
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asigna calificación a la E.S.E. 

Hospital Piloto de Jamundí  

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asigna la calificación BB- (Doble B Menos) a la Capacidad de Pago de la E.S.E. 

Hospital Piloto de Jamundí. 

 

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 Departamento Administrativo de la Función Pública. 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.  

 

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

 

 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. 

 

 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. 

 

 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 directa. 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. 

 



Comunicado de Prensa 

 El pasivo totalizó $5.237 millones y creció interanualmente en un 90,24%, a junio de 2018. 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 millones, mientras que, los $374 millones restantes hacen referencia a dos créditos de 

tesorería utilizados para apalancar el desarrollo de la operación durante la vigencia.  

 

 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%. 

 

 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 por prestación de servicios de salud ascendió a $9.449 millones, de los 

cuales el 91,32% se encuentra radicada. 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). 

 

 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 alcanzar $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. 

 

 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. 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. 
 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
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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