
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones BBB + y VrR 2 a la 

Capacidad de Pago Largo y Corto plazo de la E.S.E. Hospital 

Departamental Santa Sofía de Caldas   

Bogotá D.C., 2 de Septiembre Agosto de 2022.  Value and Risk Rating asignó las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y 

VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto Plazo de la E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa 

Sofía de Caldas. 

 

La calificación BBB+ (Triple B Más) 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. Por su parte, la calificación VrR 2 (Dos) indica que la entidad cuenta con una buena 

capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en 

comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que puede ser susceptible a deteriorarse ante 

acontecimientos adversos.  

 

El Hospital Santa Sofía es una Empresa Social del Estado, del orden departamental, fundada en 1994, descentralizada, con 

personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, vigilada por la Superintendencia de Salud. Está catalogado 

como de tercer y cuarto nivel, por lo que presta servicios de salud de mediana y alta complejidad a pacientes en los municipios 

de Manizales, Palestina, Arauca y algunos provenientes de la región occidente y el eje Cafetero. Asimismo, es centro de 

investigación, enseñanza y formación de estudiantes.  

  

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

 

 Para Value and Risk, el posicionamiento y reconocimiento de la E.S.E. Santa Sofía se soporta en su importancia para la 

atención y administración de los servicios de salud en el Departamento, al configurarse como referente y cabeza de red, 

con una demanda estable y una posición competitiva. Igualmente, se destaca el apoyo brindado por la administración 

departamental, mediante el giro de recursos por estampilla Pro-Hospital y de cooperación nacional para adelantar 

actividades misionales y la atención de la coyuntura sanitaria. 

 

 A pesar de las condiciones que caracterizan al sector de la salud en el País, la E.S.E. Santa Sofía registró resultados 

superavitarios entre 2017 y 2021, soportado en apropiaciones promedio de ingresos de 87,48% y de gastos de 79,42%, 

con un superávit de $8.833 millones. De igual manera, al contemplar los gastos efectivamente realizados, registró un 

superávit de $19.489 millones. Si bien la entidad cuenta con características de demanda permanente y precios favorables, 

la Calificadora reconoce los desafíos direccionados al fortalecimiento de las políticas y los mecanismos de gestión de 

cuentas por cobrar, así como de los procesos de programación, planeación y ejecución de recursos, en especial durante 

periodos intermedios. Así, hará seguimiento a la dinámica operativa en los procesos presupuestales que garantice mejoras 

en los niveles de recaudo y de inversión, con el fin de suplir sus responsabilidades contractuales, y cumplir con los planes 

estratégicos. 

 
 Value and Risk destaca la continua propensión de la E.S.E. Santa Sofía para fortalecer los ingresos propios, respaldada 

en un estudio anual de las tarifas y la adquisición de equipos, lo que ha beneficiado la prestación de servicios de alta 

complejidad y la cobertura de pacientes en su zona de influencia. Aun así, reconoce los desafíos enfocados a la 

culminación del proyecto de ampliación de las instalaciones, para soportar la demanda creciente de usuarios, así como 

mantener una gestión activa de cobro de cartera, aspectos fundamentales para robustecer su capacidad de pago. 

 
 Al considerar las características propias del sector salud, con altos costos y gastos para la adquisición y mantenimiento de 

los equipos, insumos, personal, atención de usuarios y servicios conexos a la salud, además de la operación de las dos 

sedes adicionales, durante el último quinquenio, el Hospital registró márgenes brutos y operacionales medios de 31,30% y 

7,35%, respectivamente. Value and Risk pondera las políticas y mecanismos de control y seguimiento de costos y gastos, 

que sumados a los apoyos recibidos del nivel nacional y departamental, mitigaron los efectos de la Pandemia sobre su 

estructura financiera y favorecieron la generación operativa para el cierre de 2021. En este sentido, la Calificadora 

considera importante continuar con las políticas de austeridad, además de las acciones encaminadas a incrementar el 

margen de contribución y garantizar la disponibilidad de los servicios especializados e intensivos, que conlleven a una 

mayor eficiencia y generación de recursos. 
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 Durante el último lustro, el Hospital mantuvo bajos niveles de endeudamiento (8,62% en promedio), gracias a las 

estrategias de control y seguimiento a las obligaciones operativas y la inexistencia de deuda financiera. Para marzo de 

2022, el pasivo de la E.S.E. totalizó $13.142 millones, con un incremento frente al mismo mes del año anterior ($3.576 

millones), teniendo en cuenta las mayores obligaciones en la adquisición de bienes y servicios ($11.659 millones), en 

línea con la mayor operatividad. 

 

 Value and Risk valora las políticas de recuperación de cartera que contemplan estrategias de facturación, radicación y 

cobro, además de la circulación de facturas entre las entidades responsables de pago, la depuración a través de cruces de 

información, acuerdos de pago, cobros persuasivos y coactivos. Asimismo, la asistencia a mesas técnicas convocadas por 

la Secretaría de Salud Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud para los procesos de conciliación y 

recobro. Como resultado, durante el último año, cobró cartera por $37.421 millones, con lo que soportó los gastos de 

operación comercial y de funcionamiento. Sin embargo, la Calificadora reconoce las afectaciones de la coyuntura 

marcada por una contracción económica sobre la eficacia en el recaudo. De este modo, considera necesario que el 

Hospital estructure planes de continuidad operativos y fortalezca los mecanismos de recuperación, en especial con 

entidades en liquidación (como Saludvida o Cafesalud), con el fin de garantizar tanto la prestación de los servicios como 

la generación de flujo de caja, en beneficio de su capacidad de pago. 

 
 En opinión de Value and Risk, la dinámica creciente en la base de ingresos del Hospital se ha traducido en adecuados 

resultados operativos, lo que sumado al apoyo del Departamento y la Nación para funcionamiento e inversión, le han 

permitido mantener la generación de liquidez. Sin embargo, la demora en el giro de los recursos por parte de las entidades 

responsables del pago, ha repercutido en desafíos enfocados a robustecer los mecanismos de recaudo y recobro de cartera, 

con el fin de garantizar la disponibilidad de recursos, elevar la generación de liquidez y procurar por el cumplimiento de 

sus compromisos contractuales y financieros. 

 
 Con el fin de determinar la capacidad de pago del Hospital Santa Sofía, 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, al tiempo que la amortización del endeudamiento pretendido en medio de un escenario alcista en las tasas de 

interés y las proyecciones de recaudo de la estampilla. De esta manera, pudo determinar que la E.S.E. cuenta con una 

suficiente capacidad de pago toda vez que, en los escenarios contemplados, las coberturas de los intereses y el servicio de 

la deuda con el Ebitda llegarían a mínimos de 2,86 veces (x) y 1,73x, mientras que la relación de repago se ubicaría en un 

máximo de 2,76x, nivel inferior al plazo estimado del crédito. 

 
 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 de la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.  

 
 Según la información remitida por el Hospital, actualmente cursan en su contra 64 procesos con pretensiones por $21.879 

millones, relacionados principalmente con acciones de reparación directa (89,05%) y restablecimiento del derecho 

(8,48%). De estos, por monto, el 44,77% está catalogado con probabilidad de fallo medio, el 33,44% en alto y el restante 

en bajo. Para estos, registra en el balance provisiones por $267 millones, por lo que a pesar de que mantiene pólizas de 

responsabilidad civil extracontractual y médica, para la Calificadora, el riesgo legal es moderado, al contemplar la 

proporción de las pretensiones sobre su patrimonio (19,14%). 

 

 

 

 
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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