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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO        BB- (DOBLE B MENOS) 

PERSPECTIVA                     ESTABLE 
 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BB- (Doble B 

Menos) a la Capacidad de Pago de la E.S.E. Hospital Marco Fidel 

Suárez de Bello, Antioquia. 
 

La categoría BB- (Doble B Menos) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre 

que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, 

puede ser menos vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en menores categorías. Adicionalmente, 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 Marco Fidel Suárez se 

sustenta en los siguientes factores: 
 

 Posicionamiento. El Hospital Marco Fidel Suárez (HMFS) es una 

Empresa Social del Estado, del orden departamental, descentralizada, 

dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, creada por la Ordenanza 044 de 1994. Su objeto social 

se enmarca en la prestación de servicios de salud de mediana y alta 

complejidad, por medio de dos sedes
1
 ubicadas en el municipio de 

Bello, Antioquia. 

 

Actualmente, ofrece urgencias, consulta externa, ayudas diagnósticas, 

hospitalización, laboratorios clínicos, cirugía, además de ser un 

referente para los servicios de pediatría en su zona de influencia, el 

cual se presta exclusivamente en la sede de Niquía. Durante 2018 

atendió 53.854 usuarios, de estos, el 46,57% pertenecía al régimen 

contributivo, seguido del subsidiado (33,16%), PPNA
2
 (8,54%) y de 

                                                 
1 Autopista y Niquía. 
2 Población Pobre No Asegurada a cargo del departamento y los municipios. 
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régimen especial
3
 (7,63%). A septiembre de 2019, el número de 

usuarios se incrementó a 76.977, pertenecientes en su mayoría al 

régimen contributivo (43,05%) y subsidiado (33,57%). 
 

El Plan de Desarrollo Institucional “Compromiso de Vida” 2017 – 

2019 fue estructurado a través de cuatro líneas estratégicas que 

abarcan: 1) el equilibrio y la sostenibilidad financiera, 2) el 

fortalecimiento de los procesos con altos estándares de calidad, 3) la 

gestión del talento humano y 4) el impacto y posicionamiento en el 

medio. Este contempla proyectos de fortalecimiento de infraestructura 

física, dotación de equipos médicos, adquisición de vehículos 

asistenciales y mantenimientos locativos. Durante el último año, se 

destaca la adquisición de un tomógrafo multicorte para fortalecer el 

área de ayudas e imágenes diagnósticas, a la vez que la cofinanciación 

de una ambulancia medicalizada a través del Ministerio de Salud y 

Protección Social (MSPS). Igualmente, para 2019, el Hospital cuenta 

con una inversión programada de $375 millones, de los cuales se han 

ejecutado $125 millones a septiembre. 
 

Asimismo, al considerar los resultados financieros obtenidos en 2016 

que, entre otros, implicó el cierre de los servicios y el cese de 

actividades del personal médico y asistencial, la E.S.E. estructuró el 

Plan de Gestión Integral del Riesgo (PGIR), en el cual se definieron 

mecanismos para el robustecimiento de la operación, el 

apalancamiento de las inversiones y el saneamiento de pasivos. Cuyos 

proyectos, en opinión de Value and Risk, favorecerán su capacidad 

operativa, le permitirán soportar la recuperación paulatina de los 

servicios y contribuirán con el crecimiento y el bienestar de la 

población, aspectos a los cuales hará seguimiento. 
 

 Plan de Gestión Integral del Riesgo. En 2016, el HMFS enfrentó una 

difícil situación financiera y de liquidez causada por los altos niveles 

de pasivos acumulados por varios años, sumado al decrecimiento de 

los ingresos operacionales. Esto, provocó el cierre de una sede y de 

cerca del 70% de los servicios prestados
4
, la desvinculación de 

personal, el deterioro de los resultados y la categorización en riesgo 

financiero alto, según lo estipulado en la Resolución 1755 de mayo de 

2017 del MSPS. Como consecuencia y de acuerdo con el artículo 81 de 

la Ley 1438, debió someterse a un Programa de Saneamiento Fiscal y 

Financiero, de acuerdo con los lineamientos dados por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público (MHCP).  
 

Dicho plan fue aprobado
5
 por la Junta Directiva de la E.S.E., mas no 

viabilizado por el MHCP, pues no contaba con fuentes ciertas de 

financiación para el pago de pasivos. Por lo anterior, el Hospital 

elaboró y suscribió el PGIR, ante la Superintendencia Nacional de 

Salud. Este se contempló para un periodo de cinco años (2018 – 2023) 

y su principal objetivo estaba encaminado a cancelar los pasivos que, a 

diciembre de 2017, ascendían a $50.750 millones.  

                                                 
3 Incluye también pacientes de la Universidad de Antioquia y de Empresas Públicas de 

Medellín. 
4 Pediatría, Ortopedia, Urología, Otorrinolaringología, Oftalmología, entre otros. 
5 Mediante el Acuerdo 11 de agosto de 2017. 
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Las obligaciones fueron priorizadas de acuerdo con los lineamientos 

entregados por la Superintendencia, incluyendo el pago de acreencias 

laborales, a entidades públicas y las instituciones de seguridad social, 

seguido de proveedores de insumos y servicios, las instituciones 

financieras y demás entidades de carácter privado, mixto o público, 

sujetas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 

de Colombia y por último, los demás acreedores externos. 
 

Al respecto, gracias a las estrategias de austeridad en gastos y gestión 

de recursos, el incremento en la producción de servicios de salud (dada 

su reapertura progresiva) y de la sede Niquía para los servicios de 

pediatría, el HMSF ha logrado mejorar su perfil financiero, 

incrementar los niveles de facturación, al igual que realizar inversiones 

en infraestructura física, reducir el pasivo en $9.042 millones y en 

2019, ser catalogada en riesgo bajo
6
, según los parámetros 

regulatorios
7
. 

 

Aun así, el Hospital estima mantener en vigencia el Plan, con el fin de 

asegurar el cumplimiento de los lineamientos necesarios para 

garantizar el fortalecimiento operacional. En este sentido, la 

Calificadora estará atenta a la consecución de los objetivos 

establecidos, así como a los resultados de las acciones que favorecerán 

el desarrollo de su objeto social, a la vez que la optimización de la 

estructura administrativa y financiera. 
 

 Ejecución presupuestal. Acorde con las condiciones que presenta el 

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

frente a los ingresos recaudados, el HMFS registró resultados 

presupuestales deficitarios en el periodo 2014 – 2018, con una 

ejecución promedio de ingresos de 69,13% y de compromisos de 

88,19%. Esto, derivó en un déficit promedio de $17.791 millones. Sin 

embargo, al considerar los ingresos frente a los pagos realizados, 

obtuvo resultados superavitarios medios de $1.845 millones. 
 

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                                 
6 La estimación del riesgo tiene en cuenta tanto la operación corriente como los pagos que se 

realizan de largo plazo (mayor a 360 días), con el propósito de calcular el déficit operativo 

total. Este, se valida con el total de los ingresos operacionales y dicha relación, respecto al 

nivel definido por el MSPS. Para 2018, el indicador de riesgo del HMFS fue de -0,077, frente 

al estándar de riesgo bajo: entre -0,01 y -0,10.  
7 Resolución 1342 de 2019 del MSPS. Los Hospitales pueden estar catalogados en riesgo 

bajo, medio, alto o sin riesgo.  
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Para 2019, el presupuestado asignado al Hospital totalizó $77.576 

millones, inferior al del mismo mes de 2017 ($81.278 millones, -

4,55%), explicado por el cierre de servicios que se reabrieron pero no 

generaron los retornos esperados por el Hospital
8
. De estos, a 

septiembre recaudó el 61,06% y comprometió en gastos el 74,39%, 

con un déficit de -$10.335 millones, como consecuencia de los niveles 

de apropiación de los ingresos por venta de servicios (63,33%) y de 

capital (32,62%)
9
, frente a los compromisos de funcionamiento 

(75,09%). Ahora bien, al considerar los pagos efectivamente 

realizados, se evidencia un superávit por $7.192 millones, situación 

que se espera mantenga su tendencia al cierre de la vigencia. 
 

Es de resaltar la ejecución de los servicios de salud que alcanzó el 

62,92% y representó el 47,67% del total presupuestado. En esta se 

destaca el comportamiento del régimen contributivo y subsidiado, los 

cuales se ejecutaron en el 60,19% y 67,46%, con una participación de 

15,23% y 29,21%, respectivamente. Por su parte, los compromisos 

operativos, así como de inversión y servicio de la deuda se 

comprometieron en 74,14%, 28,85% y 66,49%, en su orden y 

abarcaron en su conjunto el 21,15% del total. 
 

En opinión de la Calificadora, el HMFS debe propender por el 

seguimiento y control de las políticas y mecanismos de gestión de 

cartera, con el propósito de evitar desequilibrios presupuestales que 

afecten su estructura financiera en el mediano y largo plazo. 
 

 Evolución de los ingresos. A pesar de las dificultades financieras 

enfrentadas por el Hospital desde 2016, la administración ha aunado 

sus esfuerzos por mejorar los niveles de ingresos, los cuales entre 2017 

y 2018 crecieron en 42,48%, frente a la reducción promedio de 2014 – 

2017 (-17,66%). Al respecto, se exalta la reapertura de la sede Niquía 

en 2017 con la prestación de los servicios de urgencias y 

hospitalización pediátrica. Del mismo modo, la incorporación de 

nuevas especialidades como urgentología, toxicología y psiquiatría, en 

acompañamiento de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia. 

 

Lo anterior, ha beneficiado el incremento de los ingresos operacionales 

que, a septiembre de 2019, totalizaron $44.884 millones, con una 

variación interanual de +4,04%, en las que la dinámica de los servicios 

de urgencias (+24,14%), apoyo diagnóstico (+7,13%) y hospitalización 

(+0,60%), contribuyeron con este comportamiento, los cuales en su 

conjunto participaron con el 87,18%. 
 

La Calificadora resalta la modalidad de contratación por cama fija con 

al E.P.S. pública del Departamento
10

, que le otorga estabilidad de los 

ingresos mensuales. Esto, sumado a las estrategias de fortalecimiento 

del servicio de urgencias a través del aumento de las horas / médico y 

                                                 
8 Como política para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento de la operación, la 

administración de la E.S.E. implementó un programa gradual de reapertura de servicios, 

incluyendo únicamente aquellos rentables o que generaran ingresos conexos.  
9 Afectado por los recursos de balance que incluyen los saldos pendientes de vigencias 

anteriores, especialmente, de cartera.  
10 24 camas vendidas a Savia Salud E.P.S. para la sede autopista y otras 24 para el servicio de 

hospitalización de medicina interna en la sede Niquía. 
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la contratación de un urgentólogo y un toxicólogo, con el fin de suplir 

de manera directa la demanda de pacientes.  
 

Además, sobresalen las expectativas de la administración de realizar la 

apertura de las especialidades de ortopedia y urología en 2020, 

obstetricia en 2021, la adquisición de una ambulancia medicalizada y 

el incremento de las unidades de producción por servicio, aspectos que 

otorgan mejores expectativas de crecimiento en la producción de 

servicios para el mediano y largo plazo. 
 

En este sentido, para Value and Risk se configura como un reto para 

el Hospital fortalecer su posición competitiva, a través de la 

modernización de su infraestructura, a la vez que lograr un 

robustecimiento en la prestación de servicios sin comprometer la 

viabilidad y sostenibilidad financiera. En adición, a la mejora continua 

de la gestión de recuperación de la cartera, con el fin de mantener 

amplios márgenes de recursos, en línea con las metas establecidas en el 

PGIR. De esta manera, el incremento sostenido de los ingresos estará 

fundamentado en políticas claras de administración, control y 

rentabilidad de los servicios, factores a los cuales hará seguimiento 

para corroborar los impactos en su capacidad de pago. 
 

 Niveles de rentabilidad. En línea con la difícil situación que enfrentó 

la entidad en los últimos cinco años, al igual que las características del 

sector que implican altos costos y gastos por adquisición y 

mantenimiento de equipos, insumos, personal, atención de usuarios y 

servicios conexos a la salud, el HMFS registró costos y gastos 

operacionales promedio de $51.737 millones y $7.778 millones, 

equivalentes al 79,17% y 12,38% de los ingresos totales, en su orden. 

Así, los márgenes operativos se ubicaron en una media de 0,63%, 

aunque con un comportamiento volátil en los periodos analizados. 
 

A septiembre de 2019, los costos operativos totalizaron $33.566 

millones y aumentaron interanualmente en 7,45%, dado el incremento 

en la producción de servicios de salud, especialmente en los rubros de 

hospitalización (+4,39%) y urgencias (+12,03%), los cuales 

representan cerca del 74,12% del total. Por su parte, los gastos 

administrativos cerraron en $5.150 millones con un crecimiento de 

+8,08%
11

, lo que sumado al comportamiento de las provisiones
12

 

(+80%) resultó en una utilidad operacional de $3.334 millones (-

37,27%) y un Ebitda de $6.632 millones (-13,44%). 
 

Al incluir los otros ingresos
13

 y gastos
14

, el excedente cerró en $1.899 

millones, el cual se redujo interanualmente en 80,98%, por lo que los 

indicadores de rentabilidad del activo
15

 y del patrimonio
16

 

                                                 
11 Determinados por la dinámica de los gastos generales (+18,05%) por mayores 

mantenimientos hospitalarios, sueldos y salarios (+17,28%) y personal diverso (+3%). 

Incluyen los servicios de salud prestados a través de terceros (honorarios). 
12 Principalmente provisiones de cuentas por cobrar, dado el comportamiento de pago de las 

E.P.S. con las que se tiene contratos. 
13 Especialmente por recursos de rendimientos financieros, arrendamientos operativos dentro 

de las instalaciones del Hospital, recuperaciones de cartera y aprovechamientos. 
14 Glosas de vigencias anteriores y gastos financieros. 
15 Utilidad neta / Activo. Anualizado. 
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16 Utilidad neta / Patrimonio. 

Anualizado. 

disminuyeron en 13,33 p.p. y 28,51 p.p. hasta 3,16% y 6,60%, 

respectivamente. 
 

La Calificadora pondera las estrategias de estudio y control de costos y 

gastos, que comprenden la definición de centros de costos por cada 

subgerencia (administrativa y científica), dentro de los cuales se realiza 

seguimiento constante a los requerimientos de operación, facturación y 

a los servicios prestados. Sin embargo, en opinión de Value and Risk, 

es necesario consolidar las acciones tendientes a reducir componentes 

administrativos y operativos, en beneficio del manejo de los recursos, 

así como potencializar la generación de los ingresos y el recaudo de la 

cartera, aspectos que repercutirían sobre la capacidad de pago de la 

E.S.E. y por ende, sobre la calificación asignada.  
 

2015 2016 2017 2018 sep-18 sep-19

Margen Bruto 20,01% 9,94% 23,65% 28,06% 27,59% 25,22%

Margen Operacional 4,73% -10,39% -3,71% 9,98% 12,32% 7,43%

Margen Neto 2,80% -13,43% 0,71% 12,67% 23,13% 4,23%

ROA 2,76% -8,92% 0,37% 9,22% 16,50% 3,16%

ROE 5,48% -20,26% 1,03% 19,94% 35,10% 6,60%

Ebitda / Ingresos 9,29% -2,87% 9,18% 18,26% 17,76% 14,78%  
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Niveles de endeudamiento. En línea con lo establecido en el PGIR, el 

HMFS ha procurado el saneamiento de sus obligaciones de corto y 

largo plazo, acompañado de un fortalecimiento de su capacidad 

operativa de manera prudente y sostenible. Al respecto, entre 2014 y 

2018, mantuvo un nivel de endeudamiento
17

 promedio de 54,62%, 

superior al registrado en septiembre de 2019 (51,89%).  
 

Para el tercer trimestre de 2019, el pasivo del Hospital se ubicó en 

$41.708 millones y se redujo interanualmente en 2,62%, de los cuales 

el 96,72% se concentraba en obligaciones operacionales. Al respecto, 

se destaca la disminución de las cuentas por pagar a proveedores (-

22,95%), los créditos judiciales
18

 (-8,99%) y de las otras cuentas por 

pagar (-6,05%), que incluyen los servicios y honorarios de las 

agremiaciones de salud, vinculadas a la entidad. No obstante, se 

evidencian incrementos en los recursos a favor de terceros
19

 (+0,65%) 

y en los pasivos estimados (+121%), especialmente de provisiones 

para contingencias, los cuales representaron el 19,99% y 11,09% del 

total, respectivamente. 
 

Por su parte, los compromisos financieros comprenden seis créditos 

contratados durante 2016 y 2017
20

, cuyo saldo a octubre de 2019 

ascendía a $1.216 millones, destinados a la adquisición de un lote 

contiguo al Hospital y la financiación de la construcción de quirófanos. 

Este incluye un crédito de tesorería por $500 millones para el pago de 

pasivos y para capital de trabajo, dadas sus necesidades de liquidez. 
 

                                                 
17 Pasivo total / activo total. 
18 Conforme con el pago de obligaciones jurídicas mediante acuerdos de pago. 
19 Comprenden estampillas Pro–adulto mayor, Pro–desarrollo, Pro–Universidad de Envigado 

y Pro–Politécnico de la vigencia actual y de anteriores, las cuales son recaudadas por la 

entidad y tienen giro pendiente a los entes territoriales. 
20 Con plazo de cinco años, un año de gracia y una tasa compensada con Findeter. 
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Cabe anotar que el Hospital contempla adquirir un crédito por $4.500 

millones
21

, con el fin de sustituir pasivos, teniendo en cuenta las 

necesidades de recursos para suplir los requerimientos de capital de 

trabajo, el cual en las últimas vigencias ha estado impactado por el 

aumento de la cartera, tanto de las ERP
22

 como de los entes 

territoriales. En este sentido, la Calificadora estima que el 

endeudamiento llegaría a un máximo de 55,90% en los próximos cinco 

años. 
 

 Cuentas por cobrar. A septiembre de 2019, la cartera bruta del 

Hospital totalizó $25.862 millones, con una participación dentro del 

total de activos de 32,18% y una variación interanual de -2,47%. Por 

su parte, las cuentas de difícil recaudo, que incluyen principalmente 

obligaciones de entidades en liquidación
23

 y saldos por conciliar, 

finalizaron en $30.531 millones con un incremento de 1,59%, dado el 

aumento de las cuentas con mora superior a un año. 
 

Adicionalmente, la E.S.E. cuenta con un deterioro acumulado 

equivalente al 77,79% de las obligaciones de difícil cobro y el 29,55% 

del activo. Lo anterior, acorde con las políticas de provisión que 

mantiene el Hospital (al emitir la factura), con el fin de reducir los 

impactos al final de cada vigencia. Por régimen, la cartera se encuentra 

distribuida en el contributivo (38,75%), seguido del subsidiado 

(32,92%), el SOAT (7,87%) y la gobernación de Antioquia (5,48%), 

que incluye la atención a PPNA. 
 

Por mora, el 48,29% de las cuentas comerciales presentaron retrasos 

superiores a 360 días, mientras que las de 31 y 60 días y vigentes el 

19,14% y 9,81%
24

, respectivamente.  Al respecto, se evidencian 

notables incrementos generados por los retrasos en los pagos de las 

principales E.P.S. con las que el Hospital mantiene contratos y otras en 

liquidación
25

. 

 
Fuente: Hospital Marco Fidel Suárez - Bello 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera los mecanismos tendientes al control, la 

recuperación y la gestión de cartera, que abarca la revisión de 

                                                 
21 A un plazo de cinco años, uno de gracia y una tasa indexada y compensada con línea 

Findeter.  
22 Entidades Responsables de Pago. 
23 Caprecom, Saludcoop y Aseguradoras. 
24 Incluye cartera sin radicar. 
25 Alianza Medellín Antioquia, Medimás, Nueva E.P.S. y Saludcoop. 
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facturación de manera mensual, la circulación a los deudores 

(notificaciones), la revisión de las glosas, así como la suscripción de 

acuerdos de pago (bajo los parámetros de la circular 030 del Ministerio 

de Salud), las mesas de trabajo para los procesos de conciliación y el 

análisis trimestral de cartera vencida para su posterior clasificación 

como de difícil cobro. Esto, sumado a la cuantificación de la respectiva 

provisión y el apoyo de entes nacionales para una mejor gestión de la 

liquidez
26

. 
 

En consideración de la Calificadora, el HMFS no es ajeno a la 

coyuntura del sector salud en Colombia y por tanto, considera que la 

predictibilidad en la eficacia del recaudo es baja en el mediano plazo, 

lo que otorga una alta incertidumbre sobre el flujo de recursos y 

restringe el margen de maniobra para hacer frente a las obligaciones 

con terceros. 
 

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

la entidad, durante el último lustro (2014 – 2018), el HMFS registró 

niveles de Ebitda promedio de $6.460 millones, aunque con una 

dinámica volatilidad. A septiembre de 2019, el Ebitda de la E.S.E. 

cerró en $6.632 millones, con una reducción interanual de 13,44%, a 

razón de la dinámica de los costos y gastos. No obstante, dicho nivel 

fue suficiente para hacer frente a los requerimientos de capital de 

trabajo
27

, de Capex, así como para el pago de los compromisos 

financieros, lo que generó flujos de caja operacionales y netos 

positivos. Dicha situación favoreció la generación de caja en $202 

millones, aspecto que incrementó el disponible de libre destinación 

hasta $711 millones. Sin embargo, estos recursos cubrirían menos de 

un mes de costos y gastos. 
 

Cabe mencionar que el Hospital estima vender activos improductivos, 

que incluyen el lote adquirido en 2015
28

, por un valor en libros de 

$17.259 millones. Lo anterior, generaría una mejora en los niveles de 

liquidez y una reducción de los pasivos. 
 

En opinión de la Calificadora, el HMFS ha mejorado ostensiblemente 

su posición financiera a comparación de lo evidenciado en 2016 y 

2017. A pesar de esto, mantiene una estrecha posición de liquidez, 

acorde con el crecimiento en las cuentas por cobrar que limitan la 

capacidad para afrontar los requerimientos de la operación y redundan 

en necesidades de apalancamiento de corto plazo, con mayores costos 

financieros asociados. En este sentido, es importante que logre un 

afianzamiento continuo de las buenas prácticas adquiridas en el PGIR, 

con el propósito de garantizar la sostenibilidad financiera y el 

fortalecimiento continuo de su capacidad para responder con sus 

obligaciones con terceros. 
 

                                                 
26 La entidad ha recibido $500 millones en el marco de la Ley de “Punto Final”. 
27 Explicado por menores cuentas por cobrar, mayores recursos entregados por anticipado y 

menores cuentas por pagar por bienes y servicios, sumado al incremento de los inventarios. 
28 En este se construiría una torre médica pero por falta de recursos no se logró culminar el 

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

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

estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

ingresos, los costos y gastos, la generación de operativa y el 

endeudamiento actual y pretendido. De este modo, la Calificadora 

pudo estimar que, bajo dichos escenarios, la relación pasivo financiero 

sobre Ebitda alcanzaría un máximo de 1,66 veces(x), mientras que la 

cobertura de los gastos financieros y el servicio de la deuda con el 

Ebitda un mínimo de 15,28x y 3,52x, respectivamente. 
 

Si bien las métricas proyectadas reflejan una capacidad de respuesta a 

sus obligaciones, la calificación otorgada tiene en cuenta los retos y el 

panorama a mediano y largo plazo del sector, que implican una mayor 

incertidumbre sobre los flujos futuros y una alta exposición a riesgos 

externos que podrían limitar el cumplimiento de los compromisos 

financieros, dados los estrechos niveles de liquidez. 
 

Por lo anterior, una generación operativa por debajo de lo estimado, a 

la vez que presiones adicionales sobre el perfil de la deuda con 

cambios en los plazos o montos de endeudamiento, podrían afectar de 

manera importante los flujos de caja del Hospital y por tanto, su 

capacidad de pago. 
 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 Contingencias. Teniendo en cuenta la información suministrada por el 

HMFS, actualmente cursan en su contra 219 procesos, con 

pretensiones por $90.524 millones, relacionados principalmente con 

acciones de reparación directa (52,97%), demandas laborales (26,03%) 

y de nulidad y restablecimiento del derecho (13,70%). De estos, el 

41,10% tiene probabilidad de fallo alta, el 31,66% media y el restante, 

baja (27,24%). 
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Al respecto, es de mencionar que en 2018 la E.S.E realizó una 

revaloración de los procesos jurídicos, con lo cual redujo las 

provisiones constituidas a $4.430 millones (reflejada en septiembre de 

2019). No obstante, registra procesos con fallos en contra y pendientes 

de pago por $1.587 millones, a la vez que mantiene pólizas de 

responsabilidad civil hasta por $1.000 millones por evento, con un 

deducible del 10% a cargo de la entidad. 
 

Para Value and Risk, el Hospital presenta un riesgo jurídico alto, dado 

el nivel de pretensiones, la probabilidad de fallo, el valor de las 

provisiones y los mecanismos de cobertura. Esto, en conjunto con los 

limitados niveles de liquidez que reduce el cumplimiento oportuno de 

las obligaciones, ante la materialización de los procesos. En este 

sentido, es importante fortalecer los mecanismos de gestión jurídica, 

con el fin de mitigar la exposición al riesgo y garantizar la 

sostenibilidad financiera de la E.S.E. en el largo plazo.    
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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 

las 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 y 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 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 E.P.S., 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, 

que representan el 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 Marco Fidel Suárez es una Empresa 

Social del Estado ubicada en el municipio de Bello, 

con categoría especial, descentralizada, del orden 

departamental, dotada de personería jurídica, 

patrimonio propio y autonomía administrativa, 

creada en 1994. Su objeto social es la prestación de 

los servicios de mediana y alta complejidad 

enfocada principalmente en la atención pediátrica 

en la zona norte del área metropolitana del Valle de 

Aburrá. 

| 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
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La dirección está en cabeza de la Junta Directiva
29

, 

órgano encargado del direccionamiento estratégico 

del Hospital, los planes y metas. Este, se soporta en 

la Gerencia General, el cual es responsable de la 

gestión operativa y administrativa, así como de la 

implementación de normas de eficiencia y calidad 

para la prestación del servicio. 
 

Los niveles jerárquicos inferiores comprenden dos 

subgerencias (administrativa y científica) y una 

dirección de talento humano, estamentos 

encargados de la coordinación entre las diferentes 

dependencias. Actualmente, la E.S.E. cuenta con 

731 funcionaros de los cuales 110 son de planta, 

siete de libre nombramiento y remoción y el 

restante, está vinculado a través de agremiaciones 

para servicios asistenciales y administrativos. 
 

En relación al control interno, el HMFS registra 

avances en la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), cuyo 

resultado, mediante el formulario Furag II, registró 

un aceptable indicador de Desempeño Institucional 

(66,8 puntos). Igualmente, un índice de desempeño 

de Control Interno (65,8 puntos) en el que 

sobresale la dimensión de talento humano, el 

direccionamiento y la planeación. 
 

La E.S.E. adoptó el Pamec
30

 para 2018, en el cual 

ejecutaron las nueve etapas de la ruta crítica, a la 

vez que realizó el seguimiento a las acciones de 

mejoramiento, priorizando aspectos como: 

infraestructura, seguridad del paciente, urgencias, 

talento humano, gestión de la información y 

calidad, entre otros. Para 2019, ha ejecutado el 

ciclo de mejoramiento establecido en cada etapa y 

en las unidades funcionales, aspectos que han 

beneficiado el autocontrol y la prestación de los 

servicios. 
 

La infraestructura tecnológica se soporta en el 

aplicativo “Dinámica Gerencial”
31

, herramienta 

core de la Institución. Este integra los módulos 

asistenciales, administrativos, financieros y de 

apoyo. Al respecto, se ponderan las inversiones 

focalizadas al fortalecimiento de los servicios 

                                                 
29 Conformada por el Gobernador del Departamento o su 

representante, un delegado de la Secretaría Seccional de Salud y 

Protección Social, representantes del estamento científico y de 

la comunidad. 
30 Programa de mejoramiento de la calidad en salud. 
31 Versión Dg.Net. 

mediante aplicaciones e infraestructura, que en el 

último año totalizaron $1.114 millones. 
 

 
 

El Hospital se beneficia de su posicionamiento 

estratégico en su zona de influencia, al ser el centro 

de referencia para la prestación de servicios 

pediátricos y al destinar una sede exclusiva a ello. 

Igualmente, enfoca sus actividades a medicina 

interna y el servicio de urgencias, los cuales se 

complementan con cirugía general, anestesiología, 

ginecobstetricia, medicina interna, nutrición y 

dietética, fisioterapia, toxicología, ginecología y 

ayudas diagnósticas, especialmente, tomografías, 

entre otros.  
 

En busca del fortalecimiento progresivo en la 

prestación de servicios, la E.S.E. estableció 

estrategias para incrementar la producción de 

servicios, con la apertura de camas, la recuperación 

de la sede Niquía y la ampliación de su portafolio 

de servicios para 2020 y 2021, así como la 

adquisición de una ambulancia medicalizada
32

. 

Con esto, pretende robustecer los indicadores de 

giro cama y tiempo de estancia promedio, los 

cuales actualmente oscilan entre 5,5 días y 7,01 

días en promedio, respectivamente.  
 

El Hospital cuenta con 249 camas, distribuidas en 

sus dos sedes
33

, dos ambulancias de transporte 

asistencial básico, equipo médico y biomédico para 

las especialidades ofrecidas. A septiembre de 2019, 

atendió 76.977 usuarios y Value and Risk estima 

que, con la reapertura de los servicios proyectados, 

el Hospital logrará incrementar el número de 

servicios y afianzar su perfil financiero. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Referencia en la prestación de servicios de 

pediatría en la zona de influencia. 

 Tendencia creciente de ingresos en los dos 

últimos años y a septiembre de 2019. 

 Destacables mecanismos de gestión que han 

contribuido con el incremento de los ingresos, 

el control de los gastos y costos, así como a la 

recuperación de la operación.  

                                                 
32 Financiado por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
33 162 en la sede Autopista y 87 en la Sede Niquía. 
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 Continuas inversiones en infraestructura física 

y tecnológica para mejorar la prestación de los 

servicios. 

 Importante apoyo de entes gubernamentales 

para la adquisición de equipo médico. 

 Generación de Ebitda en los últimos dos años.  

 Adecuados mecanismos de gestión de cartera y 

recuperación. 

 Implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno y del Programa de 

Mejoramiento Continuo.  
 

 

Retos 
 

 Continuar con el cumplimiento del Plan de 

Gestión Integral del Riesgo, con el fin de 

mantener las buenas prácticas adquiridas y 

garantizar el crecimiento sostenible.  

 Robustecer las estrategias de optimización, 

proyección y ejecución de recursos para 

evidenciar superávits presupuestales. 

 Mantener el fortalecimiento de los ingresos 

operacionales, en beneficio de la rentabilidad. 

 Consolidar las estrategias de crecimiento del 

portafolio de servicios, de manera rentable y 

sostenible. 

 Incrementar los mecanismos de gestión y 

generación de caja que contribuyan al 

cumplimiento de sus obligaciones de corto 

plazo. 

 Llevar a cabo el proyecto de venta de activos 

improductivos, en pro de la optimización de 

caja y el saneamiento de pasivo. 

 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

defensa judicial, con el fin de limitar el 

impacto financiero por la materialización de 

las contingencias. 
 

 
 

Ingresos. A septiembre de 2019, los ingresos 

operacionales del Hospital totalizaron $44.884 

millones y aumentaron interanualmente en 4,04%, 

acorde con la dinámica de los servicios de salud 

(+7,31%), que representó el 99,54% del total, 

especialmente por el fortalecimiento en el número 

de atenciones en urgencias, apoyo diagnóstico y 

hospitalización, rubros que abarcaron el 22,68%, 

23,41% y 41,09% de la producción en salud, 

respectivamente. 
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

El HMFS registra ingresos de transferencias por 

subvenciones por $202 millones, provenientes de 

estampillas y aportes de entes gubernamentales 

para la adquisición de equipo médico y asistencial. 

Igualmente, se beneficia de recursos por el 

arrendamiento operativo de sus instalaciones, así 

como el aprovechamiento de insumos y las 

recuperaciones de cartera. 
 

Value and Risk estima que, con las estrategias de 

fortalecimiento operacional, la E.S.E. mantenga 

una senda creciente de sus resultados, lo que 

contribuirá a su sostenibilidad en el largo plazo. 
 

Rentabilidad. Entre septiembre de 2018 y 2019, los 

costos operacionales de la E.S.E. crecieron 7,45% 

y cerraron en $33.566 millones, dado el incremento 

en las atenciones y la rehabilitación de servicios 

suspendidos, así como la reapertura de la sede 

Niquía. Por su parte, los gastos administrativos 

alcanzaron $5.150 millones, con una variación de 

+8,08%, principalmente afectados por mayores 

recursos para personal diverso (+3%), sueldos y 

salarios (+17,28%) y generales (+18,05%), dado el 

incremento del mantenimiento hospitalario y la 

reactivación de los servicios médicos.  
 

 
Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Lo anterior, sumado al comportamiento de la 

mayor constitución de provisiones, conllevó a una 

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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utilidad operacional de $3.334 millones (-37,27%). 

Del mismo modo, al considerar la porción no 

operativa (otros ingresos y gastos), el excedente 

neto del Hospital se redujo en 80,98% hasta $1.898 

millones, con su correspondiente impacto sobre los 

indicadores de rentabilidad, ROA y ROE. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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 BALANCE GENERAL E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ - BELLO, ANTIOQUIA  

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

 

COLGAAP COLGAAP COLGAAP NIIF NIIF NIIF NIIF

2014 2015 2016 2017 2018 sep-18 sep-19

ACTIVO 57.138.567     91.426.568   86.933.593   78.850.262   79.475.844   82.247.702   80.375.290   

ACTIVO CORRIENTE 36.366.146     51.635.251   46.530.061   39.466.020   41.523.415   44.062.062   43.321.806   

Disponible 696.087          240.315        173.075        745.299        595.662        1.016.207     926.247        

Caja 6.435               6.610             3.857             7.073             14.605           24.571           13.194           

Depósitos en instituciones financieras 689.652          233.705        169.218        673.379        493.923        164.092        697.633        

Efectivo de uso restringido -                   -                 -                 64.846           87.134           827.544        215.420        

Inversiones -                   -                 -                 16.015           16.015           16.015           16.015           

Patrimoniales en entidades no controladas 11.043             11.043           11.043           -                 -                 -                 -                 

De administración de liquidez al costo -                   -                 -                 16.015           16.015           16.015           16.015           

Provisión para protección de inversiones (cr) (11.043)           (11.043)         (11.043)         -                 -                 -                 -                 

Deudores 34.799.617     49.980.902   45.429.036   36.034.415   33.330.862   36.307.755   32.714.790   

Servicios de salud 34.918.318     44.206.607   26.534.433   18.551.545   26.659.793   26.516.594   25.861.777   

Subvenciones por cobrar -                   -                 -                 -                 51.051           -                 -                 

Deudas de difícil  recaudo 14.513.263     19.073.167   33.204.406   34.600.999   29.804.068   30.054.884   30.531.343   

Servicios de salud 14.513.263     19.073.167   33.204.406   34.600.999   29.804.068   30.054.884   30.531.343   

Deterioro acumulado (15.432.772)   (15.531.241) (16.542.470) (20.300.563) (23.250.936) (21.381.181) (23.748.915) 

Avances y anticipos entregados 381.653          1.569.121     1.205.903     -                 -                 -                 -                 

Recursos entregados en administración (de) -                   -                 911                -                 -                 -                 -                 

Otros deudores 419.155          663.248        1.025.853     3.182.435     66.886           1.117.458     70.585           

Préstamos por cobrar -                   -                 -                 273.801        237.106        238.024        199.137        

Inventarios 870.442          1.414.034     927.950        970.478        956.592        578.233        1.056.184     

Materiales para la prestación de servicios 920.427          1.464.020     868.188        1.062.625     977.054        670.380        1.076.646     

En poder de terceros -                   -                 109.748        0                     -                 -                 -                 

Provisión para protección de inventarios (cr) (49.985)           (49.986)         (49.986)         (92.146)         (20.463)         (92.146)         (20.463)         

Otros activos -                   -                 -                 1.426.011     6.387.178     5.905.828     8.409.433     

Bienes y servicios pagados por anticipado -                   -                 -                 213.114        1.112.440     1.417.713     1.049.944     

Avances y anticipos entregados -                   -                 -                 1.212.897     1.236.769     1.285.314     1.237.031     

Depósitos entregados en garantía -                   -                 -                 -                 4.037.970     3.202.800     6.122.459     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.772.421     39.791.317   40.403.532   39.384.242   37.952.429   38.185.640   37.053.483   

Propiedad, planta y equipo neto 8.312.218       13.284.211   12.424.203   20.453.192   20.694.776   20.916.945   19.854.277   

Propiedad, planta y equipo 13.818.790     19.978.825   20.360.716   23.030.972   24.452.505   24.444.183   24.463.181   

Depreciación acumulada (5.506.572)      (6.694.614)    (7.936.513)    (2.577.780)    (3.757.729)    (3.527.238)    (4.608.904)    

Otros activos 12.460.203     26.507.106   27.979.329   18.931.050   17.257.654   17.268.695   17.199.207   

Plan de activos para beneficios posempleo -                   -                 -                 99.403           85.113           99.403           85.113           

Bienes y servicios pagados por anticipado 1.930.987       1.501.190     2.060.130     1.577.506     -                 -                 -                 

Cargos diferidos 96.309             114.985        103.005        -                 -                 -                 -                 

Intangibles 1.935.971       2.938.725     4.246.491     1.829.120     1.851.986     1.829.120     1.851.986     

Amortización acumulada de intangibles (cr) (1.486.046)      (2.559.802)    (3.867.456)    (1.762.337)    (1.831.448)    (1.825.151)    (1.849.932)    

Valorizaciones 9.909.114       24.476.680   24.476.680   -                 -                 -                 -                 

Propiedades de inversión -                   -                 -                 17.240.748   17.258.748   17.258.748   17.258.748   

Depreciación acumulada de propiedades de inversión (cr) -                   -                 -                 (53.390)         (106.745)       (93.424)         (146.708)       

Obras y mejoras en propiedad ajena -                   -                 960.479        -                 -                 -                 -                 

Bienes adquiridos en leasing financiero 179.058          179.058        -                 -                 -                 -                 -                 

Bienes de arte y cultura (105.190)         (143.730)       -                 -                 -                 -                 -                 
96,72%

PASIVO 28.244.482     45.377.158   48.640.819   50.750.234   42.706.440   42.828.890   41.707.994   

PASIVO CORRIENTE 26.964.679     39.213.807   43.511.342   47.243.338   40.813.324   40.563.602   40.339.421   

Cuentas por pagar 17.958.637     28.007.945   29.184.749   35.531.690   34.760.120   36.471.342   33.944.920   

Adquisición de bienes y servicios nacionales 7.277.155       10.585.871   8.143.840     7.873.840     5.450.179     6.777.890     5.222.484     

Recursos a favor de terceros -                   -                 -                 6.755.990     7.657.176     8.285.524     8.339.014     

Descuentos de nómina -                   -                 -                 32.474           27.748           61.587           57.477           

Acreedores 9.851.254       15.910.779   20.039.211   -                 -                 -                 -                 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 144.343          147.441        54.604           118.870        64.826           72.473           50.236           
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 679.717          1.292.631     940.080        1.449.465     1.904.808     1.803.775     2.037.438     

Impuesto al valor agregado - iva 6.168               5.837             7.014             9.603             9.285             5.881             3.362             

Depósitos recibidos en garantía -                   20.951           -                 -                 -                 -                 -                 

Créditos judiciales -                   44.435           -                 1.782.278     1.657.936     1.743.749     1.587.036     

Otras cuentas por pagar -                   -                 -                 17.509.170   17.988.163   17.720.463   16.647.873   

Beneficios a los empleados 757.692          926.816        1.450.034     1.409.112     1.370.824     1.960.547     1.733.920     

Pasivos estimados 5.523.093       6.297.072     6.937.988     10.302.536   4.682.380     2.091.998     4.625.363     

Provisión para contingencias 5.261.262       6.297.072     6.937.988     10.302.536   4.639.988     2.006.448     4.429.669     

Provisiones diversas 261.831          -                 -                 -                 42.392           85.549           195.694        

Otros pasivos 2.725.257       3.981.974     5.938.571     -                 -                 39.716           35.219           

Depósitos recibidos en garantía -                   -                 -                 -                 -                 39.716           35.219           

Recaudos a favor de terceros 2.725.257       3.981.974     5.938.571     -                 -                 -                 -                 

PASIVO FINANCIERO 1.279.803       6.163.351     5.129.477     3.506.896     1.893.116     2.265.287     1.368.573     

Corto plazo 40.817             -                 -                 14.442           3.563             -                 500.000        

Largo plazo 1.238.986       6.163.351     5.129.477     3.492.455     1.889.553     2.265.287     868.573        

Otros bonos y títulos emitidos -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 

PATRIMONIO 28.894.085     46.049.410   38.292.774   28.100.028   36.769.405   39.418.813   38.667.296   

Capital fiscal 15.829.260     18.752.613   21.278.322   17.343.694   18.972.268   18.972.268   26.302.332   

Resultados de ejercicios anteriores -                   -                 -                 (1.134.778)    (1.135.595)    (1.134.778)    10.467.072   

Resultados del ejercicio 2.923.350       2.525.710     (7.756.635)    288.445        7.330.065     9.978.656     1.897.891     

Superávit por donación 232.361          294.407        294.407        -                 -                 -                 -                 

Superávit por valorización 9.909.114       24.476.680   24.476.680   -                 -                 -                 -                 
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación -                   -                 -                 11.602.667   11.602.667   11.602.667   -                 

PASIVO + PATRIMONIO 57.138.567     91.426.568   86.933.593   78.850.262   79.475.844   82.247.702   80.375.290   

Hospital Marco Fidel Suarez 
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 ESTADO DE RESULTADOS E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ - BELLO, ANTIOQUIA 

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

 

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

Ingresos operacionales 79.988.769     90.064.769   57.775.533   40.609.324   57.860.681   43.140.928   44.884.296   

Costos de ventas 61.980.483     72.040.938   52.035.362   31.006.733   41.622.683   31.240.436   33.566.461   

UTILIDAD BRUTA 18.008.286     18.023.831   5.740.171     9.602.592     16.237.998   11.900.492   11.317.835   

Gastos administrativos 7.405.856       10.523.929   8.155.444     6.440.404     6.364.481     4.765.418     5.150.242     

Provisiones 7.312.975       1.800.000     1.923.333     3.451.335     3.555.846     1.400.000     2.520.000     

Depreciaciones y amortizaciones 1.272.979       1.436.377     1.664.552     1.216.840     542.613        420.482        313.724        

UTILIDAD OPERACIONAL 2.016.476       4.263.525     (6.003.158)    (1.505.988)    5.775.058     5.314.592     3.333.869     

Ingresos financieros 41.868             6.771             81.273           126.950        43.002           38.280           16.216           

Gastos financieros 245.544          485.445        785.935        1.153.143     1.534.039     316.892        814.301        

Otros ingresos 1.893.264       844.701        792.022        5.691.773     7.085.556     8.941.981     647.871        

Otros gastos 639.153          614.471        267.347        2.871.147     4.039.512     3.999.305     1.285.764     

Ajustes de ejercicios anteriores (143.561)         (1.489.371)    (1.573.490)    -                 -                 -                 -                 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 2.923.350       2.525.710     (7.756.635)    288.445        7.330.065     9.978.656     1.897.891     

UTILIDAD NETA 2.923.350       2.525.710     (7.756.635)    288.445        7.330.065     9.978.656     1.897.891      
 

INDICADORES E.S.E. HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ - BELLO, ANTIOQUIA  

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

 

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

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 49,43% 49,63% 55,95% 64,36% 53,74% 52,07% 51,89%

Pasivo Financiero /  Total Activo 2,24% 6,74% 5,90% 4,45% 2,38% 2,75% 1,70%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 4,53% 13,58% 10,55% 6,91% 4,43% 5,29% 3,28%

Pasivo Financiero / Patrimonio 4,43% 13,38% 13,40% 12,48% 5,15% 5,75% 3,54%

Razón Corriente 1,35x 1,32x 1,07x 0,84x 1,02x 1,09x 1,06x

Ebitda 11.300.446 8.368.109 -1.660.758 3.727.392 10.563.405 7.661.921 6.632.276

% Crecimeinto del Ebitda N.A. -25,95% -119,85% -324,44% 183,40% N.A -13,44%

Flujo de Caja Operacional 11.300.446 1.100.204 3.189.209 -3.006.392 3.972.669 3.409.874 2.192.365

Flujo de Caja Libre sin Financiación 11.300.446 -5.875.141 1.194.234 -8.724.069 5.590.873 7.004.283 1.635.049

Activo Liquido Libre / Pasivo Corriente 2,58% 0,61% 0,40% 1,44% 1,25% 0,47% 1,76%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 12,60% -35,85% -29,71% 42,48% N.A 4,04%

Variación Gastos Administrativos N.A. 42,10% -22,51% -21,03% -1,18% N.A 8,08%

Variación Costos N.A. 16,23% -27,77% -40,41% 34,24% N.A 7,45%

Rotación de Cartera (Días) 222 253 372 471 351 354 339

Rotación de Inventario (Días) 5 7 6 11 8 5 8

Rotación Proveedores (Días) 99 132 195 91 47 59 42

Ciclo de Caja (Días) 128 128 184 391 312 300 306

Capital de Trabajo 9.360.650 12.421.444 3.018.719 -7.791.760 706.528 3.498.460 2.482.385

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

Margen Bruto 22,51% 20,01% 9,94% 23,65% 28,06% 27,59% 25,22%

Margen Operacional 2,52% 4,73% -10,39% -3,71% 9,98% 12,32% 7,43%

Margen Neto 3,65% 2,80% -13,43% 0,71% 12,67% 23,13% 4,23%

ROA 5,12% 2,76% -8,92% 0,37% 9,22% 16,50% 3,16%

ROE 10,12% 5,48% -20,26% 1,03% 19,94% 35,10% 6,60%

Ebitda / Ingresos 14,13% 9,29% -2,87% 9,18% 18,26% 17,76% 14,78%

Ebitda / Activos 19,78% 9,15% -1,91% 4,73% 13,29% 12,61% 11,15%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero 8,21x 8,78x -7,64x -1,31x 3,76x 16,77x 4,09x

Ebitda / Gasto Financiero 46,02x 17,24x -2,11x 3,23x 6,89x 24,18x 8,14x

Ebitda / Servicio de la Deuda 18,78x 10,19x -1,14x 1,84x 5,86x 5,51x 6,07x

Ebitda / Saldo de la Deuda 8,83x 1,36x -0,32x 1,06x 5,58x 3,38x 4,85x

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 2,27x 4,06x -2,61x 2,59x 10,76x 2,69x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. -12,10x 1,52x -7,57x 3,64x 22,10x 2,01x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda 18,78x 1,34x 2,20x -1,48x 2,20x 2,45x 2,01x

Flujo Libre / Servicio de la Deuda 18,78x -7,16x 0,82x -4,30x 3,10x 5,04x 1,50x

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,15x 1,27x -0,35x 2,78x 2,53x -27,21x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,11x 0,74x -3,09x 0,94x 0,18x 0,30x 0,21x  

 

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  
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