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Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de la E.S.E. Hospital Departamental San 

Vicente de Paúl de Garzón, Huila   

Bogotá D.C., 26 de julio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BB+ (Doble B Más), con perspectiva estable, a la Capacidad de 

Pago de la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, Huila. Esta calificación indica que la 

capacidad de pago de intereses y capital es débil y sugiere que se que podría afectar el cumplimiento de las 

obligaciones. 
 

El Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón es una Empresa social del Estado, de carácter público, 

con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa. Es la única entidad prestadora de servicios 

de mediana y alta complejidad en la zona centro del departamento del Huila, mediante la atención a los municipios 

de Agrado, Altamira, Garzón, Gigante, Guadalupe, Pital, Suaza y Tarqui. 
 

Dentro de los servicios que ofrece se encuentran hospitalización, urgencias, apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica, además de programas de promoción y prevención y se configura como el único hospital de mediana y 

alta complejidad en su zona de influencia. 
 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 La planeación estratégica del Hospital se enmarca en tres objetivos estratégicos, definidos en el plan de 

gestión 2016-2020, a saber: el aseguramiento de los estándares de calidad, la sostenibilidad financiera y 

rentabilidad social de la E.S.E., así como el mantenimiento de un modelo integrado, humano y seguro en 

la prestación de servicios que se acoplen a las necesidades de la población. Al respecto, se resalta el 

cumplimiento de las metas planteadas a 2018 (94,60%) y los resultados obtenidos en el modelo de 

planeación y gestión, que ubicó a la entidad en la segunda posición a nivel departamental en el Índice de 

Desempeño Institucional, lo que denota los esfuerzos de la administración de mantener los estándares de 

calidad y la trazabilidad de los procesos, así como de mejoramiento continuo. La Calificadora resalta el 

apoyo brindado a nivel departamental y nacional, así como de los entes extranjeros, que ha beneficiado los 

proyectos de inversión encaminados a la mejora de las necesidades institucionales. Igualmente pondera 

que la entidad ha sido catalogada como “sin riesgo” según la clasificación del Ministerio de Salud y 

Protección Social en la resolución 1342 del 29 de mayo de 2019. 
 

 Acorde con la situación del sector salud en Colombia, el Hospital ha registrado niveles de ejecución 

presupuestal volátiles y con brechas importantes en los recursos recaudados versus los comprometidos. A 

diciembre de 2018, el presupuesto de la E.S.E. se ubicó en $65.376 millones, de los cuales recaudó el 

78,36% y comprometió el 97,72%, situación que conllevó a un déficit de $12.658 millones (al tener en 

cuenta los recursos del Sistema General de Regalías, el déficit alcanzaría $9.426 millones, esto al 

considerar que se presupuestaron y ejecutaron $3.232 millones). Lo anterior, explicado por los mayores 

recursos para gastos de operación y funcionamiento, frente a una baja apropiación de los ingresos por 

servicios de salud y de recursos del balance. A marzo de 2019, el presupuesto inicial del Hospital totalizó 

$65.022 millones, de los cuales recaudó el 18,62% y realizó compromisos por el 47,40%, acorde con la 

dinámica de la operación que implica gastos superiores en comparación de los ingresos en periodos 

interanuales.  
 

 Los ingresos por servicios de salud netos del Hospital, a diciembre de 2018, sumaron $51.550 millones, 

con un incremento anual de 4,64%, aunque inferior al promedio registrado en el periodo 2015-2017, 

gracias a la dinámica presentada en los servicios de quirófanos y salas de parto, dados los nuevos servicios 

ofertados, los cuales participaron con el 18,14%. A marzo de 2019, los ingresos operativos alcanzaron 



Comunicado de Prensa 

$14.456 millones, gracias a los mayores ingresos por venta de servicios de hospitalización, quirófanos, 

apoyo diagnóstico y terapéutico, con una contribución agregada de 82,64% sobre el total. 
 

 En el periodo 2014 – 2017, los costos operacionales de la E.S.E. abarcaron en promedio el 72,49% de los 

ingresos, lo que sumado a la dinámica de los gastos administrativos, han resultado en estrechos niveles de 

rentabilidad operacional y neta, que se situaron en 4,06% y 6,13% en promedio, respectivamente. A marzo 

de 2019, los costos y gastos del Hospital mantuvieron una tendencia creciente interanual de 4,20% y 

7,48%, respectivamente, que comparado con la dinámica de los ingresos operacionales, así como la 

evolución de los otros ingresos y gastos resultó en utilidades operativas y netas superiores a las del mismo 

mes del año anterior. Value and Risk reconoce los esfuerzos adelantados por la administración para 

optimizar los gastos administrativos y una mayor gestión de la cartera, lo que redunda en una menor 

constitución de provisiones y por tanto, en el fortalecimiento permanente de los niveles de rentabilidad, a 

pesar de las externalidades a las que se enfrenta la operación. 
 

 El pasivo total, a marzo de 2019, ascendió a $14.487 millones con un incremento interanual de 7,26%, 

teniendo en cuenta la contratación de crédito por $1.371 millones destinados a financiar los estudios 

técnicos y de diseños de la nueva sede. El pasivo operacional cerró en $13.582 millones, de los cuales las 

cuentas por pagar participaron con el 69,39% y se incrementaron interanualmente en 7,25%, dados los 

mayores compromisos para la adquisición de bienes y servicios, seguido de los beneficios a empleados y 

los pasivos estimados con el 14,56% y 13,18%, respectivamente. Por otra parte, teniendo en cuenta que los 

estudios preliminares para la nueva sede no fueron aprobados por parte del Ministerio de Salud y 

Protección Social, el Hospital pretende adquirir un empréstito adicional por $625 millones, a tres años, con 

el objeto de financiar los ajustes a dichos estudios.  
 

 Durante los últimos cinco años, la cartera bruta por prestación de servicios del Hospital registró un 

crecimiento promedio de 9,33% y de 11,01%, al incluir las deudas de difícil recaudo. A marzo de 2019, la 

primera se ubicó en $31.396 millones, mientras que las segundas totalizaron $7.992 millones, recursos que 

en su conjunto representaron el 66,2% de los activos totales. Es de mencionar que la entidad cuenta con un 

deterioro acumulado por $5.884 millones, de los cuales el 66,59% está destinado a cubrir las catalogadas 

como de difícil cobro. La Calificadora pondera las acciones de gestión de la cartera, mediante la 

conciliación y depuración de saldos a través de mesas de trabajo convocadas por la Secretaria de Salud 

Departamental y reuniones con las E.P.S. 
 

 Históricamente, el Hospital se ha visto beneficiado por una generación operativa acorde con el nivel de 

complejidad de los servicios prestados. En este sentido, registró niveles de Ebitda promedio de $4.512 

millones entre 2014 y 2017, similar a lo evidenciado al cierre de 2018, cuando totalizó $4.492 millones 

gracias al mayor control sobre los gastos administrativos. Para el primer trimestre de 2019, gracias a la 

mejor generación operativa, el Ebitda alcanzó $1.944 millones y creció interanualmente en 166,64%. No 

obstante, dichos niveles no fueron suficientes para cubrir las necesidades de capital de trabajo y activo fijo, 

por lo que obtuvo flujos operacional y libre negativos. Al respecto, los desembolsos del crédito y los 

depósitos en garantía favorecieron los niveles de disponible en $453 millones, frente a diciembre de 2018, 

al cerrar en $770 millones.  
 

 Teniendo en cuenta la información remitida por la E.S.E., actualmente en su contra cursan 53 procesos 

contingentes con pretensiones por $22.639 millones. En opinión de la Calificadora, el Hospital presenta un 

riesgo jurídico alto, teniendo en cuenta el tipo de procesos y las pretensiones y las provisiones 

constituidas, sumado a los limitados niveles de liquidez, ante la posible materialización de los procesos.  
 

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

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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