periodo de 

cuatro años. 
 

Para la prestación de los servicios, la E.S.E. cuenta 

con cuatro oficinas de apoyo (control interno, 

asesora jurídica, de planeación y de 

comunicaciones y sistemas), dos subgerencias (de 

salud e investigación y financiera y comercial) y 

cuatro direcciones, una por cada red. Actualmente, 

desarrolla su operación con 575 colaboradores, 152 

funcionario de planta fija, 408 temporales 

(empleados públicos34) y 15 contratistas. 
 

Pasto Salud registra importantes avances en la 

implementación del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG). Al respecto, en los 

resultados medidos a través del formulario Furag 

II, en 2018 registró un destacable Índice de 

Desempeño Institucional, con un puntaje de 74,53, 

mientras que el Indicador de Control Interno 

alcanzó 75,73 puntos, niveles que lo ubicaron en el 

primer lugar a nivel departamental35 y dentro de las 

primeras posiciones respecto a sus pares. 
 

Del mismo modo, mantiene un seguimiento 

constante al Programa de Auditoría para el 

Mejoramiento de la Calidad de la Atención en 

Salud (Pamec), en el cual ha estipulado acciones y 

planes de mejoramiento que se realizan a través de 

una ruta crítica con cada una de las unidades 

funcionales, factores que fortalecen el autocontrol, 

la prestación de los servicios y la reducción de los 

riesgos. 
 

En relación a la estructura tecnológica, Pasto Salud 

cuenta con una herramienta core que integra las 

áreas de facturación, historia clínica, admisiones, 

citas, gestión farmacéutica, contabilidad, 

presupuesto, nómina, activos fijos, inventario y 

auditoría. Del mismo modo, mediante “Infomedic”, 

garantiza la medición y control de indicadores 

gerenciales. 

 

 
 

                                                
34 Personal que se venía desempeñando como contratista y entró 

como planta en provisionalidad. 
35 Incluye todas las entidades del departamento de Nariño. 

 
 

Pasto Salud se beneficia de su importancia 

estratégica en el Municipio, sumado a los niveles 

de cobertura, la contratación por capitación con 

diferentes E.P.S. y la Secretaria Municipal de 

Salud, factores que favorecen la estabilidad de los 

ingresos.  
 

Actualmente, presta servicios de hospitalización, 

urgencias, medicina general, odontología, 

laboratorio, ecografías, imagenología, psicología, 

nutrición, entre otros, con un total de quince 

servicios. Durante el último año habilitó el 

procedimiento de colposcopias para la detección de 

cáncer uterino y proyecta integrar la atención de 

laboratorio para la toma de muestras de VPH y 

fortalecer las RIAS, con el fin de ampliar su 

capacidad de atención. Así mismo, desarrolla 

importantes campañas de promoción y prevención, 

asociadas al perfil epidemiológico de su población.  
 

Dichos servicios se complementan con equipo 

médico y biomédico acorde con su nivel de 

complejidad. Al respecto, cuenta con siete 

ambulancias para la prestación del servicio 

asistencial y cuatro unidades móviles para la 

atención de pacientes en las cuatro redes. 

Igualmente, con ocho camas, un indicador de 31,65 

personas promedio anual por cama, 23 camillas de 

observación y 3,38 días de estancia promedio. 

Cabe anotar que la entidad proyecta habilitar el 

servicio de hospitalización en el Hospital la Rosa, 

con lo cual ampliaría su capacidad instalada en 28 

camas. 
 

Durante 2018 realizó 1.415.514 atenciones, de los 

cuales el 91,57% correspondió al régimen 

subsidiado, el 6,10% a la población pobre no 

asegurada, mientras que el restante, a pacientes del 

régimen contributivo y otros. Para junio de 2019, 

tenía 225.350 pacientes contratados en la 

modalidad de capitación y por evento, y se espera 

que, con la finalización de los nuevos centros de 

salud, la E.S.E. fortaleza su infraestructura y 

calidad de atención, en beneficio de más de 40 mil 

usuarios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 
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Fortalezas 
 

 Adecuados niveles de cobertura y calidad en su 

zona de influencia. 

 Amplia oferta de servicios que se acoplan con 

las necesidades de la población atendida y su 

nivel de complejidad. 

 Generación creciente de ingresos. 

 Evolución positiva de Ebitda en el tiempo.  

 Generación continua de caja que cubre los 

requerimientos de capital de trabajo e inversión.  

 Apropiados niveles de liquidez. 

 Destacable desempeño presupuestal en los 

últimos dos años.  

 Importante apoyo del nivel municipal, 

departamental y nacional para la cofinanciación 

de proyectos estratégicos. 

 Mejoras y adecuaciones permanentes en sus 

instalaciones para garantizar la calidad de la 

atención de los usuarios. 

 Implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno y del Programa de 

Mejoramiento Continuo. 
 

Retos 
 

 Cumplir satisfactoriamente el Plan de 

Saneamiento Fiscal y Financiero. 

 Mantener y consolidar las buenas prácticas 

adquiridas en el Programa, con el fin de 

conservar su sostenibilidad financiera. 

 Culminar la construcción y habilitación de los 

nuevos centros de salud, con el fin de ampliar la 

capacidad de atención y su calidad. 

 Conservar las estrategias de optimización, 

proyección y ejecución de recursos para 

mantener superávits presupuestales. 

 Continuar con el fortalecimiento de los ingresos 

operacionales y del control de los costos y 

gastos, en beneficio de los niveles de 

rentabilidad. 

 Consolidar los mecanismos de control y gestión 

de cartera, que contribuyan con los niveles de 

morosidad y liquidez. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

defensa judicial, con el fin de limitar el impacto 

financiero por la materialización de las 

contingencias. 
. 

 

 

Ingresos. La E.S.E. Pasto Salud se beneficia de su 

posicionamiento en el Municipio, a la vez que de la 

contratación bajo la modalidad de cápita y el giro 

anticipado que recibe de algunas E.P.S., de la 

Secretaría Municipal de Salud y del margen de 

contratación que logra en la prestación de los 

servicios. 
 

A diciembre de 2018, los ingresos operativos de la 

entidad ascendieron a $46.236 millones (incluyen 

el neto del margen de contratación), con un 

incremento anual de 9,48% gracias a la dinámica 

presentada por los servicios de salud (+8,77%) y 

las subvenciones recibidas por el Municipio para la 

construcción del Centro de Salud San Vicente. Al 

respecto, se resalta el comportamiento de los 

servicios ambulatorios (+9,90%) y de apoyo 

diagnóstico (+27,80%), los cuales representaron en 

su conjunto el 66,10% del agregado total. 
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A junio de 2019, los ingresos operacionales 

cerraron en $22.154 millones y continúan con su 

tendencia al alza (+5,96%) gracias al incremento 

en el número de atenciones, en especial por 

servicios ambulatorios (+2,99%) y apoyo 

diagnóstico (+13,62%) dada la recuperación de la 

operación de la prestación de imagenología, así 

como por el incremento en el margen de 

contratación (+43,03%), aunque con una reducción 

en servicios de urgencias (-7,92%) y apoyo 

terapéutico (-0,10%), que participaron con el 

9,66% y 14,18%. 
 

Value and Risk estima que, con los nuevos centros 

de salud y las estrategias de crecimiento en el 

portafolio de servicios, la estructura de ingresos 

mantenga su tendencia en el tiempo. 
 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Rentabilidad. Entre 2017 y 2018, los costos de 

Pasto Salud se incrementaron en 11,70% al 

totalizar $28.772 millones. Esto a razón de los 

mayores requerimientos para la atención en los 

diferentes centros de salud (+10,47%), así como 

para laboratorios (+93,55%) e imagenología 

(+10,60%), los cuales abarcaron el 94,24%, 2,51% 

y 3,21% del total, en su orden. Ahora bien, al 

considerar el incremento de los gastos 

administrativos (+25,71%) y una mayor 

constitución de provisiones, la utilidad operacional 

se redujo el 52,37% y se ubicó en $4.350 millones. 
 

Al incluir el comportamiento de los otros ingresos 

y gastos, que abarcan la reversión del deterioro de 

cuentas por cobrar, los rendimientos financieros y 

las recuperaciones, a la vez que gastos financieros 

y devoluciones, la E.S.E. registró una utilidad neta 

de $6.180 millones, 27,99% por debajo de la 

observada en 2017. De este modo, los indicadores 

de rentabilidad, ROA y ROE, finalizaron en 

11,57% y 15,69%, respectivamente, mientras que 

el margen Ebitda cerró en 21,29% (-3,36 p.p.). 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A junio de 2019, se evidenció una mayor dinámica 

de los costos y los gastos que, comparada con la de 

los ingresos, resultó en una disminución de los 

márgenes brutos y operativos hasta 33,15% (-4,47 

p.p.) y 5,23% (-6,06 p.p.), en su orden. Lo anterior, 

sumado al componente no operacional (+55,87%), 

determinado por las recuperaciones de cartera y la 

reversión de deterioros, redundó en una utilidad 

neta de $2.556 millones, la cual se redujo en 

21,54% frente a la del mismo periodo de 2018 

($3.257 millones) e impactó los márgenes de 

rentabilidad del activo y del patrimonio. 
 

En opinión de la Calificadora, es importante que la 

E.S.E. de continuidad a la generación propia de 

recursos, así como a la optimización de costos y 

gastos de funcionamiento y operación, con el fin de 

mantener una adecuada estructura financiera, el 

fortalecimiento permanente de sus niveles de 

rentabilidad y eficiencia, en pro de su capacidad de 

pago. 
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BALANCE GENERAL PASTO SALUD E.S.E. DE 2014 A JUNIO DE 2019 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 30/06/2018 30/06/2019

COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 2018 jun-18 jun-19

ACTIVO 36.072.479 41.093.825   39.073.091   48.462.328 53.418.060 53.081.841 56.377.436 

ACTIVO CORRIENTE 12.686.940 17.074.472   15.809.880   23.783.584 26.520.891 27.449.363 28.564.855 

Disponible 3.593.207    7.928.407     8.149.276     13.308.019 15.828.554 17.163.811 18.736.866 

Caja -                -                 -                 -                -                1.500            -                

Depósitos en instituciones financieras 3.593.207    7.928.407     8.149.276     7.603.855   10.787.022 10.997.256 14.738.151 

Efectivo de uso restringido -                -                 -                 5.704.165   5.041.533    6.165.055    3.998.715    

Inversiones 8.402            8.631             9.180             9.765           10.200         9.970            10.439         

Deudores 7.957.476    7.931.459     6.243.687     8.592.271   8.228.701    8.716.460    7.789.019    

Servicios de salud 9.493.250    10.982.640   7.420.578     9.064.984   9.907.119    9.121.052    8.831.421    

Deudas de difícil  recaudo 2.672.079    2.889.253     4.173.844     3.735.183   89.566         91.844         127.876       

Deterioro acumulado (4.309.633)  (6.070.448)    (7.705.711)    (4.413.689)  (1.944.492)  (670.754)      (1.356.536)  

Avances y anticipos entregados -                -                 2.163.537     -                -                -                -                

Depósitos entregados en garantía (de) -                100                100                -                -                -                -                

Otros deudores 101.780       129.914        191.339        205.792       176.508       174.317       186.257       

Préstamos por cobrar -                -                 -                 -                -                -                -                

Inventarios 1.127.855    1.205.975     1.407.737     1.873.529   2.453.435    1.559.122    2.028.531    

Otros activos -                -                 -                 -                -                -                -                

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 23.385.539 24.019.353   23.263.211   24.678.744 26.897.169 25.632.479 27.812.581 

Propiedad, planta y equipo neto 20.627.113 21.347.592   20.647.428   21.214.682 24.586.599 22.261.873 25.749.663 

Otros activos 2.758.426    2.671.761     2.615.783     3.464.062   2.310.570    3.370.605    2.062.918    

Avances y anticipos entregados -                -                 -                 2.163.537   1.413.736    1.876.781    1.076.747    

Depósitos entregados en garantía -                -                 -                 203.059       294.168       294.168       294.168       

Propiedades de inversión -                -                 -                 983.200       483.200       983.200       483.200       

Intangibles 693.096       717.898        750.258        884.962       933.137       925.640       925.640       

Amortización acumulada de intangibles (cr) (525.416)      (637.715)       (725.221)       (770.696)     (813.670)      (801.407)      (825.933)      

Valorizaciones 2.582.726    2.582.726     2.582.726     -                -                -                -                

Bienes de arte y cultura 8.020            8.020             8.020             -                -                -                -                

PASIVO 8.570.800    8.623.503     9.308.053     15.262.749 14.038.043 16.625.095 14.441.756 

PASIVO CORRIENTE 3.427.814    4.675.527     6.556.693     13.767.763 13.563.049 15.715.103 14.441.756 

Cuentas por pagar 1.848.277    2.336.603     4.060.437     11.466.619 9.519.659    12.384.912 8.462.890    

Adquisición de bienes y servicios nacionales 6.726            615.822        10.012           6.726           23.819         268.566       118.170       

subvenciones por pagar -                -                 -                 7.211.792   3.172.781    7.211.792    3.172.781    

Recursos a favor de terceros -                -                 -                 794.309       839.789       892.592       882.846       

Descuentos de nómina -                -                 -                 -                262.946       205.840       387.272       

Acreedores 1.838.626    1.712.437     4.047.300     -                -                -                -                

Retención en la fuente e impuesto de timbre -                -                 -                 234.815       109.692       90.270         33.242         

Avances y anticipos recibidos 2.925            8.344             3.125             -                -                -                -                

Otras cuentas por pagar -                -                 -                 3.218.978   5.110.632    3.715.854    3.868.578    

Beneficios a los empleados 436.800       683.982        652.156        992.926       948.548       937.386       1.862.484    

Pasivos estimados 1.053.190    1.496.222     1.406.754     1.299.825   2.988.425    2.283.228    4.014.912    

Provisión para contingencias 1.053.190    1.496.222     1.406.754     1.299.825   2.988.425    2.283.228    4.014.912    

Otros pasivos 89.547         158.720        437.346        8.393           106.417       109.578       101.469       

avances y anticipos recibidos -                -                 -                 8.393           106.417       109.578       101.469       

PASIVO FINANCIERO 5.142.986    3.947.976     2.751.360     1.494.986   474.994       909.992       -                

Corto plazo -                -                 -                 -                -                -                -                

Largo plazo 5.142.986    3.947.976     2.751.360     1.494.986   474.994       909.992       -                

PATRIMONIO 27.501.679 32.470.322   29.765.038   33.199.579 39.380.017 36.456.746 41.935.680 

Resultados de ejercicios anteriores 14.105.619 15.007.741   19.538.264   19.036.211 27.619.031 27.619.031 39.380.017 

Resultados del ejercicio 902.122       4.530.523     (2.705.284)    8.582.820   6.180.438    3.257.167    2.555.662    

Superávit por donación 9.911.212    10.349.332   10.349.332   -                -                -                -                

Superávit por valorización 2.582.726    2.582.726     2.582.726     -                -                -                -                
Impactos por la transición al nuevo marco de 

regulación 
-                -                 -                 5.580.548   5.580.548    5.580.548    -                

PASIVO + PATRIMONIO 36.072.479 41.093.825   39.073.091   48.462.328 53.418.060 53.081.841 56.377.436 

E.S.E. Pasto Salud
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ESTADO DE RESULTADOS PASTO SALUD E.S.E. 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 31.476.927 37.339.170   30.727.532   42.232.726 46.236.440 20.907.776 22.154.336 

Costos de ventas 22.089.682 24.076.937   23.990.471   25.758.611 28.771.861 13.043.983 14.811.032 

UTILIDAD BRUTA 9.387.245    13.262.233   6.737.061     16.474.114 17.464.579 7.863.793    7.343.304    

Gastos administrativos 5.540.297    5.291.491     5.465.085     6.061.260   7.619.848    3.312.674    3.815.090    

Provisiones 2.120.450    2.741.849     2.310.626     1.199.109   5.421.189    2.142.639    2.333.291    

Depreciaciones y amortizaciones 345.248       362.269        356.136        80.993         73.962         46.935         35.280         

UTILIDAD OPERACIONAL 1.381.250    4.866.624     (1.394.786)    9.132.752   4.349.579    2.361.545    1.159.643    

Ingresos financieros 125.709       55.626           39.327           166.902       414.568       196.535       223.175       

Gastos financieros 227.415       200.512        218.159        1.539.775   986.485       843.225       878.467       

Otros ingresos 966.109       222.340        542.319        1.028.297   2.447.028    1.546.603    2.051.440    

Otros gastos 1.322.455    655.494        2.234.206     205.355       44.252         4.291            128               

Ajustes de ejercicios anteriores (21.076)        241.939        560.221        -                -                -                -                

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 902.122       4.530.523     (2.705.284)    8.582.820   6.180.438    3.257.167    2.555.662    

Provisión impuesto sobre la renta
UTILIDAD NETA 902.122       4.530.523     (2.705.284)    8.582.820   6.180.438    3.257.167    2.555.662     

 

PRINCIPALES INDICADORES PASTO SALUD E.S.E. 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) 23,76% 20,98% 23,82% 31,49% 26,28% 31,32% 25,62%

Pasivo Financiero /  Total Activo 14,26% 9,61% 7,04% 3,08% 0,89% 1,71% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 60,01% 45,78% 29,56% 9,79% 3,38% 5,47% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 18,70% 12,16% 9,24% 4,50% 1,21% 2,50% 0,00%

Razón Corriente 3,70x 3,65x 2,41x 1,73x 1,96x 1,75x 1,98x

Ebitda 3.846.948 7.970.742 1.271.976 10.412.854 9.844.730 4.551.119 3.528.214

% Crecimeinto del Ebitda N.A. 107,20% -84,04% 718,64% -5,46% N.A -22,48%

Flujo de Caja Operacional 3.846.948 5.912.298 2.139.368 14.154.341 2.215.866 3.461.450 1.916.678

Flujo de Caja Libre sin Financiación 3.846.948 4.483.893 846.655 15.839.333 1.667.561 3.899.669 2.789.405

Activo Liquido Libre / Pasivo Corriente 104,83% 169,57% 124,29% 55,23% 79,53% 69,99% 102,05%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 18,62% -17,71% 37,44% 9,48% N.A 5,96%

Variación Gastos Administrativos N.A. -4,49% 3,28% 10,91% 25,71% N.A 15,17%

Variación Costos N.A. 9,00% -0,36% 7,37% 11,70% N.A 13,55%

Rotación de Cartera (Días) 139 134 136 109 78 79 73

Rotación de Inventario (Días) 18 18 21 26 31 22 25

Rotación Proveedores (Días) 30 35 61 0 0 4 1

Ciclo de Caja (Días) 127 117 96 135 108 97 96

Capital de Trabajo 9.259.126 12.398.945 9.253.187 10.015.821 12.957.842 11.734.259 14.123.098

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

Margen Bruto 29,82% 35,52% 21,93% 39,01% 37,77% 37,61% 33,15%

Margen Operacional 4,39% 13,03% -4,54% 21,62% 9,41% 11,30% 5,23%

Margen Neto 2,87% 12,13% -8,80% 20,32% 13,37% 15,58% 11,54%

ROA 2,50% 11,02% -6,92% 17,71% 11,57% 12,65% 9,27%

ROE 3,28% 13,95% -9,09% 25,85% 15,69% 18,67% 12,56%

Ebitda / Ingresos 12,22% 21,35% 4,14% 24,66% 21,29% 21,77% 15,93%

Ebitda / Activos 10,66% 19,40% 3,26% 21,49% 18,43% 17,88% 12,91%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 6,07x 24,27x -6,39x 5,93x 4,41x 2,80x 1,32x

Ebitda / Gasto Financiero 16,92x 39,75x 5,83x 6,76x 9,98x 5,40x 4,02x

Ebitda / Servicio de la Deuda 3,03x 5,73x 0,91x 7,55x 9,19x 7,31x 7,25x

Ebitda / Saldo de la Deuda 0,75x 2,02x 0,46x 6,97x 20,73x 5,00x N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 29,49x 9,81x 9,19x 2,25x 4,11x 2,18x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 22,36x 3,88x 10,29x 1,69x 4,62x 3,18x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 3,03x 4,25x 1,52x 10,26x 2,07x 5,56x 3,94x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 3,03x 3,22x 0,60x 11,48x 1,56x 6,26x 5,73x

Flujo Operativo / Capex N.A. 5,94x -5,36x -16,42x 0,75x 3,14x 1,63x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 1,34x 0,50x 2,16x 0,14x 0,05x 0,20x 0,00x  
 

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 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/

