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Value and Risk asigna calificación a la Capacidad 

de Pago de la E.S.E. Hospital Universitario de 

Santander   

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación BBB- (Triple B Menos), a la Capacidad de Pago de la 

E.S.E. Hospital Universitario de Santander. Esta calificación indica que la capacidad de pago de intereses y capital 

es suficiente. Sin embargo, presentan debilidades que la hacen más vulnerables a los acontecimientos adversos que 

aquellas en escalas superiores. Es la categoría más baja de grado de inversión. 

 

El Hospital Universitario de Santander es una empresa social del estado, de carácter departamental, con personería 

jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa que presta servicios de salud de mediana y alta 

complejidad, en los departamentos de Santander, Cesar, Bolívar, Arauca, Norte de Santander y Boyacá. 

 

Cuenta con una sede principal en Bucaramanga, donde actualmente ofrece servicios de urgencias, consulta 

externa, internación, apoyo diagnóstico y complementación terapéutica, así como procedimientos quirúrgicos, 

esterilización, transporte asistencial básico y medicalizado. 

 

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

 

 La planeación estratégica del HUS está enmarcada en el Plan de Desarrollo 2017-2020, el cual tiene como 

prioridad mejorar la atención y la calidad institucional, a través de cinco ejes principales: gestión buen 

gobierno, prestación de servicios, eficiencia administrativa, gestión de talento humano y gestión 

financiera. El Hospital dio continuidad al proceso de acreditación institucional, lo que conllevó a la 

ejecución de proyectos direccionados al reforzamiento estructural de sus instalaciones, a mejorar los 

sistemas de información, al fortalecimiento del centro de costos y, en general, a mejorar su gestión y 

posición financiera. A junio de 2019, el Plan registró un avance de físico de 58,85%, explicado 

principalmente por contratos de obra actualmente suspendidos, los cuales se reactivarán en la medida que 

la entidad cuente con los recursos para su financiación. 

 

 A junio de 2019, el presupuesto asignado al Hospital totalizó $215.706 millones, superior al del mismo 

mes de 2018 ($177.433 millones). De estos, se ejecutaron el 37,34% de los ingresos con una brecha 

importante frente a los compromisos (76,97%), en línea con la dinámica operativa que implica mayores 

gastos en comparación al recaudo en periodos interanuales. Al respecto, la dinámica de ingresos estuvo 

determinada principalmente por la recuperación de cartera (105,97%), los aportes de nivel departamental 

(44,73%) y la venta de servicios de salud (14,19%), rubros que representaron el 20,95%, 4,38% y 9,65% 

del total proyectado, en su orden. Por su parte, los gastos de funcionamiento y de inversión, presentaron 

ejecuciones de 66,86% y 98,64%, principalmente en lo relacionado con obligaciones de personal, 

operativos y mejoramiento de planta física. En consideración de Value and Risk, el comportamiento 

presupuestal del Hospital refleja no solo la coyuntura del sector salud en el país, si no que evidencia retos 

relacionados con el robustecimiento de los procesos de planeación, proyección y ejecución de los recursos, 

así como con el seguimiento y control de las políticas y mecanismos de gestión de cartera, con el fin de 

lograr un comportamiento presupuestal positivo para apalancar las inversiones estratégicas. 

 

 Los ingresos operativos por servicios de salud del Hospital, A junio de 2019, cerraron en $109.245 

millones, con una variación interanual de 9,51%, gracias al comportamiento de los servicios por 

quirófanos y salas de parto (+20,29%), apoyo diagnóstico (+19,34%) y hospitalización (+17,45%) con una 
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contribución agregada de 65,86%% sobre el total. Los ingresos por estampillas se ubicaron en $9.405 

millones (-22,29%).  

 

 En el periodo 2014-2018, los costos operativos consumieron en promedio el 78,27% de los ingresos, que 

aunados a la dinámica de los gastos administrativos (participación media de 11,05%) resultaron en 

márgenes operativos y netos de 3,71% y 9,72%, respectivamente. a junio de 2019, los costos operacionales 

aumentaron interanualmente el 3,31% hasta $78.119 millones, mientras que los gastos de administración 

se redujeron 10% y totalizaron $10.374 millones, gracias al control de los de personal diversos y 

generales. Value and Risk pondera los mecanismos implementados para la optimización de costos y 

gastos, soportados en la existencia de centros de costos por cada subgerencia, quienes hacen seguimiento 

constante a las actividades prestadas y su facturación. Aspectos que han favorecido la generación 

operativa en los últimos años, con su efecto en los niveles de Ebitda e indicadores de rentabilidad. 

 

 La cartera bruta por prestación de servicios del HUS registró un crecimiento promedio de 28,15%, debido 

al incremento en la atención, la facturación y los retrasos en los pagos por parte de las E.P.S. A junio de 

2019, dicha cartera totalizó $239.430 millones con un incremento interanual de 4,34%, mientras que las 

cuentas de difícil cobró ascendieron a $37.211 millones, relacionada con deuda de las vigencias 2013, 

2014 y 2015. No obstante, la Calificadora resalta la gestión de cartera del HUS, soportada en el 

seguimiento continuo de la facturación y el registro entre las diferentes áreas a cargo, además de las 

alternativas implementadas para mejorar los niveles de liquidez. Sin embargo, considera que la eficiencia 

en el recaudo es baja en el mediano plazo, teniendo en cuenta la coyuntura del sector salud. Lo anterior, 

restringe la disponibilidad de recursos y limita la capacidad de maniobra frente a los compromisos con 

terceros. Por tanto, se hace necesario continuar con el robustecimiento de los mecanismos de cobro y 

negociación, en beneficio de su flujo de caja. 

 

 Con el fin de evaluar la capacidad de pago del HUS, Value and Risk elaboró escenarios de estrés en los 

que se tensionaron variables como el crecimiento de ingresos, gastos y costos, a la vez que la generación 

de Ebitda y el endeudamiento actual y pretendido. Al respecto, la Calificadora evidenció que bajo dichos 

escenarios la relación pasivo financiero sobre Ebitda llegaría a un máximo de 3,61 veces (x), mientras que 

los indicadores de Ebitda sobre servicio de la deuda y gastos financiero se ubicarían en mínimos de 5,34x 

y 17,58x, en su orden. No obstante, la generación de caja es limitada lo que obliga a la contratación de 

endeudamiento a corto plazo para suplir las necesidades de la operación con su correspondiente efecto en 

los gastos financieros. En opinión de la Calificadora, la capacidad de pago de HUS, es más vulnerable a 

acontecimientos adversos. En este sentido, la calificación puede verse comprometida ante cambios en la 

capacidad de generación de caja por la recurrencia en el deterioro en la cartera con las E.P.S, así como 

cambios en los plazos o montos de endeudamiento proyectado. 

 

 Teniendo en cuenta la información suministrada por el HUS, actualmente cursan en su contra 202 

procesos contingentes, con pretensiones por $133.108 millones. De estos el 89,66% tiene probabilidad de 

fallo bajo, el 3,85% de medio, mientras que el 6,49 % de alta. En este sentido, en consideración de Value 

and Risk, el Hospital presenta un riesgo jurídico alto, teniendo en cuenta el tipo de procesos, las 

pretensiones, las provisiones constituidas, las pólizas existentes y los limitados niveles de liquidez. Por 

tanto es fundamental fortalecer los mecanismos de defensa judicial, con el fin de limitar el impacto sobre 

la estructura financiera y la calificación asignada. 

 
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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