
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó la calificación BB+ a la Capacidad de Pago 

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

 
  

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación BB+, con perspectiva estable, a la Capacidad de Pago de la 

E.S.E. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. 

 

El Hospital es una Empresa Social del Estado, de categoría especial, descentralizada del orden departamental, 

creada en 1996, con personería jurídica y patrimonio propio y autonomía administrativa. Presta servicios de salud 

de mediana y alta complejidad en el municipio de Tuluá, así como en las zonas aledañas. 

 

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

 

➢ El Hospital Tomás Uribe Uribe, como institución referente en su zona de influencia, cuenta con un amplio 

portafolio de servicios médicos, con una adecuada capacidad instalada y un claro direccionamiento 

estratégico que contribuye al fortalecimiento permanente de la operación. Además, destaca el apoyo 

brindado por los entes territoriales, más aún en el escenario retador generado por la coyuntura. No 

obstante, es importante que garantice la continuidad de los procesos encaminados a ampliar y consolidar la 

oferta de servicios médicos para alcanzar los objetivos plasmados. 

 

➢ Ejecución presupuestal. Acorde con las características propias del sector salud, en el periodo 2016-2020, 

el HTUU presentó resultados presupuestales negativos al registrar apropiaciones de ingresos de 74,68% y 

compromisos en gastos del 95,70%, lo que resultó en un déficit de $11.743 millones en promedio, aunque 

al considerar los pagos efectivos, el superávit medio se situó en $620 millones. 

 

➢ Gracias al posicionamiento y reconocimiento en su zona de influencia, además de la consolidación de 

nuevos servicios en los últimos años, los ingresos presentaron una tasa de crecimiento de 28,82% entre 

2016 y 2020, impulsados por los de salud que tuvieron una participación media del 88,61% del total. 

Ahora bien, al cierre de 2020, los ingresos operacionales ascendieron a $72.013 millones y crecieron 

anualmente 16,98%, favorecidos por los recursos aportados por los entes territoriales por $13.255 millones 

que apalancaron la operación durante la vigencia y compensaron la disminución de los servicios de salud 

(-3,88%). 

 

➢ Si bien en el último año la dinámica estuvo determinada tanto por la pandemia como por la disminución de 

los demás servicios prestados, Value and Risk destaca las estrategias implementadas en periodos 

anteriores que han dado como resultado una tendencia creciente de la estructura de ingresos y, por tanto, 

derivado en su fortalecimiento continuo. No obstante, estará atenta a la puesta en marcha, habilitación y 

evolución de las nuevas unidades, así como a los posibles impactos que se puedan materializar ante la 

actual crisis sanitaria y económica. 

 

➢ Niveles de rentabilidad. Dados los altos costos de adquisición y mantenimiento de equipos, insumos y 

personal asistencial propios del sector, entre 2016 y 2020, los costos de la E.S.E. representaron en 

promedio el 64,74% de los ingresos, que, sumados a la dinámica de los gastos administrativos (27,47%), 

generaron márgenes brutos de 35,26% y operacionales de 2,95%. Durante 2020, los costos ascendieron a 

$53.893 millones con un aumento anual de 40,07% y un margen bruto de 25,16%. Esto, como 

consecuencia de los mayores requerimientos de personal y materiales para la atención de la pandemia. 

Vale mencionar que, el personal asistencial adicional se contrató de manera permanente y no, para las 

temporadas de picos, lo que representó un aumento considerable. 
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➢ Niveles de endeudamiento. Entre 2016 y 2020, los indicadores medios de endeudamiento del HTUU se 

ubicaron en 52,06%. A diciembre de 2020, los pasivos totalizaron $58.156 millones, con un crecimiento 

anual de 60,19%, producto del comportamiento de las cuentas por pagar a proveedores (desde $6.898 

hasta $23.741 millones), dados los convenios y alianzas existentes, así como los compromisos adquiridos, 

de acuerdo con las expectativas de recaudo. En adición, las otras cuentas por pagar aumentaron 29,46% 

principalmente por el comportamiento de los honorarios (+82,83%), acorde con la mano de obra 

contratada a través de asociaciones. 

 

➢ Value and Risk reconoce las debilidades del Sistema de Salud Nacional, así como las dificultades en las 

conciliaciones con las EPS que impactan directamente el nivel de recaudo, por lo cual, es importante que 

el Hospital fortalezca la gestión de la cartera. Esto, al considerar además que se presentan incumplimientos 

por parte de las ERP, toda vez que los giros mínimos que deben realizarse al momento de radicar facturas 

no se cumplen, situación que vulnera su estructura financiera, más aún en la coyuntura económica actual. 

 

➢ En los últimos cinco años, el Ebitda promedio del HTUU fue de $4.612 millones, con una tendencia 

creciente hasta 2019, mientras que, al cierre de 2020, presentó una variación considerable, en línea con la 

emergencia sanitaria y su impacto sobre la estructura de ingresos, costos y gastos. Por ello, el Ebitda sumó 

$1.695 millones y disminuyó anualmente 81,93%. Sin embargo, gracias al apalancamiento con 

proveedores, generó un flujo de caja operacional positivo suficiente para cubrir sus requerimientos de 

activos fijos, lo que, sumado a la dinámica de los ingresos y gastos no operacionales, resultó en un 

incremento en el disponible de $675 millones, hasta $823 millones, aunque estos recursos no son 

suficientes para suplir ni un mes de costos y gastos. 

 

➢ Con el fin de determinar la capacidad de pago del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, 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 evidenciar que los gastos financieros y el servicio de la deuda serían 

cubiertos por el Ebitda en mínimo 4,83 veces (x) y 1,62x, respectivamente. Por su parte, la relación pasivo 

financiero / Ebitda alcanzaría un máximo de 4,79x, menor al plazo estimado de la obligación. 

 

➢ Al cierre de 2020, en contra de HTUU cursaban 111 procesos, cuyas pretensiones ascendieron a $36.063 

millones, en su mayoría, correspondientes a acciones de reparación directa. De estos, el 44,7% estaban 

catalogados en riesgo bajo, mientras que, el 46,6% y el 8,7%, en medio y alto, respectivamente. Al 

respecto, mantiene provisiones por $3.137 millones, con las cuales cubriría la totalidad de las 

contingencias con alta probabilidad de fallo en contra. Además, cuenta con una póliza de responsabilidad 

civil, cuyo valor asegurado asciende a $1.000 millones. 

 

En opinión de Value and Risk, el Hospital presenta un riesgo legal alto, dado el nivel de las 

contingencias, las provisiones constituidas y su ajustada posición de liquidez, situación que podría reducir 

la capacidad de responder a los compromisos ante una posible materialización. Por esto, es fundamental 

garantizar el seguimiento a las actuaciones judiciales y el fortalecimiento de la gestión para anticiparse a 

los cambios en el perfil de riesgo 

 
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. 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2021/05/RE_HDTUU_2021.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

