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Value and Risk asigna calificación al Hospital 
Universitario Departamental de Nariño E.S.E. 

Bogotá, agosto 21 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación BBB+ (Triple B Más) a la Capacidad de Pago del 
Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. 
 
El Hospital Universitario Departamental de Nariño es una Empresa Social del Estado, de derecho 
público, descentralizada por servicios, del orden departamental y dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa. El Hospital está clasificado como un organismo para 
atención de nivel III y presta servicios asistenciales de consulta externa, urgencias, hospitalización (de 
mediana y alta complejidad), ayudas diagnósticas, soporte terapéutico y farmacéutico, entre otros.  
 
Value and Risk resalta la posición competitiva con que cuenta el Hospital, así como su relevancia 
estratégica y posicionamiento en la zona de influencia, que sumado a la capacidad instalada, ha 
favorecido la generación creciente de ingresos, la renovación tecnológica y el mejoramiento de los 
procesos, en beneficio de su consolidación financiera y de rentabilidad. Lo anterior, lo ha hecho 
merecedor de importantes reconocimientos, a la vez que a ser catalogado en 2018 como una entidad 
“sin riesgo” por el Ministerio de Salud y Protección Social, de acuerdo con la Resolución 2249 de mayo 
de 2018. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:    
 

 En el último lustro, el HUDN presentó una ejecución presupuestal deficitaria, toda vez que, en 
promedio, ejecutó el 77,32% de los ingresos y comprometió en gastos el 85,74%. No obstante, al 
tener en cuenta el reconocimiento de las cuentas por cobrar a las entidades prestadoras de 
salud (EPS), obtuvo un superávit presupuestal promedio de $26.323 millones. Dicha situación 
no es ajena al sector de la salud, debido a la naturaleza y tiempo de recaudo de la cartera que 
oscila en tres meses.  

 
 A marzo de 2018, el presupuesto inicialmente asignado alcanzó los $130.733 millones (-4,73%), 

de los cuales, en el primer trimestre, recaudó el 22,88% y comprometió el 52,97%, en línea con 
la puesta en marcha de los proyectos estratégicos, así como a la coyuntura del sector. En opinión 
de Value and Risk, el Hospital ha obtenido resultados que se ajustan al comportamiento del 
sector y se profundizan, dado el historial de pago de las EPS, razón por la cual, debe encaminar 
sus esfuerzos a establecer esquemas de recaudo más robustos y eficientes, que fortalezcan el 
oportuno cumplimiento tanto de las obligaciones contractuales, como de los planes de 
inversión. 

 
 De acuerdo con la información suministrada, a lo largo del 2018 el Hospital ha suscrito 

importantes contratos de prestación de servicios con diferentes entidades prestadoras tanto de 
los regímenes subsidiado y contributivo, como especial, los cuales representarán ingresos 
cercanos a los $90.367 millones, equivalentes el 68,15% de los ingresos de 2017.  

 
 A marzo de 2018, hubo una reducción en los gastos administrativos (-47,60%) y en las 

provisiones (-97,91%), debido al menor gasto por servicios públicos y nómina, así como al 
menor deterioro de las cuentas por cobrar, que pasaron de $858 millones en 2017, a $19 
millones en 2018. Por lo anterior, la utilidad operacional alcanzó los $4.955 millones (+69,42%), 
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mientras que la utilidad neta totalizó $4.831 millones (+64,45%), con su correspondiente efecto 
en los indicadores de rentabilidad.  

 
 En opinión de Value and Risk, el incremento en la facturación no radicada, a la vez que una 

menor eficiencia en la administración de la cartera, podría generar presiones sobre la 
estructura financiera del Hospital, específicamente en el flujo de caja. Lo anterior, debido a que 
el ingreso por la prestación del servicio (una vez emitida la factura) cuenta con un rezago de 
tres meses (aproximadamente) en el recaudo efectivo y por ende, impacta el pago oportuno de 
las obligaciones con terceros. La Calificadora estará atenta a que se realicen las gestiones 
tendientes a regularizar las deudas con vencimientos mayores a 360 días, al igual que se sigan 
fortaleciendo los procedimientos de facturación, recaudo y control. 

 
 Se destaca que en el último año y con el fin de favorecer el relacionamiento con proveedores, se 

creó el Comité de Pagos, a través del cual se priorizan los pagos en función de las principales 
necesidades y requerimientos del Hospital. Por su parte, las obligaciones laborales, los pasivos 
estimados y los otros pasivos, específicamente, recaudos a favor de terceros, representaron el 
18,83%, 18,82% y 13,79% del total, respectivamente.  

 
 Value and Risk evidencia una importante estabilidad en la generación de Ebitda a través del 

tiempo, toda vez que durante el periodo 2013 – 2017, registró niveles promedio de $11.699 
millones, contrario a la volatilidad presentada en el flujo de caja neto, impactada por los 
requerimientos de la operación y la coyuntura del sector de la salud pública. En este sentido, se 
destaca que el Hospital ha presentado algunas presiones sobre sus niveles de liquidez, situación 
similar a otras entidades del sector, aunque ha mantenido los recursos suficientes para suplir el 
pago de proveedores y de nómina, así como para financiar algunas obras de inversión. 

 
 Para financiar el plan de inversión “Juntos por la Excelencia 2018 – 2020”, el HUDN pretende 

adquirir una nueva deuda por $4.000 millones, a un plazo de tres años, sin periodo de gracia, 
bajo línea Findeter y cuya fuente de pago serán los recursos propios. Al considerar dicho 
crédito, la Calificadora estima que la relación de endeudamiento ascendería máximo a un 
20,13% en los próximos cinco años. 

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del HUDN, Value and Risk elaboró escenarios de 

estrés en el que se tensionaron algunas variables. Bajo dichos escenarios, la Calificadora estimó 
que la relación pasivo financiero sobre Ebitda en promedio se ubicaría en 0,43 veces (durante el 
periodo de amortización) y los niveles de cobertura del servicio de la deuda, con el Ebitda, 
ascenderían a 4,59 veces, lo que refleja la capacidad que tiene el Hospital para dar cumplimiento 
a las obligaciones contraídas, en el tiempo establecido. No obstante, la situación que presenta el 
sector de la salud en el país, podrían repercutir negativamente sobre la posición de liquidez de 
la entidad y por ende, impactar la calificación asignada, aspectos a los cuales le hará 
seguimiento. 

 
 
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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