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SUCURSAL BOGOTA 
 

1 GESTIÓN GERENCIAL 
 

1.1  Contratos con Clientes 
  

Gráfica 1. Contratos con clientes a Diciembre 31 de 2019 
 

 
Fuente de los datos: Base de control contratos Gerencia: organización /gerencia / contratación / 2019. 

  
Para el corte a diciembre del año 2019 se gestionó por parte de la gerencia de castellana 31 
contratos, un 32% adicional de contratos frente al año 2018, dado que en el año 2018 se gestionaron 
21 contratos. Se tiene actualmente 13 contratos con IPS de Salud ocupacional con lo cual hemos 
logrado tener producción del equipo de Rayos X convencional, Tomógrafo y cardiología 
(Electrocardiogramas), 11 contratos entre régimen contributivo y subsidiado, 2 IPS y 1 contrato con 
medicina prepagada. Para el último trimestre del año 2019 se tuvo un nuevo cliente que es Coosalud. 
Los siguientes son los avances en temas relacionados con Mercadeo de la sucursal: 
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1.2 Estadística de Servicios Prestados 

1.2.1 Servicios Ambulatorios 

1.2.1.1  Hemodinamia 

 
N° DE PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO DE HEMODINAMIA 

ENERO A DICIEMBRE 

 
Fuente: Índigo, informes Online  

 
Para el año 2019 se observa una disminución del 37% en el número de procedimientos 
realizados en Hemodinamia con relación al año 2018, en su mayor proporción la reducción 
de los procedimientos fueron intrahospitalarios.  
La Disminución en el número de procedimientos se generó principalmente por la 
intermitencia y el cierre de contrato con algunas aseguradoras como  Medimás, Cruz Blanca 
y Coomeva.  
La menor proporción de pacientes hospitalizados para procedimientos de hemodinamia se 
debe a que las camas ahora se deben compartir con otras especialidades quirúrgicas lo 
que reduce el número de camas para la aceptación de pacientes de hemodinamia por 
remisión.  
 

1.2.1.2 Electrofisiología  
N° DE PROCEDIMIENTOS EN EL SERVICIO DE ELECTROFISIOLOGÍA 

ENERO A DICIEMBRE  

 
 Fuente: Índigo, informes Online  
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La reducción en la cantidad de procedimientos se debe a la disminución en el número de 
consultas por la terminación del contrato con Medimás y Cruz blanca y el limitante en 
programación de pacientes de Coomeva EPS. 
  
 
Durante los primeros 4 meses del año 2019 el promedio de facturación de la especialidad 
de Electrofisiología fue de 600 millones, y en el último semestre el promedio de ventas paso 
a 347 millones.  
 
 
A pesar de la disminución de los procedimientos de Electrofisiología en el 2019 se evidencia 
el incremento en los procedimientos especiales o tridimensionales que se realizaron hasta 
el mes de noviembre. A partir de diciembre no se vuelven a realizar por no disponibilidad 
de insumos por bloqueo de la casa comercial.  
 
 

1.2.1.3  Cirugía Vascular Periférica 

  
 

N° DE PROCEDIMIENTOS DE CIRUGÍA VASCULAR PERIFERICA 
ENERO A DICIEMBRE  

 
Fuente: Índigo, informes Online  

  
La cantidad de procedimientos realizados por Cirugía Vascular periférica de mediana y baja 
complejidad aumentaron en el segundo semestre de 2019, pero con relación a las cirugías 
de Aorta de alta complejidad que son nuestro foco, estas disminuyeron comparativamente 
con el año 2018, en especial con el 2 semestre.  
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1.2.1.4  Neurointervenionismo  

  
N° DE PROCEDIMIENTOS DE NEUROINTERVENCIONISMO 

ENERO A DICIEMBRE  

 
Fuente: Índigo, informes Online  

 
La cantidad de procedimientos que realiza Neurointervencionismo es muy fluctuante. Estos 
procedimientos en su mayoría son captados por el área ambulatoria (programación 
hemodinamia) y se realizan de manera programada. En el año 2019 se realizaron en 
promedio al mes 2.5 procedimientos Vs 3.5 que se realizaban en el 2018.  
  

1.2.1.5  Cardiología No Invasiva 

  
N° DE PROCEDIMIENTOS DE CARDIOLOGÍA NO INVASIVA 

ENERO A DICIEMBRE  

 
Fuente: Índigo, informes Online  

  
 Para el año 2019 se evidencia una reducción de 46% en la cantidad de procedimientos de 
cardiología no invasiva con relación al año 2018, con una disminución sustancial en la 
facturación de este servicio. La principal reducción se presentó en los pacientes 
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ambulatorios por las novedades ya mencionadas con las aseguradoras a partir del mes de 
mayo.  
  

1.2.1.6  Consulta de Cardiología y Consulta de Cx. Cardiovascular  

 
Fuente: Índigo, informes Online 

  
Se cierra el segundo semestre del 2019 con los promedios más bajos en las consultas de 
cardiología y cirugía cardiovascular en los últimos 3 años.  
  
 Consulta Gastroenterología  

 
Fuente: Índigo, informes Online 

  

1.2.1.7 Consulta Otras Especialidades 

 
Fuente: Índigo, informes Online  
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Para el cierre del último trimestre del 2019 se presentó una reducción significativa en el 
número de consultas de las diferentes especialidades. Las especialidades que mantienen 
una producción constante son Neumología y Otorrinolaringología con una demanda 
creciente en sus subespecialidades.  
  

1.2.1.8 Imágenes Diagnosticas  

 

   
 Fuente: Índigo, informes Online 

  
Para el 2019 se presenta un crecimiento del 56% en el número de imágenes de radiología 
convencional con relación al año 2018, pero de forma contraria se evidencia una 
disminución del 59% en la cantidad de TACs realizados en el 2019. El incremento en las 
imágenes de Rx. se generó por los contratos con las IPS de salud ocupacional.  
  

1.2.2 Cirugía Cardiovascular 

 
  

Fuente: Índigo, informes Online 
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En el año 2019 se presenta una disminución del 34% en el número promedio de cirugías 
Cardiovasculares con relación al año 2018. La reducción se generó en su mayor proporción 
en los casos ambulatorios.  
 
 
A pesar de la disminución en el promedio mes de cirugías, en el 2019 se realizaron en total 
35 cirugías por Técnica de Mínimamente Invasiva lo que representa un incremento del 67% 
con relación al año 2018.  
 
 

 
Fuente: Índigo, informes Online 

  
 

1.2.3 Quirófanos 
N° DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS EN QUIROFANOS 

ENERO A DICIEMBRE  

 
  

Fuente: Índigo, informes Online 
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N° DE PROCEDIMIENTOS REALIZADOS POR ESPECIALIDAD 
ACUMULADO ENERO A DICIEMBRE 2019 

 
 
  

Observamos que de forma progresiva en el trascurso del año 2019 se presenta una 
disminución constante en el número de procedimientos quirúrgicos. Al inicio del año el 
promedio de procedimientos en Quirófanos era de 310 al mes, para el último trimestre del 
año el promedio bajo a 60 procedimientos.  
 
 
La reducida producción en salas de cirugía se debe a la cancelación de procedimientos por 
cierre de contratos, a la disminución en las consultas de las diferentes especialidades que 
limita la captación de pacientes en el ámbito ambulatorio y la limitación de insumos para la 
programación de los procedimientos. En el último trimestre se presentó una limitación más 
en la programación de salas y fue la disponibilidad de anestesiólogos y la difícil consecución 
de remplazos por temas relacionados en el pago.  
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1.3  GESTIÓN HOSPITALARIA  
  
1.3.1 Egresos Y Porcentaje De Ocupación De Los Servicios Hospitalarios  
 

 
  

Fuente de los datos: O:\Informes online\Dir Medica\Informes 2019\Egreso de camas. 
Indigo Crystal\Censo Historico. 

  
Para los servicios hospitalarios el promedio de egreso del año 2019 es inferior comparado 
al año inmediatamente anterior con un promedio de 146 egreso al año, y una diferencia de 
42 egreso menos; con una tendencia a la disminución en el segundo y cuarto trimestre del 
presente año; en el mes de agosto se cumple la meta establecida aumento en un 15,67% 
de la ocupación, debido a la contratación y convenios con EPS como Cruz Blanca y 
COOMEVA PGP sin embargo para el mes de septiembre tenía una tendencia también en 
aumento pero por el cierre de los servicios desde finales de septiembre y inicio de octubre. 
  

1.3.2 Giro cama y promedio de estancia  

 
  

 Fuente de los datos: O:\Informes online\Dir Medica\Informes 2019\Egreso de camas 
  

La rotación de las camas durante el presente año, se encuentra en disminución, el promedio 
del 2019 fue 3,2 proporcional al aumento de la estancia con un promedio de 8 dias, este 
aumento comparado con el año inmediatamente anterior es de 1 día más de estancia y 
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menor en el giro cama de 0,8 días; es de aclarar que estamos recibiendo diferentes 
patologías con mayor complejidad como es neurocirugía, el tratamiento de larga duración 
o crónicos como se observa en la estadística tenemos pacientes con estancia de 59, 71 y 
77 días de estancia, además en el presente año se ha dificultado los proceso 
administrativos con la EPS para la ubicación de servicios de unidades crónicas. Esto 
también es proporcional a la ocupación de las unidades que en el segundo y cuarto trimestre 
la ocupación estaba en un promedio de 86% de su capacidad. 
  
1.3.3  Análisis de ingresos en los servicios hospitalarios 

 
 Fuente de los datos: O:\Informes online. 

 

2 PROCESOS JURÍDICOS Y CONTRATOS  
 
2.1 Procesos Jurídicos (Cobro de Cartera) 
 
Se califica las siguientes actuaciones con las siguientes contingencias jurídicas: 

 Contingencia Alta (Probable): Se consideran aquellos que a juicio del abogado se 
concluye que es posible o probable que la sentencia definitiva sea desfavorable. 

 Contingencia Medio (Incierta): Se consideran aquellos que a juicio del abogado 
no se puede anticipar si el fallo definitivo será favorable o desfavorable. 

 Contingencia Bajo (Remota): Se consideran aquellos que a juicio del abogado 
indique que la sentencia definitiva sea favorable. 
 

N.I.T DEMANDADO TIPO DE PROCESO PRETENSIÓN ESTADO 
CONTINGENCIA 

DE PERDIDA 

901097473 
Medimás EPS 

S.A.S 
Ejecutivo Acumulado con 

Integral Solutions 
$ 11.794.464.006 

El juzgado decretó medidas 
cautelares de embargo y 

retención de dineros  
Baja (Remota) 

830009783 
Cruz Blanca EPS 

S.A 
Ejecutivo Acumulado con 

Medplus 
$ 534.015.186* 

Se retiró demanda ejecutiva 
en razón a la liquidación 
forzosa de la demandada 

Medio (Incierta) 

900429206 Elevaascensores  Ejecutivo Singular $ 84.000.000 
El juzgado decretó medidas 

cautelares de embargo y 
retención de dineros 

Medio (Incierta) 



Informe de Gestión Vigencia 2019 
Vr. 2 Agosto del 2019 F(GD)002 

www.clinicamiocardio.com 
 
 

“Reciclar es el valor de la responsabilidad por preservar los recursos naturales, sólo imprima este documento de ser necesario” 

 

  
Elizabeth 

Delgado Rivera 
Ejecutivo por obligación 
de suscribir documentos 

Sin cuantía 

El día 27 de marzo de 2019 
se retiró oficio de embargo, 
no obstante es necesario 

levantar la medida cautelar 
que pesa sobre el inmueble 
y embargarse en el proceso 
que cursa, de conformidad 

con el Artículo 434 del CGP. 
El proceso se concilió en la 
Procuraduría General de la 
Nación acordándose que el 
día 22 de enero de 2020 la 
demandada transferirá el 
bien inmueble y Miocardio 

pagará la suma de 
$1.000.000.000 

Baja (Remota) 

818000140 
Asociación 

Barrios Unidos 
de Quibdo E.S.S 

Ejecutivo Singular $ 284.549.728 

En espera de admisión de la 
demanda por parte del 

Juzgado 7 Civil Circuito de 
Barranquilla 

Medio (Incierta) 

901021565 Emssanar E.S.S Ejecutivo Singular $ 5.251.164.498 

En espera de autorización 
por el Despacho Judicial 

para la entrega de los títulos 
judiciales que contiene los 

dineros embargados  

Baja (Remota) 

 
TOTAL VALOR PRETENSIONES: $ 17.414.178.232 
* El mencionado valor no se suman en las pretensiones, dado que la misma se presentó en un proceso liquidatorio. 
 
 

2.2 Procesos Jurídicos en contra de Miocardio S.A.S 
 

DEMANDANTE 
TIPO DE 

PROCESO 
JURISDICCIÓN ESTADO 

CONTINGENCIA DE 
PERDIDA 

Marielli García 
Castro y otros 

Reparación Directa 
Contencioso 

Administrativo 
Notificación de la demanda el 

día 26 de octubre de 2019. 
Medio (Incierta) 

Sandra Milena 
Rodríguez Jiménez 

Ordinario Laboral Laboral 
Se admite demanda el 12 de 

junio de 2019. Proceso Laboral 
sin notificar. 

Medio (Incierta) 

Luis Gabriel Buitrago 
Mosalve 

Ordinario Laboral Laboral 
Se admite demanda el 27 de 

mayo de 2019. Proceso Laboral 
sin notificar. 

Medio (Incierta) 

José Alfredo Rincón 
Montenegro 

Ordinario Laboral Laboral 
Se admite demanda el 27 de 

mayo de 2019. Proceso Laboral 
sin notificar. 

Medio (Incierta) 

 

2.3 Otros procesos Jurídicos 
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DEMANDADO CLASE DE PROCESO 
VALOR 

PRETENSIÓN 
ESTADO 

CONTINGENCIA 
DE PERDIDA 

Consorcio Prestasalud 
(Miocardio S.A.S) 

Proceso Arbitral adelantado 
por Esfinanzas S.A para 

zanjar diferencias 
contractuales. 

Sin cuantía 

Se vincula como 
listisconsorcio 

necesario a Rocha 
Laverde y se hacen 
notificaciones a los 

demás vinculados el 
día 4 de octubre de 

2019 

Bajo (Remota) 

Prestnewco S.A.S, 
Prestmed S.A.S,  Medimás 

EPS S.A.S, Miocardio S.A.S 
y otros 

Proceso Arbitral adelantado 
por Cafesalud para dirimir 
presunto incumplimiento al 
contrato de compraventa de 

acciones 

$ 27.000.000.000 

Sorteo de árbitros e 
instalación del 

Tribunal de 
Arbitramento 

Bajo (Remota) 

Prestnewco S.A.S, 
Prestmed S.A.S,  Medimás 

EPS S.A.S, Miocardio S.A.S 
y otros 

Acción de Grupo adelantado 
en el Juzgado 40 Civil del 

Circuito de Bogotá 
$ 5.238.930.000.000 

En espera de 
resolución del 

recurso de 
reposición contra el 
auto admisorio de la 

demanda  

Medio (Incierta) 

Miocardio S.A.S 

Proceso Administrativo 
iniciado por la 

Superintendencia de 
Sociedades con el objeto de 

declarar situación de control y 
grupo empresarial. 

Sin cuantía 

Se presentó recurso 
de reposición en 

contra de la 
Resolución que 
declaró el Grupo 

Empresarial  

Bajo (Remota) 

 

Número de Solicitudes: 59 Procesos Contractuales en Sucursal Bogotá D.C y 
Sucursal Cali 

 

Interpretación: 

- En el periodo de abril a diciembre de 2019, se presentaron 59 solicitudes de procesos 
contractuales, en el cual se logró un 49.15% de la formalización de los contratos, el restante 
corresponde a pasos del trámite contractual que no se cumplieron los requisitos exigidos y 
en algunos casos porque se desistió el trámite contractual de acuerdo a las necesidades 
de la Compañía.  
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3 INFORMES DE COMITÉS  
 
Actualmente en Miocardio S.A.S se celebran 12 Comités Institucionales, recientemente se 
creó el Comité de Compras, el cual iniciará en el mes de noviembre y tendrá una 
periodicidad bimestral. Otros Comités de periodicidad bimestral son: El comité de Historias 
Clínicas, el Comité de Reactivovigilancia, Comité de Emergencias; el resto de Comités son 
de periodicidad mensual. 

Como parte del acompañamiento de calidad se han realizado auditorías a los comités en 
los 3 trimestres del año, en los meses de abril, agosto, octubre y para enero de 2020 se 
dará cierre a los comités 2019 y se analizarán los resultados de los mismos para 
retroalimentar en el primer comité de calidad 2020.  

 
Fuente: Acta de seguimiento y auditoria a Comités institucionales 

Durante todo el año se generaron compromisos de cada sesión de comités, a la fecha en 
el último trimestre, se encuentran sin cerrar compromisos de los Comités de 
Reactivovigilancia e Historias Clínicas, el primero liderado por el Laboratorio Clínico 
Miomed, que corresponde al programa de Point of care que se debe levantar e implementar 
en la institución; el Comité de Historias Clínicas también presenta dificultades en la 
ejecución del mismo y por lo tanto de los compromisos ya que este comité está liderado por 
el auditor médico, profesional que desde el mes de enero en la Institución se encuentra 
ausente, no sólo la responsabilidad corresponde al liderazgo del mismo sino al seguimiento 
de auditorías de historias clínicas, indicador de adherencia a registros en la historia, 
adherencia a consentimientos informados y a Guías de práctica clínica y Guías de Manejo 
clínico, tareas que deben ser ejecutadas por un profesional de la medicina. De los 10 
Comités restantes 4 se encuentran con compromisos en porcentaje de cumplimiento por 
debajo del 80 %, (Farmacia, Cove, Seguridad del paciente y emergencias), el resto de los 
comités se encuentran en cumplimiento de las tareas por encima del 81 %. 
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4 GESTIÓN DE CALIDAD 
 

4.1 Planeación Estratégica 
A corte del año 2018 la plataforma estratégica de la organización, cuenta con: Misión, 
Visión, Valores corporativos, Mapa de Procesos, Estructura Organizacional y Un objetivo 
estratégico. 
 
En la vigencia 2019 fue trabajada la planeación estratégica, cerrando con los siguientes 
criterios: 

 
Se proyecta para el año 2020, la finalización de la planeación estratégica: 

 
4.2 Auditorias 

4.2.1 Auditorías Internas 
 
En el transcurso de 2019 se realizaron 7 auditorías internas en Miocardio SA.S. Sede 
Ambulatoria, servicio de almacén, ronda de Calidad y seguridad mes de abril, y en el tercer 
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trimestre del 2019 se realizaron 3 auditorias: Ronda de Calidad y seguridad del mes de 
agosto y a los servicios de Gastroadvanced (Endoscopias digestivas) y Laboratorio de 
Patología (Citomap) septiembre. 

 
Fuente: Plan de Mejoramiento Interno. 

 

De las auditorias del tercer trimestre se alcanzó un cumplimiento de los hallazgos en un 
80%. Dentro de los hallazgos más relevantes encontrados al momento de la auditoría, se 
destacan la falta de señalización de las áreas, la dotación incompleta para patología, 
deterioro en la infraestructura, dispositivos e insumos vencidos. 
 

4.2.2 Auditorías Externas 
 

 
Fuente: Planes de mejoramiento de entidades auditoras. 

 
En Miocardio S.A.S. durante el 2019 se recibieron 11 visitas de entes externos, en el 
siguiente orden: Visita de Linde, Visita de Secretaría de Salud por queja de “Reuso”, 
Supersalud mes de mayo, Secretaría de Salud Programa de Donantes de órganos, 
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Secretaría de Salud Eventos de interés en salud pública, Supersalud mes de Julio – 
Atención al Usuario, Famisanar, Habilitación Secretaria de Salud, PAMEC – RIPS – 1403 
Secretaria de Salud, Farmacia SDS y Servicio transfusional en el mes de noviembre. Para 
el tercer trimestre se recibió visita de Supersalud a la línea de frente y atención al usuario, 
EPS Famisanar y Secretaría de Salud habilitación. De la visita de Supersalud del mes de 
julio 1 hallazgo cumplido, los faltantes corresponden a actividades de infraestructura y 
señalización en braille para personas con discapacidad visual, de la EPS Famisanar de 8 
hallazgos, 2 presentan cumplimiento, una de las barreras en el cumplimiento de este plan 
de mejora es el tema relacionada con las Guías de Práctica Clínica y la respectiva 
evaluación de las mismas. Se recibe visita de Secretaría Distrital de Salud, en relación con 
habilitación y normas anexas (PAMEC- Servicio farmacéutico- Segregación de residuos- 
RIPS- Programa de Donación de órganos- Estadísticas Vitales y salud Pública). Respecto 
a la visita de SDS se formuló un plan de mejora, el cual está reflejado en un Plan de 
Desarrollo de Actividades formulado para el 2020. 
 
El servicio transfusional en visita recibida en el mes de noviembre presenta 29 hallazgos, 
de los cuales se generó plan de trabajo en desarrollo con el acompañamiento del área de 
calidad. 
 
4.2.3 Auditorías a proveedores 
 

 

Fuente: Informes de auditorias de proveedores 

Durante el 2019 en Miocardio se realizaron 7 auditorías a proveedores externos, en el tercer 
trimestre se auditaron 2 proveedores: Empresa de lavandería (Metropolitana) y la Empresa 
Ecocapital, empresa segregadora de residuos, se tenía proyectada la visita en el mes de 
septiembre a la empresa de servicios generales JDR, sin embargo, dada la visita de SDS 
de casi 10 días, esta visita se debió reprogramar. En la auditoria al proveedor de lavandería 
de ropa hospitalaria se generaron 6 hallazgos de los cuales 3 ya se cerraron con un 50 % 
de cumplimiento. Para la auditoría de Ecocapital no se generaron hallazgos. 
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4.3 Habilitación 

 
Fuente: Lista de verificación de estándares de habilitación 

 

La autoevaluación en habilitación para Clínica Miocardio evaluada por 2003 está en un 71% 
de porcentaje de cumplimiento, teniendo en cuenta 22 de 25 servicios evaluados. Se realizó 
el ejercicio comparativo de la Resolución 2003 vs 31000, encontrando por estándares que: 
1.Talento humano: se debe fortalecer el procesos de selección y de contratación con la 
exigencia total de todos los soportes de los funcionarios de la clínica, previo a su ingreso, 
validando vigencias de los mismos. Adicionalmente el proceso de articular el recurso 
humano con los aliados tercerizados, más los ajustes propios de las nuevas exigencias en 

relación de personal (por 3100). 2. Infraestructura: Se requieren ajustes locativos que 
implican un porcentaje importante del presupuesto 2020 de la clínica. 3. Dotación: En este 
estándar se evidencian situaciones críticas como el contar con un servicio habilitado 
(Neumología) con el fibrobroncoscopia fuera de servicio, dotación asociada a la adquisición 
de desfibriladores, máquina de anestesia, calentador de líquidos, succionadores y 
fonendoscopios. 4. Medicamentos: En este estándar la mayor dificultad para no tener el 
cumplimiento al 100 % es la no articulación e incumplimiento de las normas anexas a la 
res. 2003 de 2014 del seguimiento en campo de los procesos propios del servicio y 
cumplimiento del programa de Farmacovigilancia, medicamentos de control especial y la 
no articulación de procesos como la recepción técnica con nuestros aliados tercerizados. 
5. Procesos Prioritarios: Se cuenta con una plataforma documental bastante robusta en la 
institución con cerca de 1900 documentos de los cuales se está generando la actualización, 
con la dificultad de los cambios normativos y la falta de entrega oportuna de los aliados 
tercerizados de la documentación para migrarla a las plantillas institucionales. 6. Historia 
Clínica: Este estándar no alcanza el cumplimiento del 100 % ya que el proceso de Historia 
clínica no está articulado con nuestros aliados estratégicos, deficiencia en la capacitación 
del uso del software índigo. 7. Interdependencias: En el estándar de interdependencia: El 
servicio de patología es el que menos cumple debido a los hallazgos encontrados previos 
a la visita de SDS, de infraestructura, dotación, insumos y dispositivos médicos, historia 
clínica y registros. 
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4.4 Gases Medicinales 

 
Fuente: Plan de seguimiento a compromisos de Gases Medicinales 

 
Respecto al proceso de certificación de gases medicinales, en el 2019 se dio cierre al SAM 
con un porcentaje de 76.5%, quedando pendiente la aprobación de documentos por 
Dirección Técnica de SAM por ausencia de Químico Farmacéutico.  
 

4.5 Producción documental 

 

Fuente: Listado Maestro de documentos 
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El porcentaje de documentos trabajados en años anteriores al 2019 (rango de color azul de 
la gráfica) por defecto son los que se deben revisar, ajustar y plasmar en plantillas nuevas 
con la reversión de código según el Manual de estandarización documental M(GI)001 o 
pasar a anulados si ya no se usan en el respectivo proceso. Durante el ultimo trimestre de 
2019 se realizo un importante avance en la revisión de documentos de los diferentes 
procesos, encontrando: Gestión de apoyo diagnóstico y terapéutico (98%): (Laboratorio 
clínico, servicio transfusional, laboratorio de patología, endoscopias, cardiología no 
invasiva, hemodinamia); atención de internación (99%): UCI y hospitalización; Gestión 
quirúrgica (100%): Cirugía hospitalaria y ambulatoria. Gestión ambulatoria: (100%): 
Consulta externa.  
 
Según los datos reportados se observa un avance superior al 90% en el 78% de los macro 
procesos, el proceso con menos avance documental se encuentra la gestión financiera en 
el cuál se están adelantando reuniones semanales con el Líder del Proceso del área para 
garantizar la actualización propia del área. 
 

5 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
5.1 Gestión de competencias laborales 

 

En el año 2019 se dio inicio al proceso de Evaluación y Certificación de Competencias 
Laborales, donde en la proyección para la vigencia en mención no se planteó la certificación 
de funcionarios, sin embargo al cierre de la vigencia se certifica en competencias laborales 
el 54% de los colaboradores de la Sucursal Bogotá en las normas de atención al cliente 
(administrativos) y orientación al usuario (asistenciales); los niveles de certificación 
presentados fueron: Nivel avanzado 88 colaboradores, Nivel Intermedio 24 colaboradores 
y Nivel Básico 8 colaboradores; es de aclarar que los funcionarios que obtuvieron nivel 
básico deberán desarrollar nuevamente el proceso en el año 2020, debido a que se acepta 
por temas de calidad la verificación en Nivel Intermedio como mínimo. 

 
Con el fin de dar un reconocimiento a los colaboradores certificados en competencias se 
realizó ceremonia de graduación y reconocimiento en la que se realizó la entrega de los 
respectivos diplomas. 
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Se proyecta para el año 2020 dar continuidad a la certificación de los funcionarios 
administrativos en las normas 210601020 – Atender clientes y 230101266 Orientar 
usuarios; se proyecta la certificación en las normas Fomentar prácticas seguras y 
saludables en los ambientes de trabajo en el marco de los principios de autocuidado y 
normatividad legal vigente – 230101030 y Controlar infecciones de acuerdo con protocolos 
y normativa de salud – 230101258. 
 
5.2 Bienestar y Desarrollo 

 
Durante el año 2019 se dio cumplimiento a lo proyectado en el plan de bienestar, en 
actividades como cumpleaños realizando la respectiva entrega de obsequio, día 
compensatorio y tarjeta de felicitación. En función de cumplir con lo establecido en el plan 
de bienestar de los empleados, se han desarrollado el 100% de las actividades 
programadas como lo son: Día de las profesiones, Celebración del día de amor y amistad, 
campaña de humanización, día de la fruta, día de los niños, novenas y actividad de fin de 
año. A continuación se describen las actividades así: 
 
2. Día de la profesión: se ha desarrollado plantilla institucional para enviar a todos los correos 
institucionales realizando el reconocimiento y adicionalmente se obsequia un Termo Vaso 
institucional para cada profesional. 
 
3. Celebración Amor y Amistad: Actividad realizada en dos momentos en la que se tuvo cobertura 
del personal ubicado en sede Cedritos y sede Castellana. 
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BONOS FUNDACIÓN JUAN PABLO II POR FALLECIMIENTOS TRABAJADORES Y 
FAMILIARES 
Hemos realizado entrega de 3 bonos de la fundación Juan Pablo a los funcionarios que han tenido 
pérdida de familiares. Adicionalmente se realiza acompañamiento al funcionario expresando 
solidaridad por parte de la clínica para ese difícil momento. 

 

 
 

Plantilla institucional para realizar bienvenida al personal nuevo de la clínica: “Bienvenido a Salvar 
vidas” 

 
 

Eucaristía mensual para funcionarios y pacientes por las peticiones personales e institucionales 

 
 

Actividad del día de los niños 
 
En el mes de octubre hemos desarrollado actividad para los hijos de los colaboradores; en 
la que se brindó un espacio para la diversión y se propició un espacio para que los 
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colaboradores compartieran con sus hijos en el marco de una actividad recreativa, 
disfraces, refrigerio y regalos. 
 

 

 
 

Actividad de fin de año 
 

En el mes de diciembre 2019 se realiza actividad de fin de año en la que se realizó la entrega de 
bonos Sodexo para los colaboradores, regalos a los hijos de los funcionarios: 

 
Semana de la salud 

 
Para el año 2019 se llevó a cabo la semana de la salud del 18 al 22 de Noviembre en la que se dio 
cobertura al 100% de los Colaboradores; la programación se desarrolló para cubrimiento de todos 
los servicios de la clínica y en la sede Cedritos. En esta semana se llevaron a cabo actividades como 
capacitaciones en liderazgo, exámenes médicos periódicos, tamizaje visual, ruboterapias, masajes 
corporales, estilos de vida saludables, alimentación saludable (Entrega de desayuno nutritivo), 
charlas sobre buenos hábitos de alimentación, entre otros. 
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Planes de incentivos 
 
Dentro de los incentivos que se tienen contemplados para los colaboradores tenemos la bonificación 
para apoyo de estudio la cual se está entregando a 5 funcionarios. 
 

 
 

INDUCCIÓN ESPECÍFICA 
 

 
 

 

 
 

Durante el año 2019 se realizaron 68 inducciones específicas, cumpliendo con el 100% del plan de inducción 
propuesto para los empleados nuevos de la compañía. 
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Durante el proceso de inducción realizada a los empleados que ingresaron a la compañía manifestaron 100% 
satisfacción durante el desarrollo del programa de inducción 
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Del 100% de las evaluaciones realizadas durante el proceso de inducción 67 aprobaron con nota superior a 3.5 
sobre 5. 
 
RE-ENTRENAMIENTO ESPECÍFICO 

 

 

 
Durante el año 2019 se realizaron 712 reentrenamientos específicos en los cargos, 
evidenciando en cada uno de los meses cumplimiento del 100% según lo planeado para el 
año 2019. 
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Durante el proceso de reentrenamiento se practicaron encuestas de satisfacción donde se 
evidencia en el mes de Marzo una satisfacción de 50% y en el consolidado general del año 
95% de satisfacción en el desarrollo del programa de reentrenamiento. 
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En las evaluaciones realizadas al programa de reentrenamiento durante el año 2019 el 95% 
manifestó estar satisfecho con el programa desarrollado. 
 
ENTREGA DE DOTACIÓN 

 
Durante el año 2019 hemos cumplido con la entrega de dotación para nuestros empleados. 
Para la entrega correspondiente al mes de diciembre ya se encuentra suscrito el contrato 
con el proveedor con el fin de realizar la entrega faltante en el mes de enero 2020. 
 
5.3 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
Se evidencia que la mayor parte de incapacidades presentadas en el 2019 son de origen 
común con un 93%.  
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Durante el año 2019 los días perdidos en total fueron 1.824. 

 

 
Para el año 2019 el mayor número de incapacidades se presentó en el Centro de costos 
Administrativo con un total de 128 incapacidades, seguido del servicio de Hospitalización 
con 43 incapacidades. 

 

 
El total de días perdidos por incapacidad son 1824, prevalece los días perdidos en el área 
administrativa dada la severidad de las incapacidades. 
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Los cargos con mayor severidad en ausentismo en el área administrativa son Jefe de 
Enfermería (área de calidad), seguido de casos dados por cirugías. 

 

 
Los cargos con mayor severidad en ausentismo en el área asistencial son los Auxiliares de 
Enfermería con 493 días. 
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Del total de las incapacidades registradas en el 2019; 422 son relacionadas con 
diagnósticos de origen osteomuscular (Traumatismos, fracturas, contusiones)

 
El diagnóstico de incapacidad con mayor severidad en el área administrativa ha sido dado 
por fracturas, la mayoría de veces por accidentes de tránsito.  

 

 
El número de días por licencia de maternidad y/o paternidad durante el año 2019 fue de 
1029 días. 
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De las licencias de maternidad y/o paternidad registradas en el 2019 el área administrativa 
genero 515 días del total general del año. 

 
INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD 2019 

 
La mayoría de días perdidos por AT se dieron en los meses de Septiembre y Noviembre, 
por causas asociada a movilización de pacientes e incidentes con los mismos. 

 

 
El factor de riesgo asociado con mayor índice de accidentalidad es de origen Biomecánico 
representado con un 39%, seguido de los accidentes de origen Biológico con un 33%. 
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Las lesiones presentadas por accidentes de trabajo en su mayoría se han visto afectados 
los miembros superiores (incluye dedos, brazo, antebrazo, hombros, mano) 

 

 
El agente causante de las lesiones presentadas en la mayoría de los casos fue causado 
por el ambiente de trabajo, seguido de material cortopunzante, y se contempla los pacientes 
dados los accidentes por sobreesfuerzo en movilización de pacientes o agresiones por 
parte de los mismos. 
 

 
El cargo con mayor frecuencia de accidentes fue Auxiliar de Enfermería, camilleros, 
instrumentador; la mayoría de accidentados fueron del área asistencial. 
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Los meses con mayor frecuencia de accidentes durante el año 2019 fueron enero, abril y 
noviembre donde en total se presentaron 8 accidentes. 
 

INDICADORES DE INDUCCION AL SGSST 2019 

 
La inducción al SG-SST está inmerso en el programa MAE de forma virtual con cobertura 
a todas las áreas para el personal nuevo. 
 
INDICADORES DE RE-INDUCCION AL SGSST 2019 

 

 
Se realizaron dos procesos de Re-inducción en el año con alcance solo al personal 
asistencial, por tanto no se logra una cobertura del 100%. 
Para el año 2020, el proceso de Reinducción contempla a toda la población, incluso el 
personal tercerizado. 
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INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO 

 
Las investigaciones de accidente no se venían adelantado en el transcurso del año, por 
tanto en el mes de diciembre se realizó con apoyo de la ARL la investigación de todos los 
eventos presentados durante el año 2019, teniendo como resultado las investigaciones al 
día con el cierre del año. 
 

6 GESTIÓN FINANCIERA 
 
6.1 Informe de Ventas 
La siguiente tabla muestra el valor total de ventas por Entidad acumulado al mes de 
diciembre, su porcentaje de participación y promedio. 

 
Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Bogotá (Ventas). 
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Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Bogotá (Grafico - Ventas). 

La sucursal Bogotá tuvo unas ventas en el año 2019 por $44.570.388.439, obteniendo un 
cumplimiento sobre presupuesto de un 74%. Y comparado con el año 2018, se tuvo una 
diminución de las ventas en un 28%. 
 

 
 
6.2 Glosas y devoluciones 

 
 

Glosas 2019 por aseguradora 
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6.3 Estado de resultados 

-  
Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Bogotá (Estado de Resultados). 

 
La gestión de la sucursal Bogotá se ha visto afectada por la terminación de contratos, 
causación de glosas pendientes, por consecuencia los resultados no han sido los 
esperados para lo corrido del año 2019 con referente al presupuesto. 
 

 
Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Bogotá (Gráficos - Estado de Resultados). 
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6.4 Recaudo 
 
RECUADOS AÑO 2019 

 
 
Se observa que al corte de diciembre de 2019 se recibió un recaudo de $42.333.289.315, 
el cual en participación del 69% corresponde a giros de EPS contributivas y Subsidiadas, 
el 24% a pagos de UT de magisterio, el 5% a IPS, 1% a entes territoriales y el 1% a Ips de 
salud ocupacional y el 0,0001% a medicina prepagada. 
 
Comparado con el año 2018, este primer semestre se recaudó un 32% menos que el año 
anterior. Lo cual impacta directamente en la entidad Medimás, dado que por la resolución 
4344, retrasa los giros realizados por la entidad, por lo que al cerrar el año 2019 no 
alcanzamos a recaudar todo el valor programado por Medimás, adicional la Supersalud dejo 
los recursos programados de parte de octubre, noviembre y diciembre sin aprobación para 
giro. Así mismo se relaciona con las ventas de la sucursal dado que disminuyeron un 28% 
frente al año 2018 las ventas de la vigencia 2019. 
 
6.5 Cuentas por cobrar 
 
La cartera vigente con corte al 31 de diciembre de 2019 asciende a $25.450.477.014, de la 
cual se encuentra $2.902.817.934 en cartera pendiente por radicar al 31 de diciembre, dado 
que corresponde a las ventas de diciembre de 2019; y $618 millones en cartera con glosa 
y/o devoluciones subsanables.  
 
De la cartera total es importante resaltar que se tiene:  

 EPS Liquidadas: $2.328 millones que corresponden a cartera de Cafesalud, $2.195 
millones a cartera de Cruz Blanca. Total $4.524 millones, lo que corresponde al 18% 
del total de la cartera. 
 

 Coomeva EPS: $2.864 millones de Coomeva EPS (con este cliente se gestionará 
por Philips el pago de $1.900 millones). 
 

 Entes Territoriales: Se cuenta con cartera con 11 entes territoriales, la cual suma 
$2.439 millones, que corresponde al 10% de la cartera total. 
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Por lo que, al restar las novedades de carteras de EPS liquidadas, más el dinero que se 
gestionara por el acuerdo de Coomeva, nos queda una cartera para cobro por $19.026 
millones.  
 

 
Fuente de los datos: Indigo VIE CxC – Facturas Bogotá 
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Fuente de los datos: Indigo VIE CxC – Facturas Bogotá (1302, 1304, 1305). 

 
 
 
 

 
Fuente de los datos: Indigo VIE CxC – Facturas Bogotá (1302, 1304, 1305). 

 
 
 
 
Para la sucursal Miocardio Bogota, siendo el principal cliente Medimás EPS tiene una 
cartera total de $9.868 millones con el 35,35%,; Coomeva EPS cuenta con una cartera total 
de $2.865 millones con el 10,26% y $2.588 millones de cartera por cobrar a Asmet Salud 
EPS S.A.S.  
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7 SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
 
7.1 Proyecto sede Ambulatoria (Culminado) 
 

 
TIEMPO TOTAL: 1 año 6 meses aproximadamente. 
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El proyecto de Sede ambulatoria, central de esterilización y bodega de farmacia, desde sus 
orígenes contempló un presupuesto aproximado de 900 millones, siendo el valor a hoy 
ejecutado de 1.598 millones aproximadamente.  
El mayor porcentaje lo generó la obra civil, con una participación del 61,02% sobre el costo 
total del proyecto, equivalente a $975.628.854.20, dotación 22.16% con $354.289.541.00, 
obra eléctrica 7.48% con $119.596.725.00, sistema de aire acondicionado 6.94% con 
$111.016.039.00 y finalmente red de gases con un 2.39% equivalente a $38.266.260,00.  
La sobre-ejecución en el rubro presupuestado obedeció a:  

a) Errores en los levantamientos y dimensiones tomadas en la elaboración de diseños 
arquitectónicos, mostraron en la ejecución imprevistos que generaron sobrecostos 
y dificultades a la empresa contratista INCE SAS por un valor de 23.800.000 COP.  

b) Se manejó alguna desinformación con información técnica de los equipos de 
esterilización, lo que produjo replanteos desde la parte de infraestructura y de obra 
eléctrica, traducida en retrasos del cronograma e imprevistos que resultaron por un 
valor de 41.650.000 COP.  

c) Definir el alcance real del proyecto y ajustarse a la ejecución del mismo, a mediados 
de dic-enero de 2019, se concibió estructurar la bodega de farmacia en un segundo 
piso, servicio que desde sus inicios nunca se planteó; esto a su vez reflejó un retraso 
importante en tiempos y costos, materializado en 175.025.200 COP.  

d) Dentro del valor presupuestado de los 900 millones no quedó contemplado el tema 
dotacional que representó 354.289.541 COP.  

e) Otros valores e imprevistos que correspondieron al 6.5% de lo ejecutado, 
equivalente a 104.032.678 COP. 
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7.2 Proyecto Cambio Uso De Suelo (En Curso) 
 
 

 
 
El proyecto de Cambio de uso de suelo está compuesta por dos fases, que deben ser 
ejecutadas en el mismo orden que se mencionan a continuación: 1) Cambio de uso de suelo 
mediante un nuevo plan de implantación y 2) Expedición de una nueva licencia de 
construcción para uso en salud. 
 
La primera fase ha tenido una demora importante en los tiempos de ejecución derivado a 
la restricción que presenta el lote 5 de la Sra. Elizabeth. El 30 de octubre del 2019 se 
replanteó la estrategia, excluyendo temporalmente dicho predio para dar avance al proceso 
con las entidades correspondientes. 
 
Por los retrasos mencionados anteriormente, paralelamente se dio inicio a la fase 2 el 
mismo 30 de octubre del 2019, encontrándose ya concluida la fase contractual y entrega 
de poderes al tercero para iniciar el correspondiente trámite. 
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7.3 Proyecto Subestación Eléctrica (En curso) 
 

 
 
A partir del nuevo requerimiento exigido por Codensa (celda o seccionador adicional), se 
inició un trabajo de cotización para conseguir valores a precios de mercado; dicha actividad 
se efectuó en el primer trimestre del año y se materializó su contratación a finales de agosto.  
Por un tema de flujo de caja de Panaplus su instalación se ha postergado; según últimos 
hará la instalación de la celda del 13 al 17 de enero del 2020. 
 
8 PROYECTOS QUE SE REQUIEREN Y AÚN SIN APROBAR: 
 
8.1 Planta de tratamiento de aguas residuales 
 
El anexo 1 detalla el concepto técnico desde el área de ingeniería ambiental, allí se define 
el equipo que se recomienda y el lugar de instalación. 
 
8.2 Intervención rampas Clínica Miocardio 
 
A finales de octubre del año 2019 se recibió la visita de Secretaria Distrital de Salud (SDS), 
evidenciando incumplimientos a nivel de infraestructura relacionado con rampas. 
El anexo 2 muestra tres (3) alternativas de intervención para las rampas con mayor 
incumplimiento a la norma (rampa principal, rampa acceso a farmacia, rampa a cardiología), 
el cual deberán ser presentadas a la Junta Directiva para conocer la viabilidad y aprobación 
en una de ellas.  
 

9 ANEXOS 1. 
INFORME TÉCNICO INSTALACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO (PTAR) 
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9.1 Presentación del problema 
Miocardio S.A.S realiza descargas de aguas residuales generadas por una actividad 
productiva al alcantarillado, por lo tanto deberá cumplir los valores máximos permisibles a 
los sistemas de alcantarillado.  
 
La descarga realizada debe cumplir con los parámetros ambientales dispuestos en la 
resolución 631 del 2015, medición que se realiza con laboratorios acreditados por el IDEAM; 
Miocardio S.A.S ha realizado la medición de los parámetros incumpliendo algunos de ellos 
señalados en la norma. Se adjunta informes técnicos realizados por el laboratorio donde se 
observa:  
 

A. INFORME No. 72019-72020 ARnD Mayo 2017: el incumplimiento para aceites y 
grasas, demanda bioquímica de oxígeno, demanda química de oxígeno, fenoles y 
solidos suspendidos totales. 
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B.  INFORME No. 91473-91474 ARnD Abril 2018: el incumplimiento para demanda 
química de oxígeno, aceites y grasas.  
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C. INFORME No. 98968-98969 ARnD OCTUBRE 2018: El incumplimiento para 
demanda química de oxígeno, fenoles, aceites y grasas, demanda bioquímica de 
oxigeno  
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9.2 Adecuaciones y preinstalaciones requeridas (PTAR) 
A continuación relaciono las actividades que se deben realizar para la implementación de 
la planta de tratamiento de agua residual (PTAR). 
 
A. Obras hidrosanitarias para manejo del vertimiento: Para la implementación de la 

PTAR es necesario unificar los vertimientos (Aguas residuales no domesticas o aguas 
industriales) de la Clínica Miocardio, todos los vertimientos descritos se deben llevar a 
un solo punto. 

 
 Vertimiento 1 (Torres 1 y 2) Caja Salida Principal: Este vertimiento se debe 

prolongar por el antejardín para ingresar hasta donde sale la tubería de las torres 
dos y tres (plano 1) 

PLANO 1: Prolongación de tubería torre 1 y 2 

Convenciones: 
Cajas de inspección  
Aguas negras  
Aguas rojas 
Aguas lluvias 

 
 

 Vertimiento 2 (Torres 2 y 3) Caja Salida Ambulancias: Esta tubería pasa por la 
parte superior de dietas allí se intercepta para redirigir al punto cero de tratamiento 
propuesta 1 (AREA DIETAS) o 2 (AREA RESIDUOS HOSPITALARIOS) 
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Plano 2: Intercepción de aguas industriales 

 
Convenciones: 
Cajas de inspección  
Aguas negras  
Aguas rojas  
Aguas lluvias 
Interceptar 
Por otro lado al observarse los planos hidrosanitarios se observa que el 
punto de vertimiento 2 (Torres 2 y 3) Caja Salida Ambulancias, Aguas residuales no 
domesticas (ARnD) o aguas industriales se mezclan con las aguas residuales domésticas 
(ARD), lo que afecta la medición de los parámetros y caudal real para determinar el diseño 
de la planta o sistema de tratamiento, por lo tanto es necesario la adecuación de estas para 
medir los parámetros reales y su posterior unificación de acuerdo al punto 1 ya que según 
el plano dos (2), internamente las aguas vienen separadas.  
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Plano 3: Mezcla de aguas industriales y aguas domesticas 
 
 

 
Convenciones: 
Cajas de inspección  
Aguas negras  
Aguas rojas 
Aguas lluvias 
Interceptar 
Mezcla 
 

 
 

 Vertimiento 3 (Torre 4) Caja Salida TAC (unidad técnica de almacenamiento 
central de residuos): Esta se debe llevar por sistema de bombeo (pentagono) 
tratamiento propuesta 1 (AREA DIETAS) o 2 (AREA RESIDUOS HOSPITALARIOS) 

Plano 4: Vertimiento proveniente de área de residuos 
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Convenciones: 
 
Aguas rojas 
 
Interceptar 
 
 
 
 

 Vertimiento 4 aguas provenientes sótano dos (laboratorio): Esta se debe llevar 
del área de servicios generales al punto cero de tratamiento propuesta 1 (AREA 
DIETAS) o 2 (AREA RESIDUOS HOSPITALARIOS) 

Plano 6: Vertimiento proveniente de laboratorio 
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Convenciones 
Aguas rojas 

 
 

Interceptar 
 

 
B. Obras Civiles: Según las propuestas, propuesta 1 (AREA DIETAS) o propuesta 2 

(AREA RESIDUOS HOSPITALARIOS), deberá realizarse la adecuación del área 
para la instalación de la PTAR.  
 
 

C. Obras Civiles de Adecuación Punto eléctrico: Para la implementación de PTAR 
es necesario la implementación de un punto eléctrico trifásico con especificaciones 
técnicas de amperaje, voltaje y potencia para la instalación de estos es necesario la 
instalación de un totalizador individual para el equipo de la PTAR ya que si se 
presenta una falla del equipo y del circuito de la PTAR se puede proteger el equipo 
y en general la clínica; para la adecuación de este es necesario llevar desde el 
tablero de TAC la línea de energía. 
 
 
El circuito trifásico se sacará del tablero principal que está ubicado en el RAC del 
sótano uno ya que es el que tiene espacio y puede cumplir con las especificaciones 
técnicas. 
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9.3 Propuestas 
 
A continuación se presenta evaluación de las propuestas presentadas por diferentes empresas.  

 

EMPRESA REFERENCIACION
CERTIFICACION DE 

TRABAJOS 
GARANTIAS

COSTO PLANTA 
IVA INCLUIDO

TIEMPO DE DEDICACION 
OPERATIVO

TIEMPO DE EJECUCION PRETRATAMIENTO

OWM

Se visitó la Fundación
cardio infantil un punto
donde se ha
implementado la planta
propuesta observándose
eficiencia y cumplimiento
de la PTAR

Tiene certificaciones por
parte de la corporación
autónoma regional de
Cundinamarca y fundación
cardio infantil donde
comenta la eficiencia de la
planta

El soporte pos venta lo brinda directamente
OWM con sus propios técnicos, dentro de la
propuesta se encuentra incluido el
mantenimiento preventivo de periodicidad
trimestral y hasta por un año, el cual incluye
limpieza y ajuste de dosificación validado con
el laboratorio propiedad de OWM. Para
mantenimiento correctivo, el costo dependerá
de las correcciones o cambios en piezas
móviles.

$ 159.000.000 
 RTA OWM: 20 minutos cada cinco

horas para la realización de los

retrolavados.

60 días calendario contados a
partir de la firma del contrato, el
giro del anticipo y la entrega de
los puntos cero hidráulicos y
eléctricos

no tiene pretratamiento

GEOAMBIENTAL
La referenciacion es con
plantas de un caudal
mas grande, 

A la fecha no hay
informacion

Garantía un (1) año. $120.059.100,00 No se tiene conocimiento

cuarenta y cinco (45) días
hábiles a partir de la fecha de
legalización del contrato y recibo
del anticipo.

no tiene pretratamiento

RYR, kelab
A la espera de la
información 

A la espera de la
información 

A Servicio Post-Venta:

Mantenimiento preventivo:

Este funciona de acuerdo con los
requerimientos y necesidades del cliente,
basados en una programación de mutuo
acuerdo, estableciendo claramente el alcance
de sus necesidades.

1 AÑO DE GARANTIA.
ESTRUCTURA :Tuberia (Fugas selles)
Pintura.
EQUIPOS ELECTROMECANICOS:
Directamente con el fabricante.
CABLEADO:  Directamente con el fabricante.

$ 133.305.861 

La Rutina se divide en tres
jornadas:(Mañana, Tarde Y noche)
se 
contempla 1:30 Hras en cada rutina
(Donde se verificara voltajes 
consumos eléctricos y niveles de
química)

Tiempo de instalación: 6 días,
Tiempo de fabricación: Cuarenta
40 días hábiles.

tiene pretratamiento

samsa
A la espera de la
información 

A la espera de la
información 

Por un período de 12 meses desde la fecha
de arranque del sistema. La garantía
consistirá en la reparación o reemplazo de las
partes defectuosas a juicio del SAMSA SAS.

$ 184.711.800 No se tiene conocimiento 45 días tiene pretratamiento

blutetch
A la espera de la
información 

A la espera de la
información 

Garantía un (1) año. $ 122.291.357 

La Rutina se divide en tres
jornadas:(Mañana, Tarde Y noche)
se 
contempla 1:30 Hras en cada rutina
(Donde se verificara voltajes 
consumos eléctricos y niveles de
química)

40) días hábiles, contados a
partir de la firma de la firma del
contrato.c

tiene pretratamiento

* Datos a fecha de ago 2019

PROPUESTA PARA LA CONTRATACION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES



 

9.3.1 Propuestas áreas de instalación Clínica Miocardio 
 

Según diseños arquitectónicos Miocardio S.A.S definió en Sótano dos la Ubicación de la PTAR, 
donde actualmente está el área de Servicios Generales, sin embargo dentro de las diferentes 
propuestas realizadas por las consultoras ambientales el espacio es muy reducido, la altura 
dentro del área no cumple con los requeridas de las diferentes plantas propuestas, el promedio 
del área que se necesita para la instalación de la PTAR es de 21 metros cuadrados además de 
tener una viga y pantalla que separa el área por lo tanto no se puede tener en cuenta para la 
instalación de la PTAR.  

 
Plano 6: PTAR planos originales  

 
 

PROPUESTA IMPLEMENTACION AREA 
DE DIETAS 

PROPUESTA IMPLEMENTACION AREA 
RESIDUOS 

PROS  PROS 

Menos obra civil en cuanto a la 
redistribución en el área de residuos 

Las áreas “sucias” quedarían unificadas y 
por proceso quedarían acordes  

Los vertimientos de las torres 1, 2, 3 pasan 
por esta área más fácil la conexión al punto 
cero de tratamiento 

Teniendo en cuenta la fase dos de la clínica 
Miocardio, conectar los vertimientos de la 
fase dos seria al punto de tratamiento sería 
más cerca. 

CONTRAS CONTRAS 

Necesariamente debe unificarse el 
vertimiento, por lo tanto debe conducirse 
las aguas industriales de la torre 4 hasta el 
área de dietas. 

Los vertimientos de la clínica están 
orientados hacia la kr 45A 
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El laboratorio quedaría entre el área de 
residuos y la PTAR 

Más obra civil en cuanto a la redistribución 
en el área de residuos.  

La PTAR colindaría al área de servicios 
generales.  

 

 
Plano 7: Propuesta PTAR área dietas 

 
 

Plano 8: Propuesta PTAR área dietas 
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9.4 RECOMENDACIONES 
 

A. Es importante antes de contratar la implementación de la PTAR unificar el vertimiento y 
llevarlo al punto cero donde será tratado.  
 

B. OWM: El sistema es modular a través de reactivos que realizan la oxidación y remoción 
de los contaminantes, en la visita se pudo verificar la eficacia del sistema se puede realizar 
la circulación del agua tratada, no se percibió olores y un punto importante es la 
experiencia en Clínicas de alta complejidad, el acompañamiento sin costos adicionales 
hasta la estabilización de la PTAR, los costos para la plataforma de instalación de 
requerirse están incluidos, en las otras propuestas estas deben ejecutarse por la clínica. 

 
 

C. En cuanto al área se sugiere instalar la PTAR en el área de residuos teniendo en cuenta 
la proyección de la fase dos y tener todos los procesos “sucios” unificados y direccionados 
en una sola área para facilitar los mantenimientos y demás actividades de la gestión 
ambiental. 

 

INFORME RAMPAS 
 
A continuación se presentan las 3 rampas que requieren de mayor intervención, sin olvidar las 
rampas internas que también presentan desviaciones a nivel de infraestructura de acuerdo a lo 
exigido en la resolución 4445. 
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RAMPA PRINCIPAL 

  

RAMPA CARDIOLOGIA 

 
RAMPA FARMACIA 

 
  

1. ALTERNATIVA 1: Intervención de 3 rampas. 
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COSTO: 120 MILLONES 
 

 Arreglo rampa entrada principal: $ 59.494.400 
 Arreglo rampa farmacia (convertirla en escalera): $ 18.400.000 
 Arreglo rampa cardiología: $ 36.000.000 
 Diseño Estructural: $ 5.355.000 

 
2. ALTERNATIVA 2: Intervenir dos rampas + instalación de una plataforma. 

 
Colocar una plataforma en la rampa principal, más la intervención de las 2 rampas internas: 
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COSTO: 166.5 MILLONES 

 Instalación plataforma: 26.200 USD + IVA ≈ $ 106.005.200 COP. Reforzamiento 
rieles para desplazamiento $ 6.000.000  

 Arreglo rampa farmacia (convertirla en escalera): $ 18.400.000 
 Arreglo rampa cardiología: $ 36.000.000 

 
3. ALTERNATIVA 3: Intervenir dos rampas + instalación de un ascensor 

 
Colocar un ascensor en escalera principal, intervenir la rampa exterior convirtiéndola en escalera 
y corregir la rampa que conecta a cardiología. La rampa que conecta a Farmacia quedaría 
clausurada. 
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COSTO: 176.5 MILLONES 
 

 Instalación ascensor: $ 113.000.000 
 Arreglo rampa exterior (convertirla en escalera): $ 17.000.000 
 Arreglo rampa cardiología: $ 36.000.000 
 Encerramiento en vidrio rampa farmacia: $ 10.500.000 

 
ALTERNATIVA DESCRIPCIÓN  VALOR  

ALTERNATIVA 1: 
Intervención de 3 rampas 

 Arreglo rampa entrada principal. 
 Arreglo rampa farmacia convirtiéndola en 

escalera. 
 Arreglo rampa cardiología. 

 $ 120.000.000  

ALTERNATIVA 2:  
Intervenir dos rampas + 
instalación de una 
plataforma. 

 Instalación plataforma en entrada 
principal. 

 Arreglo rampa farmacia (convertirla en 
escalera). 

 Arreglo rampa cardiología. 

 $ 166.500.000  

ALTERNATIVA 3:  
Intervenir dos rampas + 
instalación de un ascensor 

 Instalación ascensor en puerta principal. 
 Arreglo rampa exterior (convertirla en 

escalera). 
 Arreglo rampa cardiología. 

 $ 176.500.000  

 
NOTA: Actualmente se están validando las 16 rampas adicionales fuera de las presentadas 
anteriormente, del cual ya se tiene un valor estimado de la intervención locativa (42 MILLONES); 
aún se encuentra en proceso de validación la cuantificación y modificación relacionado con redes 
(redes de gases, red contraincendios), para garantizar la altura requerida. 

 

20 2,2 1,4 8%

N° RAMPA UBICACIÓN
TRAMO MAX. SIN 

DESCANSO
ALTURA LIBRE ANCHO PENDIENTE COSTO ARREGLO

1 Almacén Farmacia 1,55 2,13 0,85 11,0% $ 3.800.000

2 Ascensor 3 - laboratorio 0,62 2,08 1,83 5,5% $ 1.680.000

3 Bomba Vacío 0,84 2,00 1,56 5,0% $ 1.680.000

4 Central - almacenamiento 0,98 2,05 0,97 11,0% $ 1.900.000

5 Central - Entrada ppal 3,1 2,02 1,47 7,5% $ 1.900.000

6 Central - filtro tramo 1 0,68 2,08 0,93 7,5% $ 1.900.000

7 Central - filtro tramo 2 0,8 2,08 0,81 8,0% $ 1.900.000

8 Consulta Externa 4,6 2,92 1,2 25,0% $ 36.000.000

9 Dietas 2,3 1,82 1,35 10,5% $ 2.800.000

10 Entrada Principal 8,7 3,24 1,45 32,0% $ 59.494.400

11 Farmacia 9,8 3,92 1,26 19,0% $ 18.400.000

12 Gastro 1,52 2,17 3,15 8,3% $ 3.660.000

13 Manifold 1,02 2,07 1,5 13,7% $ 4.824.000

14 Patología 0,67 1,89 1 11,5% $ 2.800.000

15 Rack Principal 0,77 2,04 1,67 7,0% $ 1.800.000

16 Residuos Central 2,97 2,08 1,68 5,5% $ 3.720.000

17 Servicios Generales 0,9 1,81 1 17,0% $ 1.200.000

18 SIAU 0,52 2,03 1,25 6,0% $ 4.000.000

19 Tomografía 0,48 2,00 1,7 4,0% $ 1.560.000

$ 155.018.400
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SUCURSAL CALI 
La sucursal de Cali realizo entrega de las instalaciones en octubre de 2019.  

1 GESTIÓN GERENCIAL  
 

1.1 Contratos con Clientes enero 2019 – Septiembre 2019 

 

 
Fuente de los datos: Base de control contratos Gerencia: organización /gerencia / contratación 
/ 2019. 
 
Para el primer trimestre del año 2019 se gestionó por parte de la gerencia de la sucursal Cali 9 
contratos contando con el 69% referente al año 2018, cuando se contaba con 13 contratos. 
Impactando la contratación en el mes de abril cuando se da terminación a la contratación con la 
EPS  MEDIMÁS.  
 

 
Fuente de los datos: Base de control contratos Gerencia, organización / gerencia / 

contratación / 2019. 
 

3

5

1

0 1 2 3 4 5 6

regimen contributivo

regimen subsidiado

regimen especial

TOTAL CONTRATOS POR TIPO DE CLIENTES

0 0,5 1 1,5 2 2,5

SALUD SUR 2

COMFACHOCO

HUV

EPS MALLAMAS

MEDIMAS EPS SAS

ESTADO CONTRATO DE CLIENTES A SEPTIEMBRE 30
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Para el primer trimestre del año 2019 se continua con la ejecución del contrato con el Hospital 
Universitario del Valle y adicional se realiza la renovación de los contratos de Mallamas régimen 
contributivo y subsidiado, Comfachocó régimen subsidiado y Salud Sur 2 regimenes especiales. 
Nota: El día 7 de mayo de 2019, Miocardio S.A.S notificó a Medimás EPS S.A.S la terminación 
de los contratos de prestación de servicios de salud bajo el régimen contributivo y subsidiado por 
el incumplimiento de obligaciones de pago de la EPS. 
 
 
 
1.2 Estadísticas de Prestación de Servicios 
 
 
 

1.2.1 Hemodinamia 

 

 
Fuente: Índigo, informes Online  

 
 
 
Se observa una disminucion del 66% en el número de procedimientos de Hemodinamia 
realizados en el I trimestre del 2019 con relación al mismo periodo del año 2018. 
Esta disminución se ve más marcada a partir del mes de febrero donde se cierra el contrato con  
Medimás EPS que reduce el número de pacientes que se programaban de manera ambulatoria. 
Desde la Consulta externa y el área de referencia se realiza la búsqueda activa de pacientes 
ambulatorios para la realización de procedimientos programados por esta especialidad. 
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1.2.2 Electrofisiología 

 

Fuente: Índigo, informes Online  
Durante el primer trimestre del año 2019, no se alcanzó la meta propuesta de procedimientos por 
Electrofisiología, pero a partir del mes de mayo la reducción en la cantidad de procedimientos se 
redujo de manera considerable debido a la disminución en el número de consultas y programación 
ambulatoria.  
Teniendo en cuenta que la cantidad de procedimientos es mayor en 2018 con respecto a 2019, 
se debe tener en cuenta que la facturación que para 2019 entre los meses de enero y marzo se 
hicieron procedimientos muy costosos como cardiodesfibriladores y cardio resincronizadores 
para usuarios contributivos de la eps Medimás. 
A pesar de la disminución de los procedimientos de Electrofisiología en los últimos meses, es 
positivo el incremento. Para el año 2018 se realizaban en promedio 6 estudios mes, para el 
presente 2019 se realizan por mes 6 estudios, lo que representa una disminución del 50% 
 

1.2.3 Cirugía Vascular Periférica 

 

Fuente: Índigo, informes Online  
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La cantidad de procedimientos realizados por Cirugía Vascular periférica en el 2019 ha sido 
mayor comparativamente con el año 2018.  
 

1.2.4 Neurointervencionismo 

 
Fuente: Índigo, informes Online  

 
La cantidad de procedimientos que realiza Neurointervencionismo es muy fluctuante. Estos 
procedimientos en su mayoría son captados por el HUV por medio del área de urgencias. El 
porcentaje de procedimientos ambulatorios es muy bajo.  
 

1.2.5 Cardiología No Invasiva 

 

Fuente: Índigo, informes Online  
 

En promedio en el año 2019 se realizó una disminución del 38%% de procedimientos de 
Cardiología No Invasiva con relación al mismo periodo del 2018. En los últimos meses ha tenido 
este servicio se ha visto impactado de forma desfavorable por el cierre del contrato con  Medimás, 
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perdiendo un gran porcentaje del volumen ambulatorio y la llegada de otras empresas al HUV 
para realizar estos procedimientos.  
 

1.2.6 Consulta Cardiología No Invasiva 

 
 

1.2.7 Consulta Cx. Cardiovascular 

 

Fuente: Índigo, informes Online  
  

La consulta de Cirugía Cardiovascular ha tenido una disminución del 54% con relación al último 
semestre del año 2018. Esta disminución en las consultas impacta directamente en el número de 
pacientes operados por la especialidad.  
En los primeros 4 meses del 2019 la cantidad de consultas de Cardiología fue superior a los años 
anteriores con un promedio mes de 212 consultas, pero en los meses de mayo y junio el promedio 
mes de consultas cayó a 9 y durante los meses de Julio, agosto y Septiembre no volvieron a 
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llegar pacientes ambulatorios para consulta lo pacientes para cirugía cardiovascular solo salían 
de los pacientes hospitalizados.  
 

1.2.8 Cirugía Cardiovascular 

 
 

Fuente: Índigo, informes Online  
 
El número total de Pacientes operados por primera vez por Cirugía Cardiovascular en promedio 
mensual en el 2019 es un 26% menos al mismo periodo del 2018. Con una tendencia a la 
disminución en el seguimiento mensual del presente año, apalancado por la poca cantidad de 
pacientes que se programan de forma ambulatoria, y la estancias un poco prolongadas por la 
estancias tan largas de los pacientes re misionados por el HUV y posteriomente no nos daban 
cupo para los pacientes que requerían hospitalización para un nivel de complejidad mas bajo. 
 

1.3 EGRESOS REALIZADOS 

1.3.1 Servicios Hospitalarios 

Egresos Hospitalarios 

Giro Cama UCI Cardiovascular 
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Giro Cama UCI Coronaria 

 
 

2 PROCESOS JURIDICOS Y CONTRATO 

2.1 Procesos Jurídicos (Cobro de Cartera) 
Se califica las siguientes actuaciones con las siguientes contingencias jurídicas:  

 Contingencia Alta (Probable): Se consideran aquellos que a juicio del abogado se 
concluye que es posible o probable que la sentencia definitiva sea desfavorable.  
 Contingencia Medio (Incierta): Se consideran aquellos que a juicio del abogado no se 
puede anticipar si el fallo definitivo será favorable o desfavorable.  
 Contingencia Bajo (Remota): Se consideran aquellos que a juicio del abogado indique 
que la sentencia definitiva sea favorable.  

  

N.I.T  DEMANDADO  
TIPO DE 

PROCESO  
PRETENSIÓN ESTADO  

CONTINGENCIA 
DE PERDIDA  

901097473
Medimás EPS 

S.A.S  

Ejecutivo 
Acumulado 
con Integral 
Solutions  

$ 
11.794.464.006 

El juzgado 
decretó medidas 

cautelares de 
embargo y 

retención de 
dineros  

Baja (Remota)  

830009783
Cruz Blanca 

EPS S.A  

Ejecutivo 
Acumulado 

con Medplus  
$ 534.015.186  

Medplus debe 
presentar 

certificación de 
Emplazamientos 
(Radio y Prensa). 

Baja (Remota)  

900429206Elevaascensores 
Ejecutivo 
Singular  

$ 84.000.000  

El juzgado 
decretó medidas 

cautelares de 
embargo y 

retención de 
dineros  

Medio (Incierta)  

  
Elizabeth 

Delgado Rivera  
Ejecutivo por 
obligación de 

Sin cuantía  
El día 27 de 

marzo de 2019 se 
Baja (Remota)  
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suscribir 
documentos  

retiró oficio de 
embargo, no 
obstante es 

necesario levantar 
la medida cautelar 
que pesa sobre el 

inmueble y 
embargarse en el 

proceso que 
cursa, de 

conformidad con 
el Artículo 434 del 

CGP.  

818000140
Asociación 

Barrios Unidos 
de Quibdo E.S.S 

Ejecutivo 
Singular  

$ 284.549.728  

En espera de 
admisión de la 
demanda por 

parte del Juzgado 
7 Civil Circuito de 

Barranquilla  

Medio (Incierta)  

  
TOTAL VALOR PRETENSIONES: $ 12.412.479.192  
 
2.2 Procesos Jurídicos en contra de Miocardio S.A.S 
 
DEMANDANTE  TIPO DE 

PROCESO  
JURISDICCIÓN ESTADO  CONTINGENCIA 

DE PERDIDA  

Sandra Milena 
Rodríguez 
Jiménez  

Ordinario 
Laboral  

Laboral  

Se admite demanda el 
12 de junio de 2019. 
Proceso Laboral sin 

notificar.  

Medio (Incierta)  

Luis Gabriel 
Buitrago Mosalve 

Ordinario 
Laboral  

Laboral  

Se admite demanda el 
27 de mayo de 2019. 
Proceso Laboral sin 

notificar.  

Medio (Incierta)  

José Alfredo 
Rincón 

Montenegro  

Ordinario 
Laboral  

Laboral  

Se admite demanda el 
27 de mayo de 2019. 
Proceso Laboral sin 

notificar.  

Medio (Incierta)  

 

2.3 Otros procesos Jurídicos 
 

DEMANDADO  
CLASE DE 
PROCESO  

VALOR 
PRETENSIÓN  

ESTADO  
CONTINGENCIA 

DE PERDIDA  

Consorcio 
Prestasalud 

(Miocardio S.A.S)  

Proceso Arbitral 
adelantado por 

Esfinanzas S.A para 
zanjar diferencias 

contractuales.  

Sin cuantía  
Instalación del 

Tribunal de 
Arbitramento  

Bajo (Remota)  
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Prestnewco S.A.S, 
Prestmed S.A.S,  
Medimás EPS 

S.A.S, Miocardio 
S.A.S y otros  

Proceso Arbitral 
adelantado por 

Cafesalud para dirimir 
presunto 

incumplimiento al 
contrato de 

compraventa de 
acciones  

$ 27.000.000.000  

Sorteo de 
árbitros e 

instalación del 
Tribunal de 

Arbitramento  

Bajo (Remota)  

Prestnewco S.A.S, 
Prestmed S.A.S,  
Medimás EPS 

S.A.S, Miocardio 
S.A.S y otros  

Acción de Grupo 
adelantado en el 

Juzgado 40 Civil del 
Circuito de Bogotá  

$ 
5.238.930.000.000

En espera de 
resolución del 

recurso de 
reposición 

contra el auto 
admisorio de la 

demanda  

Medio (Incierta)  

Miocardio S.A.S  

Proceso 
Administrativo 
iniciado por la 

Superintendencia de 
Sociedades con el 
objeto de declarar 

situación de control y 
grupo empresarial.  

Sin cuantía  

Alegatos de 
cierre en el 

Proceso 
Administrativo  

Bajo (Remota)  

  

 
Número de Solicitudes: 26 Procesos Contractuales en Sucursal Bogotá D.C y Sucursal 

Cali 
TRAMITE DE CONTRATOS  
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Interpretación: No obstante que la Compañía ha hecho uso de la herramienta en menor medida 
no debe interpretarse que la actividad contractual se encuentre paralizada, dado que existen 
contratos administrativos y asistenciales en ejecución y aún faltan cargar los contratos históricos 
por parte del proveedor de la plataforma. Ahora bien, el comportamiento del estado de la actividad 
contractual depende del cumplimiento de los requisitos establecidos. 

3 INFORMES DE COMITÉS  
 
Los Comités de Contraloría Interna, Comité de Riesgos, Comité de Conducta y Comité de 
Gobierno Organizacional, fueron creados el 21 de febrero de 2019 por la Junta Directiva, donde 
se establecen la conformación, funciones y miembros. El 14 de marzo de 2019 la Asamblea de 
Accionistas aprobó los reglamentos internos de la Junta Directiva y sus Comités, formalizando 
los reglamentos el 1 de abril de 2019.  
 
Se dará inicio a las sesiones ordinarias de los comités en el mes de julio 2019. 
 

3.1 Comités de Junta Directiva 
 

 Comité de Contraloría Interna 
 Comité de Riesgos 
 Comité de Gobierno Organizacional 

 Comité de Conducta 
 

3.2 Comités de Calidad y normatividad 
 

 Comité de Calidad 
 Comité de Vigilancia Epidemiológica 
 Comité de Ética 

 Comité de Farmacia y Terapéutica 
 Comité de Historias Clínicas 
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 Comité de Farmacovigilancia 

 Comité Transfusional 
 Comité Ambiental 
 Comité de Infecciones y uso prudente de antibióticos 

 Comité de Seguridad del Paciente 
 Comité de Emergencias 

 
 
3.3 Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Comité de Convivencia Laboral 
 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
 

4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 
El proposito principal de la Gestión de talento humano y seguridad y salud en el trabajo, incluye 
en el presente informe aspectos claves de año 2019. Nuestro equipo de talento humano orientado 
por la Dirección Nacional está comprometido a desempeñar funciones y actividades 
programadas, ejecutadas de acuerdo al plan de trabajo acordes a los intereses de crecer en los 
ambitos personales, profesionales y laborales, con el fin de lograr en conjunto unos resultados 
precisos, que satisfagan las necesidades de desarrollo individual, en el cumplimiento de metas 
de la organización. 
 

4.1 Gestión de competencias laborales 
 
A la fecha no se ha dado inicio al proceso de evaluación y certificación de competencias laborales 
en la sucursal de Cali. 
 

4.2 Bienestar y Desarrollo 
 

4.2.1 Plan de Bienestar  
 
Miocardio Cali cuenta con un Plan de Bienestar orientado a la busqueda del mejoramiento del 
ambiente laboral, con el fin de elevar la percepción favorable, la motivación, la productividad y el 
bienestar de nuestro componente humano, se lleva a cabo desde coordinación administrativa y 
de talento humano. 
 
En el primer semestre del 2019 se evidencia un cumplimiento del 100% en las actividades 
programadas. 
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 Dia de la mujer: 

 

 Bienvenida Mes de mayo: 

 

 Dial del No Tabaco: 

 

 Actividad Bodytech Zumba: “ZUMBA” 
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 Semana de la Salud: 

 
Fuente: Plan de Bienestar 

 
 Dia de la madres:  

 “RUMBOTERAPIA” 
 

 
 

 Dia de la Familia:  
 “PICNIC” 
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4.2.2 Plan de capacitación.  
 
El plan de capacitación es considerado la mejor estrategia para desarrollar un personal calificado 
para responder ante requerimientos de actualización y elevar la productividad en la organización. 
El plan ejecutado lleva a cabo acciones de capacitación en base a conocimientos y habilidades 
para mejorar el ambiente laboral y obtener un capital humano competente. A cierre del Primer 
semestre se ha cumplido con el 100% proyectado.  
 

 
Fuente: Plan de Capacitación 

 

4.2.3 Plan De Induccion Y Reinducción 
 
El plan de inducción general presenta una cobertura del 100% durante el año 2019.  
 

Fuente: Plan de Inducción y Reinducción 

4.2.4 Dotación.  
 

 

Fuente: Uniforme administrativo 
Miocardio S.A.S Cali  

 

 

Fuente: Uniforme asistencial Miocardio 
S.A.S Cali 

 

Comentado [ILV1]: Gráfica con capacitaciones y cobertura 
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4.3 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG - SST 
 
Ejecución del Plan de SG- SST. Se evidencia un avance es del Sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo es del 75% representado de la siguiente manera:  
 

 
Fuente: Lista de chequeo autoevaluación estándares mínimos F (GTH) 001. Hoja resultados 

detallados 
En el estándar planear se da un cumplimiento del 20% sobre un 14% de las actividades 
programadas evidenciándose un 100% de cumplimiento en la meta y un 6% de incremento sobre 
la meta tendiente a satisfacer las actividades programadas para el segundo semestre, en el hacer 
se da un cumplimiento del 46% sobre el 33% de la meta establecida con un aumento significativo 
del 13% correspondiente a la ejecución de actividades proyectadas para el segundo semestre del 
2019. En el verificar se evidencia un avance del 5% sobre el 3% de cumplimiento de la meta para 
este semestre. Es decir, se presenta un avance del 2% por encima de la meta. Esto debido a que 
se han venido realizando diversas auditorias del sistema lo cual permite mantener un óptimo 
seguimiento del sistema. En el actuar se evidencia un 5% de cumplimiento sobre un 5% de la 
meta. Esto evidencia que las acciones de mejora surgidas en las auditorías han mejorado el 
desarrollo de las actividades tenientes a garantizar la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales.  
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Se proyecta como plan de mejora se proyecta incrementar la valoración del estándar a un mínimo 
de cumplimiento del 85%, gestionar recursos que permitan realizar actividades encaminadas a la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales y mantener el indicador de 0 accidentes 
laborales. 

Algunas evidencias de estas actividades se muestran a continuación.  

 
Fuente: Lista de chequeo autoevaluación estándares mínimos F (GTH) 001. Hoja resultados 

detallados 
 

En el estándar planear se da un cumplimiento del 20% sobre un 14% de las actividades 
programadas evidenciándose un 100% de cumplimiento en la meta y un 6% de incremento sobre 
la meta tendiente a satisfacer las actividades programadas para el segundo semestre, en el hacer 
se da un cumplimiento del 46% sobre el 33% de la meta establecida con un aumento significativo 
del 13% correspondiente a la ejecución de actividades proyectadas para el segundo semestre del 
2019. En el verificar se evidencia un avance del 5% sobre el 3% de cumplimiento de la meta para 
este semestre. Es decir, se presenta un avance del 2% por encima de la meta. Esto debido a que 
se han venido realizando diversas auditorias del sistema lo cual permite mantener un óptimo 
seguimiento del sistema. En el actuar se evidencia un 5% de cumplimiento sobre un5% de la 
meta. Esto evidencia que las acciones de mejora surgidas en las auditorías han mejorado el 
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desarrollo de las actividades tenientes a garantizar la prevención de accidentes y enfermedades 
laborales.  

Se proyecta como plan de mejora se proyecta incrementar la valoración del estándar a un mínimo 
de cumplimiento del 85%, gestionar recursos que permitan realizar actividades encaminadas a la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales y mantener el indicador de 0 accidentes 
laborales. 

5 GESTIÓN FINANCIERA 
5.1 Informe de Ventas 

 
 

 
 
Fuente: Facturación Miocardio Cali_2019 
 
Las ventas durante a octubre del año 2019 alcanzaron un valor de $18.262.820.412. 
Desde el mes de abril se ha presentado disminución en el total de las ventas debido a la 
terminación del contrato con Medimás EPS, quien era nuestro principal cliente. 
Desde el mes de mayo se incrementó un 43% el valor de ventas al Hospital Universitario y se 
redujo un 72% el valor de ventas a Medimás EPS. 
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A partir del mes de Julio se realizó el cambio de las tarifas de servicios con el HUV a tarifas SOAT 
– 30%, esto redujo el valor total de la venta en un 7% promedio comparado a los meses 
anteriores. (Mayo - Junio) 
A partir del 30 de Septiembre, fecha en que se dio por cerrados los servicios en la sede Cali, la 
facturación del mes de Octubre alcanzo $ 252.155.194 que corresponden a servicios ya 
programados y prestados en Cardiología no Invasiva y el egreso de los pacientes que a la fecha 
se encontraban en el área de UCI. 
Se ha evidenciado una reducción del 24% en comparación a las ventas del primer semestre del 
año anterior 
El promedio mensual de ventas es de $ 1.826.820.412 
 
La siguiente tabla muestra el valor total de ventas por Entidad y su porcentaje de participación. 

 
Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Cali (Ventas). 

 

 

Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Cali (Grafico - Ventas). 
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5.2 Glosas y devoluciones 
 

 

 

Fuente: InformeGlosas2018F.xls 

Durante el año 2019 se han gestionado en la sede Cali, 1.373 facturas con glosa, con valor total 
de $ 4.249.802.549. Teniendo un porcentaje promedio de aceptación final del 39.9% del valor de 
la Glosa Inicial y con un 10.7% del valor de la facturación del mismo periodo.  

En el mes de Mayo, se aumentó la cantidad y el valor debido a las conciliaciones de glosas con 
Medimás y el registro de glosas de Emssanar que se encontraban pendientes por las antiguas 
direcciones. 

El valor de glosa aceptada incluye primera instancia y conciliación.  

El concepto general de glosa con mayor participación corresponde a Pertinencia Medica con un 
33.6% del valor facturado, seguido de Tarifas con un 24.8%. 

En glosa pendiente por Conciliar, se evidencian $ 803.878.387 correspondientes a Medimás EPS, 
ya que se realizó el registro de toda glosa y Devolución reportado por IQ en la plataforma A2M. 

ERP
CANT 

FACTURAS
VR FACTURA VR GLOSA VR ACEPTADO % GLOSA FINAL VR PENDIENTE

MEDIMÁS EPS SAS 753                       4.205.426.399   2.182.083.993   255.167.565      12% 803.878.387      

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 501                       4.629.807.950   1.668.090.821   1.283.756.919   77% 174.296               

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 14                         293.465.558      130.444.072      9.429.700           7% -                            

ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA ASMET SALUD ESS 49                         358.535.994      115.654.810      51.258.496         44% -                            

COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL COOSALUD 2                            39.462.524         39.462.524         39.462.524         100% -                            

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 11                         35.341.078         35.341.078         31.125.010         88% 4.216.068           

ASOCIACIÓN BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S 4                            99.409.479         31.235.418         11.550.210         37% -                            

ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA 15                         22.098.963         22.051.295         1.062.461           5% -                            

SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL CAUCA 8                            6.403.698           6.399.356           6.277.692           98% -                            

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA 2                            19.770.421         5.502.304           1.898.981           35% -                            

COMFAMILIAR HUILA EPS 1                            13.517.034         4.766.533           -                            0% 4.766.533           

INSTITUTO  DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 6                            6.704.940           4.048.752           4.048.752           100% -                            

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SA SOS 1                            2.350.655           2.350.655           -                            0% 2.350.655           

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GRACIA ESE 5                            2.062.800           2.062.800           2.062.800           100% -                            

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 1                            308.138               308.138               308.138               100% -                            

Total general                      1.373     9.734.665.631     4.249.802.549     1.697.409.248 40%         815.385.939 

MES RADICACION CANT FACTURAS
FACTURADO 

PERIODO
VR FACTURA VR GLOSA VR ACEPTADO

VR GLOSA 

VS 

VR FACTURA

VR ACEPTADO 

VS 

GLOSA INICIAL

VR ACEPTADO

VS

FACTURADO 

PERIODO

ene 58                            2.644.096.236     363.177.403         117.640.031         53.243.717           4,4% 45,3% 2,0%

mar 3                              2.364.650.541     22.585.227           21.560.394           2.746.798             0,9% 12,7% 0,1%

abr 3                              2.062.904.811     4.466.019             4.466.019             249.951                 0,2% 5,6% 0,0%

may 509                         1.969.805.728     4.788.684.223     1.744.524.916     1.336.902.483     88,6% 76,6% 67,9%

jun 160                         1.758.566.062     748.012.397         439.637.849         129.398.020         25,0% 29,4% 7,4%

jul 16                            1.836.034.130     24.449.618           24.401.950           1.062.461             1,3% 4,4% 0,1%

ago 255                         1.655.229.962     2.139.269.604     573.516.022         102.306.445         34,6% 17,8% 6,2%

sep 365                         1.371.801.805     1.624.064.743     1.312.849.472     65.060.010           95,7% 5,0% 4,7%

oct 4                              252.155.194         19.956.397           11.205.896           6.439.363             4,4% 57,5% 2,6%

Total general                        1.373     15.915.244.469       9.734.665.631       4.249.802.549       1.697.409.248 26,7% 39,9% 10,7%
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Se aclara que este valor en facturas Devueltas, se radica nuevamente en nueva plataforma 
habilitada por Medimás. 

$ 174.296, que corresponden a un error que se presenta en el módulo de conciliaciones, la factura 
MC0000014795 de Emssanar. 

$ 4.216.068, que se encuentra pendiente por ajuste de saldos. 

$ 4.766.533, que no se ha recibido ratificación por parte de la EPS COMFAMILIAR. Se entiende 
como aceptada la respuesta. 

$ 2.350.655, debido a un error del módulo de conciliaciones, No permite realizar la confirmación. 

Devoluciones 

 

 

Durante el 2019 se han gestionado 382 factura devueltas 

MES
CANT 

FACTURAS

 VR 

DEVOLUCION 
%

MARZO 38                         1.092.142.550   35,0%

ABRIL 65                         1.080.567.145   34,6%

MAYO 156                       390.081.488      12,5%

JUNIO 120                       526.239.489      16,9%

JULIO -                            -                            0,0%

AGOSTO -                            -                            0,0%

SEPTIEMBRE 2                            32.639.419         1,0%

OCTUBRE 1                            32.656                 0,0%

TOTAL                         382     3.121.702.747 100,0%

CONCEPTO
CANT 

FACTURAS

 VR 

DEVOLUCION 
%

Resumen de Egreso o Epicrisis 165                       1.191.409.659   38,2%

Autorizacion Principal no Existe 72                         1.128.637.310   36,2%

Factua no cumple requisitos legales 125                       413.555.632      13,2%

Faltan soportes de justificacion para recobros 11                         324.436.705      10,4%

Usuaro o Servicio corresponde a otro plan o responsable 1                            37.977.129         1,2%

Usuario retirado o moroso 6                            23.115.742         0,7%

Factura ya Cancelada 2                            2.570.570           0,1%

                        382     3.121.702.747 100,0%
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379 corresponden a la EPS MEDIMÁS, fueron notificadas a través del Outsourcing IQ y su 
aplicativo web A2M. Todas las devoluciones fueron subsanadas por parte de la sede Cali en su 
primera Instancia. Debido al proceso de auditoría de IQ y fallas en sus aplicativos notificaron 
devoluciones infundadas que esto afectó el proceso de recaudo de la cartera. 

Las 3 facturas devueltas en los meses de Septiembre y Octubre fueron subsanadas y radicadas 
nuevamente ante la ERP 

5.3 Estado de Resultados 

 

Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Cali (Estado de 
Resultados). 

La gestión de la sucursal Cali se ha visto afectada por la terminación de contratos, causación de 
glosas pendientes, causación de estampillas por el cruce de cuentas con el Hospital Universitario 
del Valle Evaristo García, por consecuencia los resultados no han sido los esperados para lo 
corrido del año 2019 con referente al presupuesto. 

 

Fuente de los datos: Informe de gestión financiero 2019 – Sucursal Cali (Gráficos - Estado de 
Resultados). 
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5.4 Recaudo 

 

Durante el periodo Enero – Junio de 2019, la sucursal Cali ha recaudado en cartera 
$4.795.192.519. Siendo Medimás la entidad con mayor participación, con un 65,8%, seguido del 
HUV con un 10,3%. 

Asmet Salud se tiene proyectado realizar el reconocimiento del saldo de la cartera para el mes 
de Agosto.  

Las EPS Emssanar y Ambuq se encuentra en proceso jurídico y realizan abonos mínimos a la 
cartera. 

5.5 Cuentas por cobrar 
La cartera vigente con corte al 31 de diciembre de 2019 asciende a $6.047.013.248, de la cual 
se encuentra $247.344.669 en cartera pendiente por radicar y $857.739.162 en cartera con glosa 
subsanable.  

 

Fuente de los datos: Indigo VIE CxC – Facturas Cali. 

EPS Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total general Porcentaje

MEDIMAS 736.052.591 861.039.282 813.578.985 445.434.431 327.879.122 3.183.984.411 65,8%

HUV 500.000.000 500.000.000 10,3%

EMSSANAR 65.471.858 65.993.969 65.471.858 65.471.858 56.017.049 52.272.711 370.699.303 7,7%

COMFACHOCO 58.375.806 54.574.251 21.823.261 21.504.004 38.000.000 99.856.902 294.134.224 6,1%

ASMET SALUD 96.261.578 49.045.938 23.923.478 49.740.974 218.971.968 4,5%

MALLAMAS 44.695.312 19.375.013 48.221.243 14.295.747 82.354.530 208.941.845 4,3%

AMBUQ 27.882.949 11.752.984 6.480.610 46.116.543 1,0%

COMFANARIÑO 9.129.622 9.129.622 0,2%

SALUD SUR 2 7.983.650 7.983.650 0,2%

SOS EPS 10.368 10.368 0,0%

Total general 1.000.857.145 1.067.666.011 963.909.229 636.863.488 436.191.918 734.484.143 4.839.971.934 100,0%
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Fuente de los datos: Indigo VIE CxC – Facturas Cali (1302, 1304, 1305). 

 

Fuente de los datos: Indigo VIE CxC – Facturas Cali (1302, 1304, 1305). 

Para la sucursal Miocardio Cali, siendo el principal cliente el Hospital Universitario Evaristo García 
tiene una cartera total de $5.598 millones con el 48,07% correspondiente a los cruces de cuentas; 
Medimás EPS S.A.S cuenta con una cartera total de $3.454 millones con el 29,66% y $1.972 
millones de cartera por cobrar a la Asociación Mutual Empresa Solidaria de Salud EMSSANAR 
ESS.  

6 PROYECTOS 
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GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 
Los temas a tratar en Gestión de la Tecnología son: 
Avances en Proyectos 
 

 
La ejecución de proyectos en Clínica Miocardio tiene un cumplimiento de 92.25% a nivel general, 
para el año 2020 se tiene proyectado la puesta en marcha de los módulos de Costos, 
Presupuesto, Cirugía y la renovación total de la página web de la institución. 
 
Adherencia al uso de herramientas 
 

  

Por medio de capacitaciones se sigue incentivando al personal sobre el uso de las herramientas 
office 365, para año 2020 se proyectó dentro del plan de capacitación el mostrar la importancia 
de su uso en los procesos propios de los cargos dado a que optimizan las labores,  
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Licencias 

 
Existe riesgo de sanción económica por la falta de compra de la totalidad de licencias que 
requiere la institución.  

 
 

Inventario 

 
Para el año 2019 se dieron de baja 4 equipos por obsolescencia, el 46% de equipos de la 
institución ya cumplieron su ciclo de vida lo que requiere que se renueve el inventario a 
referencias actuales, el servidor principal no tiene ninguna cobertura a nivel de garantía ni soporte 
por parte del fabricante.  
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GESTIÓN FINANCIERA 
Cuentas por pagar 
Los pasivos de la entidad a 31 de diciembre se detallan así: 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, CxP corte 31 de diciembre de 2019 (Datos en miles de 
pesos). 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, CxP corte 31 de diciembre de 2019. (Grafico)  
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Flujo de caja 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, Flujo de Caja corte 31 de diciembre de 2019 (Datos en miles 
de pesos). 

Al mes de diciembre; las cuentas corrientes del BBVA y Bancolombia cierran con un sobregiro de 
$178.539.368,87 y $76.380.347,76 respectivamente las demás entidades bancarias en conjunto 
cierran con valor de $384.799.952,48, el saldo en las cajas asciende a $812.356; de los cuales 
$457.478 corresponden a copagos recibidos y $354.878 de saldo en las cajas menores. 

Partes Relacionadas 
Las partes relacionadas son las personas o entidades que están relacionas con Miocardio S.A.S 
así: 

 Personal clave de la gerencia; ejerce control; tiene influencia significativa o tiene poder de 
voto significativo. 

 Las entidades son miembros del mismo grupo; es una asociada o un negocio conjunto; 
son negocios conjuntos de una tercera entidad; una es un negocio conjunto de una tercera 
entidad y la otra es una asociada de una tercera entidad; es una entidad post-empleo de 
los trabajadores, los empleadores patrocinadores; la entidad está controlada por una 
persona identificada; una persona identificada tiene poder de voto significativo en la 
entidad; una persona identificada tiene influencia significativa o tiene poder voto 
significativo en la entidad; una persona o familiar cercano tiene influencia significativa o 
poder de voto significativa y control conjunto sobre la entidad y un miembro del personal 
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clave de la gerencia o de una controladora, o un familiar cercano a ese miembro, ejerce 
control o control conjunto o tiene poder de voto significativa. 

Las partes relacionadas de Miocardio S.A.S son: 

 

Pagos de Impuestos con el Estado 
Miocardio S.A.S ha presentado los impuestos nacionales y distritales en las fechas establecidas 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Secretaria de Hacienda Distrital 
(SHD); la entidad a diciembre 31 de 2019 adeuda a la SHD lo perteneciente a las retenciones de 
industria y comercio del último bimestre del año 2019 y a la DIAN la segunda cuota del impuesto 
de renta asciende a $491.450.000 con vencimiento el 20 de junio de 2019 y la retención en la 
fuente de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre por valor de $333.449.000. 

Sistema de Seguridad Social 
Miocardio S.A.S al mes de diciembre ha cancelado lo pertinente al mes de enero 2020 en salud 
y al mes de diciembre en pensión siendo su ultimo pago el día 24 de enero 2020 con la planilla 
No 40032430 por valor de $143.866.800 por medio del operador de información Mi Planilla, a la 
fecha de corte se desconoce si hay planillas a corregir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

WILLIAM HERNANDEZ HURTADO  
REPRESENTANTE LEGAL 


