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CALIFICACIÓN INICIAL 
 
 

CAPACIDAD DE PAGO             BB+ (DOBLE B MÁS) 

PERSPECTIVA                                     POSITIVA 
 

Value and Risk Rating asignó la calificación BB+ (Doble B Más) a la 

Capacidad de Pago de la E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe 

Uribe. 
 

La categoría BB+ (Doble B Más) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es débil y sugiere que existe un nivel de incertidumbre 

que podría afectar el cumplimiento de las obligaciones. No obstante, 

puede ser menos vulnerable a acontecimientos adversos que aquellas 

calificadas en menores categorías. 
 

Adicionalmente, 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 en cumplimiento al Decreto 1068 

del 26 de mayo de 2015, emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, en la 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 Departamental Tomás 

Uribe Uribe, en adelante HTUU, se sustenta en: 
 

 Value and Risk asigna perspectiva positiva a la capacidad de pago de 

HTUU al considerar la evolución positiva de los resultados financieros 

observada en 2021 y al corte de marzo de 2022, por cuenta de la 

ampliación de su portafolio de servicios, el robustecimiento de la 

infraestructura física y la consolidación de su posicionamiento como 

referente su zona de influencia.  
 

No obstante, para la Calificadora, mantiene retos relacionadas con el 

proceso de recuperación y cobro de las cuentas por cobrar. Por ello, es 

fundamental que continúe con el permanente fortaleciendo de las 

estrategias de seguimiento y recuperación, que garanticen la 

generación de flujo de caja, la disponibilidad de recursos y contribuyan 

a disminuir el apalancamiento con proveedores, en beneficio de su 

perfil financiero y capacidad de pago.   
 

 Posicionamiento y planeación estratégica. El HTUU es una empresa 

social del Estado, de categoría especial, descentralizada del orden 

departamental, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía 

administrativa, vigilada por la Superintendencia de Salud. Presta 
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servicios de salud de mediana y alta complejidad en el municipio de 

Tuluá y sus zonas aledañas1, al igual que a pacientes del Eje Cafetero, 

Chocó y la región Suroccidente, cuando se requiere. 
 

Para la prestación de los servicios cuenta con una sede que incluye 

unidades de urgencias, servicios ambulatorios, hospitalización, 

cuidados intensivos, quirófanos y salas de partos, así como de apoyo 

diagnóstico y terapéutico, servicios conexos y otros. En 2021 prestó 

403.430 servicios, especialmente de laboratorio, urgencias e 

imagenología. 
 

Adicionalmente, como parte de las estrategias para fortalecer su 

posicionamiento y portafolio de servicios, en 2021 implementó la 

unidad de diálisis y adelanta la consolidación de la de salud mental. 

Cabe mencionar que, esta última fue destinada para atender pacientes y 

prestar servicios de hospitalización en el marco de la emergencia 

sanitaria por la pandemia del Covid-19.  
 

Su enfoque estratégico se enmarca en el Plan de Desarrollo 2020 – 

2023 “Porque ya somos los mejores”, que está alineado a los objetivos 

de los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal. Este 

se encuentra estructurado en cinco ejes estratégicos: excelencia, 

competitividad y liderazgo, talento humano, sostenibilidad y gestión 

del conocimiento e innovación, los cuales tuvieron cumplimientos en 

2021 de 84,5%, 94,7%, 98,4%, 91,0% y 96,6%, respectivamente.  
 

Ahora bien, de acuerdo con su orientación hacia la investigación y la 

docencia, se encuentra en proceso de acreditación en salud con el fin 

de convertirse en hospital universitario de alta complejidad, cuya meta 

espera cumplir antes de 2024. Al respecto, en octubre de 2021, obtuvo 

el reconocimiento en Categoría C, por parte del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, para un grupo de investigación.    
 

Value and Risk pondera el posicionamiento del Hospital pues se 

configura como un referente en su zona de influencia, con una clara 

estratégica direccionada al mejoramiento continuo del servicio, al 

fortalecimiento permanente del portafolio de servicios y de su 

capacidad instalada. Aspectos que, aunados al apoyo del Departamento 

para apalancar las necesidades de inversión, favorecen su 

competitividad y contribuyen a potencializar sus ingresos y perfil 

financiero. 
 

 Ejecución presupuestal. Para 2021, el presupuesto del HTUU sumó 

$123.124 millones con un incremento de 44,55% frente a 2020, 

producto de mayores recursos esperados por venta de servicios de 

salud que representaron el 72,99% del estimado. Del total, recaudó el 

73,81% y comprometió en gastos el 98,42%, lo que resultó en un 

déficit neto de $30.300 millones, aunque al considerar los gastos 

pagados, obtuvo un superávit efectivo de $14 millones. 
 

De la apropiación de ingresos se resalta la recuperación de las cuentas 

por cobrar de vigencias anteriores ($34.096 millones), con un recaudo 

                                                 
1 Centro y norte del Valle del Cauca. 
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de 115,64%, en tanto que, los provenientes por ventas de servicios 

fueron ejecutados en un 125,16%, pero solo alcanzaron un recaudo de 

55,65%. Por su parte, el comportamiento de los gastos obedeció a los 

de funcionamiento (99,84% del estimado) con compromisos de 

98,41%, asociados principalmente a los de personal. 
 

Para 2022, el presupuesto totalizó $107.467 millones, de los cuales, al 

cierre del primer trimestre, recaudó el 13,47% y comprometió el 

41,97%. De este modo, la venta de servicios de salud registró una 

apropiación de 13,15%, mientras que los gastos de funcionamiento y 

de operación presentaron ejecuciones de 37,68% y 43,33%, en su 

orden.  

 

Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, el desempeño presupuestal del HTUU denota 

oportunidades relacionadas con el fortalecimiento de los procesos de 

planeación, proyección y ejecución de los recursos, así como la gestión 

de cartera que garantice la disponibilidad de recursos y la 

sostenibilidad del negocio. Esto, acorde con lo observado en otras 

entidades similares y da cuenta de los retos que mantiene el sector, 

pues los bajos niveles de recaudo se han traducido en acumulaciones 

permanentes de cuentas por cobrar y, por ende, han generado presiones 

sobre el flujo de caja. 
 

 Evolución de los ingresos. En el periodo de análisis, la dinámica de 

los ingresos del Hospital estuvo favorecida por su posicionamiento en 

su zona de influencia, el fortalecimiento permanente de su capacidad 

instalada y de su portafolio de servicios, que a su vez le permitió 

atender la emergencia sanitaria de manera satisfactoria.  

 

Al cierre de 2021, los ingresos operacionales ascendieron a $119.072 

millones, con un incremento anual de 65,35%, impulsados por los 

provenientes de servicios de salud (+96,19%), especialmente los 

relacionados con hospitalización (+226,30%), apoyo terapéutico 

(+129,07%) y quirófanos (+38,35%), rubros que participaron con el 

34,52%, 31,74% y 14,72% del agregado, respectivamente. Dinámicas 

que compensaron la disminución de los aportes de entes territoriales2 (-

40,29%). 

                                                 
2 En 2021, recibió $10.265 millones por transferencias y subvenciones, provenientes en su 

mayoría del Ministerio de Hacienda ($3.233 millones), departamento del Valle del Cauca 

($2.726 millones) y el ADRES ($1.987 millones).  
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Situación similar se observó al cierre del primer trimestre de 2022, 

pues los ingresos operativos totalizaron $36.881 millones, con una 

variación interanual de +61,87%, gracias al comportamiento de los 

servicios hospitalización (+60,64%), quirófanos y salas de parto 

(+94,56%) y apoyo diagnóstico (+79,32%), con una participación 

conjunta de 65,43% sobre los ingresos brutos por venta de servicios. 
 

Value and Risk resalta el permanente fortalecimiento del portafolio de 

servicios, que, aunado a la destacable posición competitiva del HTUU 

en la región, han permitido mantener la tendencia creciente en la venta 

de servicios. Por lo anterior, estará atenta a la consolidación y puesta 

en marcha de las nuevas unidades pues beneficiarán la diversificación 

de los servicios y la dinámica de los ingresos operacionales.  
  

 Niveles de rentabilidad. De acuerdo con la actividad económica, los 

elevados requerimientos de recursos propios del sector y en línea con 

el comportamiento de los ingresos, los costos crecieron 47,52% hasta 

$79.502 millones, asociado a los rubros de hospitalización (+164,24%) 

y apoyo diagnóstico (+84,83%) que representaron el 43,07%, 15,06%, 

del total, en su orden. 
 

De otro lado, los gastos operacionales totalizaron $19.900 millones 

(+21,16%) impulsados principalmente por los generales (+29,58%), 

rubro más representativo del agregado (81,88%), dado el aumento en 

los honorarios, mientras que, los gastos de personal (incluye personal 

diverso y prestaciones sociales) decrecieron 12,52%. De esta manera, y 

al incluir las provisiones3 y las depreciaciones, HTUU obtuvo una 

utilidad operacional de $13.133 millones, con un margen de 11,03%. 
 

                                                 
3 Asociadas en su mayoría a castigos de cuentas por cobra y deterioro de cartera 
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Fuente: Consolidador de Hacienda e Información Pública. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al tener en cuenta el componente no operacional, la 

utilidad neta de la E.S.E. fue de $16.736 millones, contrario al 

resultado negativo observado con 2020, con su efecto sobre los 

indicadores de rentabilidad, ROA4 y ROE5, que se situaron en 13,15% 

y 30,12%, respectivamente. 
 

Entre marzo de 2021 y 2022, los costos y gastos registraron 

incrementos de 6,40% y 42,74%, respectivamente, estos últimos 

asociados al aumento de los gastos generales por servicios. Así, 

registró una utilidad operacional de $1.555 millones, impactada por los 

castigos de cartera de $8.375 millones, en tanto que la neta sumó 

$1.524 millones. 
 

2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Margen Bruto 29,46% 41,92% 37,50% 25,16% 11,88% 33,23% 42,08%

Margen Operacional -7,64% 11,00% 8,92% -2,29% -6,51% 11,03% 4,22%

Margen Neto 17,76% 17,73% 10,27% -1,47% 0,65% 14,05% 4,13%

ROA 11,08% 13,46% 8,16% -1,09% 0,54% 13,15% 4,32%

ROE 21,01% 27,70% 15,37% -2,73% 1,54% 30,12% 11,12%

Ebitda / Ingresos -3,68% 21,83% 15,24% 2,35% -2,39% 16,76% 29,21%  
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Value and Risk pondera la evolución de los resultados financieros en 

el último año, producto de la ampliación permanente de la oferta de 

servicios y el fortalecimiento de la estructura de ingresos. No obstante, 

la Calificadora estará atenta a la implementación de estrategias que 

redunden en un mayor control sobre la estructura de gastos 

administrativos y de gestión de la cartera, de modo que permitan 

consolidar la generación de resultados operacionales y netos positivos 

en el tiempo.  
 

 Niveles de endeudamiento. A marzo de 2022, el pasivo total se ubicó 

en $86.244 millones, con un incremento interanual de 21,26%. 

Comportamiento atribuido a la dinámica de los proveedores, 

(+77,66%) y en menor medida a otras cuentas por pagar (+4,39%) y 

créditos judiciales (+6,87%), con participaciones de 58,31%, 26,35% y 

4,19%, respectivamente. Es de señalar que, de acuerdo con los 

ajustados niveles de liquidez, la rotación de las cuentas por pagar a 

proveedores aumentó desde 127 días hasta 212 días en el último año. 

                                                 
4 Utilidad neta / activo. 
5 Utilidad neta / patrimonio. 
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 Por su parte, al primer trimestre de 2022, la E.S.E no registra deuda 

financiera. Sin embargo, con el fin de cubrir obligaciones 

operacionales y requerimientos de capital de trabajo, pretende adquirir 

un crédito por $30.000 millones, a un plazo de cinco años, incluido un 

año de gracia, bajo la línea de redescuento de Findeter. En este sentido, 

la Calificadora estima que el endeudamiento llegaría a un máximo de 

62,94% en los próximos cinco años.  
 

 Cuentas por cobrar. Entre marzo de 2021 y 2022, las cuentas por 

cobrar brutas crecieron 35,51% hasta $103.117 millones y se 

configuran como el componente más representativo del activo con una 

participación de 72,11%. De estas, el 24,91% están clasificadas como 

de difícil recaudo, cuyo aumento estuvo asociado a la reclasificación 

de cuentas de entidades en liquidación. Así, registra provisiones por 

$8.078 millones que cubren el 31,45% de las de difícil recaudo. 
 

De total, por altura de mora, la mayor parte (30,51%) correspondió a 

facturas pendientes por radicar, mientras que las que tienen 

vencimientos superiores a 360 días abarcaron el 24,11%, al considerar 

que incluye la cartera con entidades en liquidación, principalmente con 

Cafesalud, cuyo saldo individual alcanzó $11.356 millones. Ahora 

bien, por régimen, se componían en un 57% por el subsidiado, seguido 

del contributivo (23%), entes territoriales (8%) y otros6 (12%). 
 

 

Fuente: Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. 
 

Para Value and Risk, el comportamiento de la cartera refleja las 

debilidades propias del Sistema de Salud. Por lo cual, considera 

fundamental que la E.S.E. continúe con el fortalecimiento de la gestión 

de recaudo, pues se observan reiterados incumplimientos por parte de 

las entidades responsables en lo relacionado con los giros mínimos 

requeridos durante la radicación de facturas7. Situación que 

compromete el flujo de recursos y la estructura financiera. 
 

A pesar de lo anterior, se destaca que, en la vigencia 2021, recaudó a 

través del procedimiento administrativo de cobro coactivo, $16.025 

millones con cinco entidades.  
 

 Flujo de caja y liquidez. Históricamente, el HTUU ha mantenido 

ajustados niveles de liquidez dados los requerimientos de capital de 

trabajo, principalmente por el aumento permanente de la cartera y de 

                                                 
6 Los más representativos son: SOAT (23%) y Policía Nacional (18%) 
7 Mínimo 50% del valor de la factura. 
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inversión en activos fijos, que se han traducido en elevados volúmenes 

de cuentas por pagar.  
 

Al cierre de 2021, el Ebitda totalizó $19.962 millones, frente a los 

$1.696 millones generados en 2020, acorde con la evolución de los 

resultados operacionales. No obstante, dichos recursos resultaron 

insuficientes para cubrir los requerimientos de capital de trabajo, por 

cuenta del bajo nivel de recaudo de las ventas de servicios de salud, y 

los gastos de inversión, de modo que, obtuvo un flujo de caja libre 

negativo y una disminución del disponible de $473 millones hasta 

$350 millones.  
 

Ahora bien, al cierre del primer trimestre de 2022, el Ebitda ascendió a 

$10.772 millones, contrario a los resultados negativos de marzo de 

2021, que alcanzaron a suplir las necesidades de capital de trabajo y de 

adquisición en activos fijos, y a registrar flujos de caja operacional, 

libre y neto positivos. De esta manera, el disponible registró una 

variación positiva de $795 millones hasta $1.145 millones, aunque 

lograrían cubrir menos de un mes de costos y gastos. 

 

Si bien Value and Risk reconoce la evolución de los resultados 

operacionales que se han traducido en mejoras significativas del 

Ebitda, considera que el Hospital mantiene estrechos niveles de 

liquidez, por cuenta de la demora en el giro de los recursos por parte de 

las entidades responsables de pago que ha resultado en un aumento 

significativo de cuentas por cobrar, y como consecuencia, un mayor 

apalancamiento con proveedores para cubrir las necesidades 

operativas. 
 

De esta manera, para la Calificadora es fundamental que la E.S.E. 

continúe fortaleciendo los mecanismos de recaudo y de gestión de 

cartera que garanticen la sostenibilidad del negocio y la suficiencia de 

recursos para cumplir oportunamente con sus compromisos en el corto 

plazo y con el endeudamiento pretendido. Aspectos que serán 

fundamentales para la materialización de la perspectiva positiva. 
 

 Capacidad de pago y perspectivas futuras. Con el fin de determinar 

la capacidad de pago del HTUU, Value and Risk elaboró escenarios 

de estrés en los que se tensionaron variables como el crecimiento de 

los ingresos, el aumento de los costos y gastos, la generación de Ebitda 

y la amortización del endeudamiento pretendido. 
 

De esta manera, pudo determinar que las coberturas de los intereses y 

el servicio de la deuda con el Ebitda registrarían mínimos de 4,23 

veces (x) y de 1,05x, en su orden, mientras que, la relación pasivo 

financiero sobre Ebitda alcanzaría un máximo de 3,23x, nivel inferior 

al plazo estimado del crédito.  
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No obstante, para Value and Risk, las presiones sobre el flujo de caja 

que por cuenta de los bajos niveles de recaudo, y el incremento de los 

compromisos con proveedores, afectan la capacidad de pago del 

Hospital y su estructura financiera, toda vez que, al evaluar las 

coberturas con el flujo de caja operacional, estas se ubicarían en 

promedio en niveles negativos. Por ello, la Calificadora hará 

seguimiento a la dinámica operacional de la E.S.E y su capacidad para 

atender oportunamente las obligaciones con terceros. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión del 

HTUU para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 

es buena.  
 

Para Value and Risk, el HTUU cuenta con una estructura 

organizacional acorde con su tamaño, que abarca todos los aspectos de 

la operación, la cual está en cabeza de la Junta Directiva8, soportada en 

la Gerencia General, cuatro oficinas9 y dos subgerencias10. Esta se 

encuentra en proceso de modificación y actualización, con el fin de 

lograr una división más clara entre los componentes asistenciales y 

administrativos, cada uno compuesto por dos direcciones, y que 

contribuya a fortalecer la implementación del Sistema Integrado de 

Gestión. Al respecto, mantiene la certificación de calidad ISO 

9001:2015 
 

                                                 
8 Conformada por tres miembros principales e igual número de suplentes en representación 

de los principales accionistas.  
9 De Planeación, Control Interno, Calidad y Asesoría Jurídica.  
10  Científica y de Atención al Usuario y Administrativa. 
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En adición, la E.S.E. diseñó programas que buscan garantizar el 

bienestar de sus colaboradores y familiares, entre los cuales sobresale 

el Programa de Estilos de Vida Saludable Institucional (PEVSI) que 

incluye asesoramiento físico, psicológico y nutricional, entre otros. 

Asimismo, desempeña actividades que benefician a las comunidades 

más vulnerables en conjunto con la Secretaría de Educación y la 

Administración Municipal. 
 

Finalmente, definió estrategias para mitigar el impacto ambiental, tales 

como capacitaciones permanentes a los colaboradores y usuarios 

referentes a la adecuada separación y disposición de desechos, 

aprovechamiento de residuos y uso eficiente de los servicios públicos.   
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra 

de la E.S.E. cursan 123 procesos contingentes con pretensiones por 

$51.717 millones. De estos, el 67,91% tiene una probabilidad de fallo 

baja, el 27,69% media y el 4,40% en alta. Tiene provisiones 

constituidas por $2.274 millones, con las cuales cubriría la totalidad de 

los catalogados con riesgo alto. Adicionalmente, tiene reconocidos 

pasivos por créditos judiciales por valor de $3.615 millones, 

correspondientes a fallos en firme.  
 

En opinión de Value and Risk, el Hospital presenta un riesgo jurídico 

alto, teniendo en cuenta las pretensiones, las provisiones constituidas, 

los limitados niveles de liquidez y las características del sector. Por 

tanto, considera fundamental fortalecer los mecanismos de defensa 

judicial para minimizar los impactos sobre su estructura financiera y 

capacidad de pago. 
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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. 
 

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 

las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), 

actúan como intermediarios y administradores de 

los recursos entregados para la prestación de los 

servicios. 
 

Por su parte, las Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud (IPS), dentro de las cuales están 

tanto empresas privadas, como Empresas Sociales 

del Estado, son las encargadas de la prestación 

directa del servicio a los usuarios. Estas se 

clasifican según 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 con 

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, derivado del incumplimiento en los 

pagos por parte de las E.P.S., la omisión de 

atención a los usuarios y la baja calidad de los 

servicios prestados. 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. 
 

Si bien en 2013 el Ministerio de Salud y Protección 

Social, así como el de Hacienda y Crédito Público 

tramitaron ante el Congreso una reforma a la salud, 

en búsqueda de mejorar la calidad y continuidad 

del servicio y reducir el impacto de la 

intermediación financiera, aún persisten los 

problemas en la situación financiera de los 

hospitales y en la calidad de los servicios 

prestados. Es de anotar que el Ministerio de Salud 

y Protección Social en conjunto con la 

Superintendencia Nacional de Salud, establecieron 

un plan de choque que contempla una serie de 

medidas encaminadas a aliviar dichos aspectos del 

sector, aunque a la fecha no se evidencian cambios 

significativos en la situación. 
 

En este sentido, a partir de 2017, entró en 

operación la Administradora de los Recursos del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud 

(ADRES), entidad que tiene como objetivo 

garantizar el adecuado flujo de los recursos del 

Sistema e implementar controles y seguimientos 

que se traduzcan en su protección.  
 

Se espera que dichos aspectos favorezcan el 

tránsito de recursos hacia los beneficiarios finales y 

eliminen intermediarios financieros y cuellos de 

botella que impiden realizar un debido 

seguimiento, control y vigilancia a las cuentas del 

gasto público en salud, así como garantizar la 

cobertura, calidad y eficiencia de los servicios. 
 

Para 2022, el presupuesto asignado al sector salud 

y de seguridad social ascendió a $41,9 billones, 

que representan el 11,97% del Presupuesto General 

de la Nación11. 
 

 
 

El Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe es 

una empresa social del Estado, de categoría 

especial, descentralizada del orden departamental, 

con patrimonio propio y autonomía administrativa, 

ubicada en el municipio de Tuluá (Valle del 

Cauca).  
 

Para la ejecución de los procesos administrativos y 

asistenciales se soporta en las herramientas 

tecnológicas “Hosvital ERP” y “Hosvital HIS”, 

respectivamente. 
 

                                                 
11 Fuente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  

| 

CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR 
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La E.S.E. se beneficia de la posición que tiene en 

su zona de influencia, como referente en la 

prestación de servicios de alta y mediana 

complejidad, que incluyen urgencias, servicios 

ambulatorios, hospitalización, quirófanos, 

laboratorio, farmacia, servicios de ambulancia, 

entre otros.  
 

Para la prestación del servicio cuenta con 139 

camas de hospitalización y 24 de observación, tres 

ambulancias, dieciocho consultorios para consulta 

externa, seis para urgencias y salas para partos y 

procedimientos quirúrgicos. Además, dispone de 

equipos biomédicos y el personal capacitado, de 

acuerdo con el nivel de complejidad.  
 

En 2021 prestó un total de 403.043 servicios, de los 

cuales la mayor parte (63,86%) correspondió a 

servicios de exámenes de laboratorio, mientras que 

los de consultas (generales y especializadas) e 

imágenes participaron con el 13,45%, 7,09%, en su 

orden.  
 

Por número de pacientes, en el último año atendió 

a 60.921 personas, principalmente del régimen 

subsidiado (54,14%), seguido del contributivo 

(27,92%), población pobre y vulnerable no 

asegurada (5,72%) y otros regímenes (12,22%). 
 

 
 

Fortalezas 
 
 

 Destacada trayectoria y reconocimiento en su 

zona de influencia.  

 Orientación hacia la investigación y docencia 

en línea con el objetivo de convertirse en 

hospital universitario. 

 Constante inversión en infraestructura y 

equipos que permiten mejorar la prestación del 

servicio. 

 Adecuados niveles de capacidad instalada para 

garantizar el servicio. 

 Amplia oferta de servicios en diferentes 

especialidades. 

 Generación creciente de ingresos propios, 

acordes con las estrategias de fortalecimiento y 

oferta de servicios.  
 

 

 

 

 

Retos 
 

 Fortalecer los mecanismos de planeación y 

gestión presupuestal, con el fin de reflejar 

resultados superavitarios. 

 Dar continuidad a las actividades contempladas 

en el Plan de Desarrollo, en beneficio de la 

mejora permanente prestación del servicio, la 

sostenibilidad de la operación y la capacidad 

instalada. 

 Culminar satisfactoriamente el proceso de 

acreditación en salud. 

 Consolidar la generación de resultados 

operativos y netos positivos.  

 Mantener y robustecer permanentemente los 

mecanismos de gestión y recuperación de la 

cartera, que favorezca su perfil de liquidez. 

 Fortalecer permanentemente los mecanismos de 

defensa judicial para mitigar el impacto sobre el 

perfil financiero. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL MERCADO 

 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 DESEMPEÑO PRESUPUESTAL HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE DE 2017 A MARZO DE 2022 
(CIFRAS EN MILES DE PESOS) 

 

PRESUPUESTO 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Presupuesto          37.160.076 49.993.922          64.457.401         85.178.047          88.887.242          123.123.751         107.467.016         

Ingresos Ejecutados          26.933.832            33.007.381 57.146.758         56.051.941          13.641.026          90.872.260           14.476.684           

Gastos Comprometidos 34.886.491         47.609.445          62.420.961         81.746.242          33.236.119          121.172.678         45.104.673           

Gastos Pagados 26.681.759                    31.983.549 57.077.785         55.236.767          13.063.090          90.858.028           13.036.937           

Superavit/ Deficit Efectivo 252.073              1.023.832            68.973                815.174               577.936               14.231                   1.439.747             

Superavit/Déficit (7.952.658)         (14.602.064)        (5.274.202)         (25.694.301)        (19.595.092)        (30.300.418)         (30.627.989)          
 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE DE 2017 A MARZO 

DE 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

ACTIVO 47.744.890   71.716.605   77.466.671    96.980.287   110.094.683 127.300.991 143.327.990 

ACTIVO CORRIENTE 23.021.750   45.163.329   48.510.046    60.690.490   73.347.182   83.917.940   98.194.273   

Disponible 211.524         1.085.742     147.533          822.924         677.540         349.679         1.145.024     

Caja 1.631             5.384             1.537               4.202             6.425             2.766             7.845             

Depósitos en instituciones financieras 209.893         1.080.358      145.996          818.722         671.115         346.914         1.137.179      

Inversiones 65.443           65.443           65.443            65.443           65.443           -                  -                  

De administración de liquidez al costo 65.443           65.443           65.443             65.443           65.443           65.443           65.443           

Deudores 22.572.392   43.344.116   47.616.984    57.777.433   69.130.638   81.298.036   95.039.719   

Servicios de salud 23.943.804   41.139.477   46.341.523     57.299.509   68.796.351   62.863.447   76.577.820   

Deudas de difícil recaudo 2.609.947      7.874.909      7.261.886       6.727.020      6.549.212      25.682.609   25.682.609   

Servicios de salud 2.609.947      7.874.909      7.261.886       6.727.020      6.549.212      25.682.609   25.682.609   

Deterioro acumulado (4.322.717)    (6.199.138)    (6.606.976)      (6.962.506)    (6.962.506)    (8.077.776)    (8.077.776)    

Otros deudores 341.357         528.868         620.551          713.410         747.581         829.756         857.067         

Inventarios 90.439           631.857         558.568          1.883.006     3.252.859     2.103.744     2.009.530     

Materiales para la prestación de servicios 90.439           631.857         558.568          1.883.006      3.252.859      1.993.510      2.009.530      

Bienes y servicios pagados por anticipado 81.952           36.172           121.518          141.683         99.934           166.480         -                  

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 24.723.140   26.553.276   28.956.625    36.289.797   36.747.501   43.383.051   45.133.716   

Propiedad, planta y equipo neto 23.852.193   25.098.044   27.010.143    32.294.113   33.612.481   40.860.536   42.389.108   

Propiedad, planta y equipo 24.397.970   26.150.942   28.785.888     34.885.868   36.489.133   44.630.858   46.529.127   

Depreciación acumulada (545.777)        (1.052.898)    (1.775.745)      (2.591.756)    (2.876.652)    (3.770.321)    (4.140.019)    

Otros activos 870.947         1.455.232     1.946.482       3.995.685     3.135.020     2.522.515     2.744.608     

Bienes y servicios pagados por anticipado -                  -                  -                   -                  -                  -                  116.689         

Avances y anticipos entregados -                  -                  -                   -                  -                  -                  203.616         

Recursos entregados en administración 763.213         1.367.413      1.876.509       1.558.319      1.169.416      1.375.478      1.282.936      

Depósitos entregados en garantía 75.734           50.301           52.523             2.437.365      1.965.604      1.105.457      1.105.457      

Intangibles 32.000           50.207           50.207             50.207           50.207           95.567           95.567           

Amortización acumulada de intangibles (cr) -                  (12.690)          (32.758)           (50.207)          (50.207)          (53.987)          (59.657)          

PASIVO 22.556.508   36.878.354   36.303.718    58.156.244   71.121.596   71.741.411   86.243.532   

PASIVO CORRIENTE 20.237.279   34.828.155   34.211.466    56.103.534   61.171.700   68.164.116   86.243.532   

Cuentas por pagar 17.968.161   29.752.863   27.690.683    49.027.649   54.454.826   62.463.252   77.710.440   

Adquisición de bienes y servicios nacionales 5.149.141      6.834.456      6.897.768       23.741.101   28.305.487   38.367.149   50.287.778   

Recursos a favor de terceros 778.031         695.792         524.768          805.184         708.404         962.430         746.228         

Descuentos de nómina 158.686         151.346         101.440          171.326         163.777         188.232         158.568         

Retención en la fuente e impuesto de timbre 125.431         -                  94.987             149.027         86.645           456.558         140.572         

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar -                  36.816           36.816             36.816           37.429           36.816           36.816           

Créditos judiciales 3.907.468      4.505.111      4.442.307       3.937.856      3.382.831      3.615.342      3.615.342      

Otras cuentas por pagar 7.849.405      17.529.342   15.592.597     20.186.340   21.770.252   18.836.726   22.725.136   

Beneficios a los empleados 1.260.381     3.223.524     3.556.481       3.864.538     3.454.772     3.426.451     3.601.721     

Pasivos estimados 708.227         1.821.979     2.964.302       3.136.787     3.220.050     2.274.414     2.839.120     

Provisión para contingencias 708.227         1.500.339      2.771.575       3.136.787      3.220.050      2.274.414      2.274.414      

Provisiones diversas -                  321.640         192.727          -                  -                  -                  564.706         

Otros pasivos 300.510         29.789           -                   74.560           42.052           -                  2.092.251     

Ingresos recibidos por anticipado 300.510         29.789           -                   42.052           42.052           -                  2.092.251      

Otros pasivos diferidos -                  -                  -                   32.508           -                  -                  -                  

PASIVO NO CORRIENTE 2.319.229     2.050.199     2.092.251       2.052.710     9.949.896     3.577.294     -                  

Pasivos estimados y provisiones -                  -                  -                   2.511             7.255.463     1.485.043     -                  

Provisiones diversas -                  -                  -                   2.511             7.255.463      1.485.043      -                  

Otros pasivos 2.319.229     2.050.199     2.092.251       2.050.199     2.694.433     2.092.251     -                  

Anticipos y avances recibidos -                  -                  -                   -                  644.234         -                  -                  

Ingresos recibidos por anticipado 2.319.229      2.050.199      2.092.251       2.050.199      2.050.199      2.092.251      -                  

PATRIMONIO 25.188.382   34.838.251   41.162.953    38.824.043   38.973.087   55.559.580   57.084.457   

Capital fiscal (2.061.890)    3.230.071      3.230.071       3.230.071      3.230.071      3.230.071      3.230.071      

Resultados de ejercicios anteriores -                  -                  31.608.180     36.653.090   35.593.973   35.593.973   52.329.510   

Resultados del ejercicio 5.291.960      9.649.869      6.324.703       (1.059.117)    149.043         16.735.537   1.524.877      

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación 21.958.311   21.958.311   -                   -                  -                  -                  -                  

PASIVO + PATRIMONIO 47.744.890   71.716.605   77.466.671    96.980.287   110.094.683 127.300.991 143.327.990 

122976000 - E.S.E. Hospital Tomás Uribe Uribe - Tuluá
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 ESTADO DE RESULTADOS HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE DE 2017 A MARZO DE 2022 
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)  

 

ESTADO DE RESULTADOS (P&G) 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Ingresos operacionales 29.800.639   54.433.759   61.560.844     72.013.572   22.784.753   119.072.073 36.880.734   

Costos de ventas 21.022.663   31.613.442   38.475.123     53.892.809   20.078.144   79.502.036   21.362.952   

UTILIDAD BRUTA 8.777.976     22.820.318   23.085.721    18.120.763   2.706.609     39.570.037   15.517.782   

Gastos administrativos 9.873.363      10.939.201   13.701.057     16.425.076   3.324.840      19.900.389   4.745.951      

Provisiones 793.346         5.371.770      3.152.368       2.514.264      600.269         5.594.291      8.840.812      

Depreciaciones y amortizaciones 388.291         519.811         742.914          833.460         265.610         942.762         375.368         

UTILIDAD OPERACIONAL (2.277.024)    5.989.536     5.489.382       (1.652.038)    (1.484.111)    13.132.595   1.555.652     

Ingresos financieros 166                 6.429             159.977          260.818         1.753.719      1.875.939      223                 

Gastos financieros 21.883           36.169           4.093               172.556         23.393           44.136           81.814           

Otros ingresos 8.062.900      3.729.807      2.760.751       814.273         32.684           2.487.027      85.994           

Otros gastos 472.199         39.734           2.081.314       309.614         129.854         715.889         35.177           

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5.291.960     9.649.869     6.324.703       (1.059.117)    149.043         16.735.537   1.524.877     

Provisión impuesto sobre la renta

UTILIDAD NETA 5.291.960     9.649.869     6.324.703       (1.059.117)    149.043         16.735.537   1.524.877      
 

PRINCIPALES HINDICADORES HOSPITAL TOMÁS URIBE URIBE DE 2017 A MARZO DE 2022 
 

INDICADORES 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

ENDEUDAMIENTO Y LIQUIDEZ

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 47,24% 51,42% 46,86% 59,97% 64,60% 56,36% 60,17%

Pasivo Financiero /  Total Activo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Total Pasivo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Pasivo Financiero / Patrimonio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Razón Corriente 1,14x 1,30x 1,42x 1,08x 1,20x 1,23x 1,14x

Ebitda -1.095.387 11.881.117 9.384.663 1.695.687 -545.045 19.962.394 10.771.831

% Crecimeinto del Ebitda N.A. -1184,65% -21,01% -81,93% N.A 1077,25% -2076,32%

Flujo de Caja Operacional -1.095.387 103.583 1.360.470 9.528.895 -1.626.273 4.252.574 2.952.152

Flujo de Caja Libre sin Financiación -1.095.387 2.022.477 -595.039 3.933.574 -3.380.608 -3.819.798 1.104.699

Activo Liquido Libre / Pasivo Corriente 1,05% 3,12% 0,43% 1,47% 1,11% 0,51% 1,33%

ACTIVIDAD Y EFICIENCIA

Variación de los ingresos operacionales N.A. 82,66% 13,09% 16,98% N.A 65,35% -69,03%

Variación Gastos Administrativos N.A. 10,80% 25,25% 19,88% N.A 21,16% -76,15%

Variación Costos N.A. 50,38% 21,70% 40,07% N.A 47,52% -73,13%

Rotación de Cartera (Días) 321 324 313 320 298 268 250

Rotación de Inventario (Días) 2 7 5 13 15 10 8

Rotación Proveedores (Días) 88 78 65 159 127 174 212

Ciclo de Caja (Días) 234 254 254 174 185 104 46

Capital de Trabajo 2.784.471 10.335.174 14.298.579 4.586.956 12.175.482 15.753.823 11.950.741

RENTABILIDAD 2017 2018 2019 2020 mar-21 2021 mar-22

Margen Bruto 29,46% 41,92% 37,50% 25,16% 11,88% 33,23% 42,08%

Margen Operacional -7,64% 11,00% 8,92% -2,29% -6,51% 11,03% 4,22%

Margen Neto 17,76% 17,73% 10,27% -1,47% 0,65% 14,05% 4,13%

ROA 11,08% 13,46% 8,16% -1,09% 0,54% 13,15% 4,32%

ROE 21,01% 27,70% 15,37% -2,73% 1,54% 30,12% 11,12%

Ebitda / Ingresos -3,68% 21,83% 15,24% 2,35% -2,39% 16,76% 29,21%

Ebitda / Activos -2,29% 16,57% 12,11% 1,75% -1,97% 15,68% 33,62%

COBERTURAS

Ut. Operacional / Gasto Financiero -104,06x 165,60x 1.341,23x -9,57x -63,44x 297,55x 19,01x

Ebitda / Gasto Financiero -50,06x 328,49x 2.292,98x 9,83x -23,30x 452,30x 131,66x

Ebitda / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Ebitda / Saldo de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo operativo / Gasto Financiero N.A. 2,86x 332,41x 55,22x -69,52x 96,35x 36,08x

Flujo Libre / Gasto Financiero N.A. 55,92x -145,39x 22,80x -144,51x -86,55x 13,50x

Flujo Operacional / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Libre / Servicio de la Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Flujo Operativo / Capex N.A. 0,06x 0,52x 1,56x -0,98x 0,43x 1,56x

Pasivo Financiero / Ebitda (Eje Der) 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x 0,00x  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún 

momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 

garantía de pago del título, sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de 

vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com 
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