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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

CAPACIDAD DE PAGO                                BB- (DOBLE B MENOS) 

 

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 E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí. 
 

La calificación BB- (Doble B Menos) aunque no representa un grado de 
inversión, sugiere que existe menor probabilidad de cumplimiento con 
respecto a emisiones o entidades calificadas en mejores categorías. En esta 
categoría la capacidad de pago de intereses y capital es moderada y existe 
un nivel de incertidumbre que podría afectar el cumplimiento de las 
obligaciones. Cabe anotar que, para las categorías de riesgo entre AA y B, 
Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 
otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

NOTA. La presente calificación se otorga dando cumplimiento al Decreto 
1068 del 26 de mayo de 2015 emitido por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público, en el 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 Piloto de Jamundí (HPJ) 
se sustenta en lo siguiente: 

 

� Posicionamiento. El Hospital Piloto de Jamundí es una entidad 
descentralizada del orden municipal, con autonomía administrativa, 
presupuestal y  financiera, creada en 1963. El HPJ presta los servicios 
de salud del primer nivel de atención con mediana complejidad en 
Jamundí y zonas aledañas, principalmente en los municipios del norte 
de Departamento de Cauca, lo que significa una población objetivo 
cercana a 243.643 usuarios. Al cierre de 2017, atendió a 268.767 
pacientes, los cuales en los últimos cuatro años han presentado una 
tasa de crecimiento anual compuesta de 3,91%. 
 

La entidad cuenta con el programa de mejoramiento de la calidad en 
salud (PAMEC) y tiene implementado el Modelo Estándar de Control 
Interno (MECI), el cual alcanzó un grado de madurez de 85%, nivel 

satisfactorio, de acuerdo con la calificación otorgada por el DAFP1. 
Se destaca que mediante la Resolución 2249 de 2018 del Ministerio 
de Salud y Protección Social, está clasificada como una E.S.E. “sin 
riesgo”, conforme a sus condiciones de mercado, de equilibrio y 
viabilidad financiera. 
 

                                                
1 Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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Como parte de su plan de desarrollo 2016 – 2020, el Hospital busca 
incrementar la cobertura en el área rural y fortalecer el portafolio de 
servicios de salud de mediana complejidad. Esto, a través de la 
construcción de un centro de salud, dos quirófanos y la ampliación de 
las áreas de hospitalización y consulta, entre otras. Para ello, ha 
gestionado recursos de cofinanciación con el Ministerio de Salud y 
Protección Social hasta por $7.350 millones.  
 

Value and Risk considera positivo los proyectos encaminados a 
fortalecer la prestación y oportunidad de los servicios de salud, los 
cuales espera se ejecuten dentro de los tiempos establecidos, toda vez 
que beneficiarían la generación de ingresos y el posicionamiento de la 
entidad. 
 

� Niveles de ejecución presupuestal. Para 2017 el presupuesto del 
Hospital Piloto de Jamundí totalizó $19.346 millones, con un 
crecimiento de 31,55%, teniendo en cuenta las expectativas de 
recaudo de cartera de vigencias anteriores. De este, la entidad logró 
recaudar el 78,87% de ingresos, favorecido por la ejecución de los 
ingresos por venta de servicios de salud principalmente del régimen 
subsidiado. 

 

Por su parte, en gastos comprometió el 91,01%, especialmente por los 
de funcionamiento, rubro que representó el 81,56% del agregado y 
cuya apropiación alcanzó el 91,17%. Lo anterior, conllevó a un déficit 
presupuestal de $2.348 millones, el cual ha sido el más alto 
evidenciado en los últimos seis años. 

 

A junio de 2018, el presupuesto totalizó $19.928 millones con una 
ejecución de ingresos y gastos del 30,7% y 59,08%, respectivamente. 
Los recursos operacionales registraron una apropiación del 39,97% y 
los gastos de funcionamiento del 56,5%, cuyo rubro más 
representativo son los de personal que participan con el 59,67% de los 
compromisos. 
 

En opinión de la Calificadora, el comportamiento presupuestal de la 
E.S.E. refleja no solo la coyuntura del sistema de salud en Colombia, 
sino también retos relacionados con la optimización permanente de 
los procesos de proyección, seguimiento y control de los recursos, así 
como de la gestión de cobranzas. 

 

� Evolución de los ingresos. En los últimos cinco años, los ingresos 
operacionales netos de devoluciones y del margen en la contratación 
de servicios de salud2 han presentado una alta volatilidad, debido a los 
recursos no recurrentes por transferencias. Estas últimas corresponden 
a los giros de entidades del orden municipal y departamental para el 
mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio.  

 

A pesar de lo anterior, se destaca que en línea con el fortalecimiento 
de su portafolio de servicios y el crecimiento poblacional en la zona 

                                                
2 Correspondiente a las diferencias entre el valor de los contratos capitados y el valor de los 
servicios prestados. 
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de influencia, en el último lustro, los ingresos por servicios de salud 
registraron un crecimiento promedio de 8,29%.  

 

En este sentido, a diciembre de 2017, los ingresos operacionales 
ascendieron a $16.466 millones, con un crecimiento anual de 20,55%, 
gracias a la expansión del área de urgencias y a una mejor 
negociación de la tarifas con las EPS. Históricamente, la principal 
fuente de ingresos ha sido el servicio de urgencias, que al cierre de 
2017 aportó el 46,24% al total, seguido de los servicios ambulatorios 
y de apoyo diagnostico con el 27,82% y 8,91%, respectivamente. 
 

De otro lado, a junio de 2018, los ingresos totalizaron $10.921 
millones, con un incremento interanual de 39,42%, impulsado por los 
recursos recibidos por transferencias para la dotación de equipo 
médico y científico, por $1.770 millones. Al respecto, la Calificadora 
pondera los esfuerzos de la administración del Hospital enfocados a la 
consecución de recursos adicionales para mejorar la calidad del 
servicio, que no podrían ser solventados con recursos propios. Sin 
embargo, es primordial que se desarrollen estrategias para fortalecer 
la generación interna de recursos y el recaudo de cartera, con el fin de 
apalancar el crecimiento de la operación y cumplir satisfactoriamente 
con las obligaciones con terceros. 
 

� Niveles de rentabilidad. En los últimos cinco años, los costos y 
gastos operacionales han consumido en promedio el 89,43% de los 
ingresos del Hospital, aspecto que se ha traducido en márgenes 
operacionales estrechos (6,81% en promedio entre 2013 y 2016) e 
incluso negativos como el de 2017 (-0,43%). 
  

A diciembre de 2017, los costos y gastos operacionales del Hospital 
se incrementaron en 25,12% hasta totalizar $15.705 millones, como 
resultado de las obligaciones de personal y a una mayor contratación 
de servicios asistenciales. De esta manera, al incluir la provisiones, 
depreciaciones y amortizaciones por $831 millones, la entidad generó 
una pérdida operacional de $71 millones, que difiere de la utilidad 
operacional observada en el periodo 2012 – 2016 ($894 millones, en 
promedio).  
 

No obstante, al considerar los ingresos ($220 millones)3 y los gastos 
no operacionales y financieros ($76 millones), el Hospital obtuvo una 
utilidad neta de $74 millones, contrario a la pérdida de 2016 ($523 
millones) e inferior al promedio de los cinco años anteriores ($409 
millones). De esta manera, los indicadores de rentabilidad ROA4 y 
ROE5 se ubicaron en 0,40% y 0,50%, mientras que el margen Ebitda 
se situó en 4,62%, frente al -2,43%, -2,62% y 8,11% de 2016, 
respectivamente. En opinión de Value and Risk, es importantes que 
el Hospital fortalezca los procesos de planeación y control del gasto 
de manera que fortalezca su estructura financiera. 
 

                                                
3 Principalmente de sobrantes y recuperaciones. 
4 Utilidad neta / activo. 
5 Utilidad neta / patrimonio. 
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Por su parte, a junio de 2018, los costos y gastos operacionales  
ascendieron a $9.120 millones y presentaron un crecimiento 
interanual de 36,94%, gracias a la mayor vinculación de personal en 
modalidad directa6. Así, el Hospital registró utilidades operacionales 
por $1.200 millones, nivel favorable respecto al observado en el 
mismo mes de 2017 ($242 millones) y que al incluir los ingresos y 
gastos no operacionales significó una utilidad neta de $1.185 
millones, frente los $162 millones de junio de 2017.  
 

La Calificadora considera que uno de los principales retos que 
enfrenta el Hospital es lograr que sus costos y gastos operativos 
registren una menor tasa de crecimiento comparada con la de sus 
ingresos, de tal forma, que pueda mantener márgenes de rentabilidad 
crecientes para atender holgadamente los proyectos de inversión, así 
como las obligaciones de la operación.   
 

� Nivel de endeudamiento. Entre 2012 y 2016, la relación de 
endeudamiento7 se ubicó, en promedio, en 10,86%, mientras que a 
diciembre de 2017 y a junio de 2018, lo hizo en 20,02% y 24,87% 
respectivamente. Dicho incremento obedeció al mayor valor en 
adquisición de bienes y servicios que alcanzaron los $1.676 millones 
en 2017 (+425%) y $2.299 millones en junio de 2018 (+119%). Esto, 
como consecuencia del retraso en los pagos por parte de las EPS, 
situación que redunda en problemas de liquidez para la entidad, 
propio del sector salud en Colombia.  

 

A junio de 2018, el pasivo totalizó $5.237 millones y creció 
interanualmente en un 90,24%. Está compuesto en 73,71% por el 
pasivo operacional, el cual ascendió a $3.860 millones, y cuyo 
principal componente corresponde a las obligaciones con proveedores 
(59,55%). Por su parte, el endeudamiento financiero alcanzó los $925 
millones, $549 millones correspondientes al saldo de un crédito 
adquirido en 2007 por $1.800 millones8, mientras que, los $374 
millones restantes hacen referencia a dos créditos de tesorería 
utilizados para apalancar el desarrollo de la operación durante la 
vigencia. 

 

De otro lado, con el propósito de financiar las metas del plan de 
desarrollo 2016 – 2020, la E.S.E. proyecta contratar deuda por $1.500 
millones, a un plazo de quince años, una tasa indexada y cuya fuente 
de pago serán los recursos por la venta de servicios de salud. Al 
considerar dicho crédito, el nivel de endeudamiento podría acercarse a 
un máximo de 26,5%. 
 

� Cuentas por cobrar. Teniendo en cuenta las actuales condiciones del 
sector de la salud pública en Colombia, en los últimos años se 
evidencia un crecimiento sostenido de la cartera del Hospital Piloto de 
Jamundí. De esta manera, a junio de 2018, la cartera bruta 

                                                
6 Dicho incrementó obedeció a una política interna que busca formalizar los cargos 
asistenciales vinculados a través de prestación de servicios o los sindicatos de salud. 
7 Pasivo/Activo 
8 Destinado obras de expansión y fortalecimiento de la infraestructura 
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por prestación de servicios de salud ascendió a $9.449 millones, de 
los cuales el 91,32% se encuentra radicada9. 
  

Al respecto, las cuentas con más de 360 días de vencidas 
representaron el 56,67%, mientras que aquellas menores a 60 días el 
12,30% y entre 181 y 360 días el 14,49%. Por tipo de régimen el 
43,36% corresponde al régimen contributivo, seguido por el 
subsidiado, otros conceptos y SOAT (22,57%, 22,34% y 8,74%, en su 
orden).  
 

Por EPS, la cartera está concentrada en Coomeva, Cafesalud, Asmet 
Salud y Nueva EPS. Sin embargo, se destaca que con el objeto de 
fortalecer el recaudo, el Hospital viene adelantando gestiones en lo 
que respecta a conciliaciones, cruce de cuentas y liquidación de 
contratos con diferentes aseguradoras. Value and Risk estará atenta a 
que la entidad logre recuperar la cartera de vigencias anteriores y de 
los mecanismos implementados para fortalecer permanentemente el 
recaudo. Esto, con el fin de reducir las presiones sobre el flujo de caja, 
en beneficio de la priorización y oportunidad para cumplir con las 
obligaciones diarias de la operación.   
 

� Flujo de caja y liquidez. Dada la volatilidad observada en los costos 
y gastos operacionales, la generación de Ebitda del Hospital no ha 
sido creciente, ni sostenible a través del tiempo. Es así como, en 
promedio para el periodo comprendido entre 2012 y 2017 alcanzó 
$1.406 millones y finalizó la vigencia en $761 millones (-31,31%). 
 

Por su parte, entre junio de 2017 y 2018, se incrementó en 53,45% 
hasta totalizar $1.800 millones, nivel que le permitió cubrir las 
inversiones en capital de trabajo (principalmente por el incremento de 
la cartera) y contribuyó para generar un flujo de caja operacional 
positivo, aunque no suficiente para atender las inversiones en activos 
fijos. De este modo, tanto el flujo de caja libre como neto fueron 
negativos, con su correspondiente efecto en los niveles de disponible, 
que disminuyó, entre diciembre y junio, en $27 millones y cerró en 
$78 millones. 

 

La Calificadora considera que la tendencia de crecimiento en las 
cuentas por pagar a proveedores y acreedores, así como la dinámica 
de la cartera comercial, evidencian las dificultades de liquidez que 
afronta el Hospital. En ese sentido, es fundamental que se continúe 
fortaleciendo la gestión de cartera y se dé seguimiento a los contratos 
con las EPS, a fin de contribuir con los niveles de recaudo y 
garantizar la estabilidad financiera de la E.S.E. En opinión de Value 
and Risk, presiones adicionales sobre el flujo de caja, a la vez que 
condiciones menos favorables en el crédito pretendido, impactarían 
negativamente la calificación asignada.  
 

� Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 
la capacidad de pago del Hospital Piloto de Jamundí, Value and Risk 
elaboró escenarios de estrés en el que se tensionaron algunas variables 
como el crecimiento de los ingresos, el aumento de costos y gastos, la 

                                                
9 Corresponde a las facturas recibidas por las EPS.  
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generación de Ebitda, la deuda pretendida ($1.500 millones) y demás 
necesidades de financiación. 
 

La Calificadora estima que bajo dichos escenarios, la relación pasivo 
financiero sobre Ebitda sería inferior a 2,9 veces y que los niveles de 
cobertura de Ebitda sobre el servicio de la deuda se ubicarían en 
promedio en 1,75 veces, niveles que reflejan la capacidad del Hospital 
para dar cumplimiento a sus obligaciones en el tiempo estipulado y 
bajo las condiciones pactadas.  
 

A pesar de lo anterior, la operatividad del negocio, específicamente en 
lo que respecta a la posición de liquidez y el pago del servicio de la 
deuda, puede verse afectada por mayores demoras en el recaudo de 
los servicios de salud, situación consistente con la calificación 
asignada. En este sentido, se requiere una mayor oportunidad en la 
gestión administrativa y del negocio que le permita fortalecer el 
recaudo, las coberturas del servicio de deuda y la inversión.  

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

� Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a julio 
de 2018, el Hospital Piloto de Jamundí registraba 38 procesos 
jurídicos en contra, cuyas pretensiones ascendían a $5.006 millones. 
Por cuantía, el 53,41% se encuentra catalogado con probabilidad de 
fallo bajo, mientras que el 32,72%, el 10,64% y el 3,23%, en alto, 
medio-alto y medio, respectivamente.  
 

En opinión de Value and Risk, el Hospital mantiene una alta 
exposición al riesgo legal, toda vez que la materialización de dichas 
contingencias podrían comprometer su capacidad de pago e incluso 
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intensificar las presiones en su flujo de caja. Lo anterior, dado que la 
generación promedio de utilidades no cubriría los pagos asociados a 
las demandas de mayor cuantía y que estas, representan el 14,74% del 
patrimonio.  
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La prestación de los servicios de salud en 
Colombia opera bajo el marco de la Ley 100 de 
1993, la cual definió los lineamientos del Sistema 
General de Seguridad Social en Salud. Este, se 
encuentra integrado por tres entes principales: el 
Estado, los aseguradores y los prestadores. 
 

En este sentido, el Ministerio de Salud y 
Protección Social, la Comisión de Regulación en 
Salud y la Superintendencia Nacional de Salud 
son responsables de la dirección, vigilancia y 
control del Sistema, en representación del Estado. 
Por su parte, las Entidades Promotoras de Salud 
(EPS) y Administradoras de Riesgos Laborales 
(ARL) actúan como intermediarios y 
administradores de los recursos entregados para la 
prestación de los servicios. 
 

Finalmente, la prestación directa del servicio a los 
usuarios está en cabeza de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), dentro de 
las cuales están tanto empresas privadas como 
Empresas Sociales del Estado (E.S.E.). Su 
clasificación está determinada por 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, asociados al incumplimiento de los 
pagos por parte de las EPS, la omisión de atención 
a los usuarios y la baja calidad de los servicios. 
Asimismo, las IPS deben enfrentarse a un largo 
proceso de recaudo de cartera que las obliga a 
comprometer mayores recursos y limitar su 
capacidad de operación, con el fin de garantizar la 

atención a los pacientes, en línea con las 
disposiciones regulatorias. 
Vale la pena mencionar que del Presupuesto 
General de la Nación de 2017 ($224,42 billones) 
se proyectó para el sector de salud y protección 
social cerca de $22 billones. No obstante, la 
complejidad del esquema financiero e 
institucional pone en evidencia la existencia de 
cuellos de botella en el tránsito de los recursos 
desde que salen del Gobierno (en cualquier nivel) 
y llegan al beneficiario final.  
 

Lo anterior, implica retos importantes que se 
relacionan con el seguimiento, la vigilancia, el 
control y la rendición de cuentas del gasto público 
en salud, así como de la gestión realizada por las 
IPS ante las EPS para la canalización y recaudo de 
los recursos. 
 

 
 

El Hospital Piloto Jamundí es una entidad 
descentralizada del orden municipal, con 
autonomía administrativa, presupuestal y 
autosuficiencia  financiera, creada en 1963. 
 

La estructura organizacional del Hospital está en 
cabeza de la Junta Directiva conformada por el 
Alcalde del municipio, el secretario de salud 
municipal, los representantes de los empleados 
administrativos, asistenciales y de la comunidad. 
 

El direccionamiento está liderado por la Gerencia, 
la cual se apoya en las subgerencias Científica y 
Administrativa, así como en las áreas de gestión 
de calidad, atención al usuario y planeación. A 
junio de 2018, el Hospital contaba con 280 
funcionarios, de los cuales 100 son de planta y el 
restante, corresponde a contratistas que prestan 
funciones administrativas y asistenciales. 
 

 
Fuente: E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí 

 

ANTECEDENTES Y CALIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN 

 

 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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Por otra parte, el Hospital tiene implementado el 
Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que 
al cierre de 2017, registró un grado de madurez 
del 85%, que lo clasifica en un nivel 
“satisfactorio”. Igualmente, se encuentra en la 
construcción e implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el cual 
busca fortalecer la capacidad administrativa y el 
desempeño institucional de las entidades públicas, 
de acuerdo con los parámetros regulatorios.  
 

Como parte del fortalecimiento de su objeto 
social, el Hospital cuenta con el programa para el 
mejoramiento de la calidad en salud (PAMEC), el 
cual propende por la optimización de los recursos 
y el mejoramiento continuo en la atención y 
seguridad del paciente, entre los aspectos más 

relevantes. Dichos aspectos, en opinión de Value 
and Risk le permiten a la E.S.E. fortalecer la 
prestación de los servicios y garantizar la calidad 
de los mismos tanto en el corto como en el 
mediano y largo plazo. 
 

En cuanto a la infraestructura tecnológica, el 
Hospital cuenta con el aplicativo RFAST8  para el 
manejo de la información administrativa 
financiera y asistencial. Dicho aplicativo cuenta 
con los componentes de Contabilidad, Costos, 
Presupuesto, Gestión de Cartera, Tesorería, 
Facturación y Clínica (asistencial). Mientras que 
para los procedimientos de calidad e integración 
de los modelos de gestión de salud utiliza el 
aplicativo Daruma. 
 

 
 

El Hospital Piloto de Jamundí es una IPS que 
presta servicios de primer nivel de atención y 
mediana complejidad en el municipio de Jamundí. 
Pertenece a la red de prestación de servicios de 
salud del Departamento del Valle del Cauca, 
Región Sur Occidente, con énfasis a Medicina 
Interna y Cirugía. 
 

Su portafolio de servicios incluye: urgencias, 
consulta externa odontológica y médica, consulta 
especializada en pediatría y gineco-obstetricia, 
laboratorio clínico, terapias respiratorias, 
fisioterapia, radiología e imágenes diagnósticas, 
sala de partos, programas de Promoción y 
Prevención y el servicio de hospitalización. 
 

Durante el 2017, el Hospital atendió a 268.767 
usuarios, principalmente en actividades de 
Promoción y Prevención (28,74%), seguido de las 
consultas por médico general (26,26%), 
enfermería (23,24%) y odontología (15,74%).  

 
Fuente: E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí 

 

Es de anotar que por EPS, la mayoría de los 
usuarios están afiliados a Coosalud y Asmet Salud 
con las cuales suscribe contratos en la modalidad 
de capitación y por evento. Asimismo, en 2018 
logró la adjudicación de un contrato para atender a 
cerca de 3.800 reclusos del Complejo Carcelario y 
Penitenciario de Jamundí (Cojam). 
 

 
 

Fortalezas 
 

� Ubicación geográfica estratégica que le 
permite contar con una amplia base de 
usuarios creciente. 

� E.S.E. sin riesgo desde 2014, de acuerdo el 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

� Implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno y del Programa de 
Mejoramiento Continuo. 

� Crecimiento sostenido de los ingresos por 
venta de servicios de salud. 

� Consecución de recursos adicionales para 
mejorar la calidad del servicio. 

� Generación permanente de Ebitda y flujos de 
caja operativos positivos. 

� Moderados niveles de endeudamiento. 
 

Retos 
 

� Lograr certificarse en el sistema de gestión de 
calidad y continuar robusteciendo el sistema 
de control interno. 

� Fortalecer los mecanismos de depuración, 
seguimiento, control y recuperación de la 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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cartera para lograr un mejor indicador de 
recaudo. 

� Alcanzar resultados presupuestales 
superavitarios. 

� Contar con los recursos líquidos suficientes 
para cubrir sus necesidades de inversión y  
funcionamiento. 

� Lograr que sus costos y gastos operativos 
registren una menor tasa de crecimiento 
frente a sus ingresos. 

� Fortalecer permanentemente sus márgenes de 
rentabilidad. 

� Dar cumplimiento a las metas establecidas en 
el Plan de Desarrollo, de manera que logre la 
ampliación y adecuación de la infraestructura, 
así como el fortalecimiento de su portafolio 
de servicios. 

� Continuar fortaleciendo los mecanismos de 
defensa judicial, con el fin de limitar el 
impacto financiero por la materialización de 
las contingencias. 

� Mantener las estrategias encaminadas a 
garantizar el pago a proveedores y acreedores, 
en beneficio del relacionamiento comercial y 
la minimización de la materialización de 
situaciones adversas en la operación. 

 

 
 

Presupuesto. Para la vigencia 2017, el 
presupuesto asignado al Hospital totalizó $19.346 
millones, de los cuales recaudó el 78,87% de los 
ingresos y comprometió en gastos el 91,01%. De 
esta manera, el déficit presupuestal se ubicó en 
$2.349 millones, superior al evidenciado en el 
2016 ($347 millones) y contrario al superávit  
evidenciado entre el periodo 2013 y 2015 ($261 
millones). Lo anterior, se atribuye a las demoras 
presentadas en el pago de los servicios de salud 
por parte de las diferentes EPS. 
 

Es de anotar que los ingresos estuvieron 
determinados por la venta de servicios de salud 
($12.380 millones), principalmente del régimen 
subsidiado, cuyo recaudo representó el 58,01% del 
agregado de ingresos. 
 

Por otra parte, la dinámica presupuestal de los 
gastos, estuvo favorecida por la ejecución de los 
de funcionamiento (91,59%), los cuales participan 
con el 81,56% del total. 
 

 
Fuente: E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

El presupuesto asignado para la vigencia 2018 
ascendió a $19.928 millones, de los cuales a junio 
recaudo el 30,70% de los ingresos y comprometió 
el 59,08% de los gastos.  
 

Ingresos. Los ingresos operacionales del Hospital 
corresponden a la venta de servicios de salud 
mediante los contratos suscritos con EPS, de los 
diferentes regímenes y aseguradoras, así como por 
convenios suscritos con entidades territoriales 
para la prestación de servicios a la población no 
afiliada. 
 

A diciembre de 2017, los ingresos operacionales 
ascendieron a $16.465 millones, con un 
crecimiento anual del 20,55%, favorecidos por la 
ampliación realizada al área de urgencias, los 
programas de Promoción y Prevención, y a una 
mejor negociación de la tarifas con las EPS. 
 

Es de anotar que históricamente la principal fuente 
de ingresos ha correspondido al servicio de 
urgencias el  cual, al cierre de 2017, representó el 
46,24% del total (promedio del 36,31% entre 2012 
y 2016), seguido de los servicios ambulatorios, 
apoyo diagnostico y hospitalización con el 
27,82%,  8,91% y 5,51%, respectivamente.  

 
Fuente: E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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Los ingresos operacionales, al cierre del primer 
semestre de 2018, sumaron $10.921 millones y se 
incrementaron interanualmente en 39,42%. Lo 
anterior, principalmente, a razón de los recursos 
recibidos por transferencias para la dotación de 
equipo médico y científico, por $1.770 millones. 
 

Rentabilidad. Al cierre de 2017, los costos y 
gastos operacionales totalizaron $15.705 millones 
(+25,12%) por cuenta de la mayor contratación de 
servicios asistenciales e incrementos en los costos 
de personal. 

 
Fuente: E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Dado el mayor ritmo de crecimiento de los costos 
y gastos respecto a los ingresos, al cierre de la 
vigencia, el Hospital generó una pérdida 
operacional de $70 millones, la cual difiere de las 
utilidades operacionales observadas en los últimos 
cinco años (promedio 2012-2016 de $894 
millones).  
 

A pesar de lo anterior, el Hospital Piloto de 
Jamundí logró revertir dichos resultados, 
soportado en ingresos no operacionales asociados 
con sobrantes, recuperaciones y extraordinarios, 
razón por la cual, la utilidad neta se situó en $73 
millones, monto contrario a las pérdidas obtenidas 
en 2016 por $523 millones. 
 

En este sentido, el margen Ebitda, así como los 
indicadores ROE y ROA se ubicaron en 4,62%, 
0,50% y 0,40 %, respectivamente.  
 

Para junio de 2018, los costos y gastos 
operacionales sumaron $9.120 millones, que 
resultó en una utilidad operacional de $1.199 
millones y un margen de 10,98%. Por su parte, las 
utilidades netas ascendieron a $1.185 millones y 
registraron un valor significativamente superior al 
del mismo mes de 2017 ($162 millones).  
 

Dicha situación favoreció los niveles de 
rentabilidad, cuyos incrementos fueron, en 
promedio de 8 p.p., así, el ROA alcanzó un 
11,57% (+9,78 p.p.) y el ROE el 15,54% (+13,42 
p.p.), mientras que los  márgenes neto y Ebitda se 
ubicaron en 10,85% (+8,79 p.p.) y 16,49% (+1,51 
p.p.), respectivamente. 
 

 
Fuente: E.S.E. Hospital Piloto de Jamundí 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
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BALANCE GENERAL E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ  
DE 2013 A JUNIO DE 2018 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 
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ESTADO DE RESULTADOS E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ  
DE 2013 A JUNIO DE 2018 

(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 
 

PRINCIPALES INDICADORES E.S.E. HOSPITAL PILOTO DE JAMUNDÍ  
DE 2013 A JUNIO DE 2018 
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