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1 GESTIÓN GERENCIAL  
 
1.1 Contratos con Clientes 
 

Gráfica 1. Contratos con clientes Enero – Septiembre de 2020 
 

 
Fuente de los datos: Base de control contratos Gerencia: organización /gerencia / contratación / 2020. 

Para el corte a Septiembre del año 2020 se gestionó por parte de la gerencia de castellana 33 
contratos, obteniendo un 9% de contratos adicionales frente al año 2019, esto corresponde a tres 
contratos adicionales correspondientes a Capital Salud, Famisanar y Coosalud. Se tienen 
actualmente 14 contratos con IPS de Salud ocupacional con lo cual hemos logrado tener 
producción del equipo de Rayos X convencional, Tomógrafo y cardiología (Electrocardiogramas), 
12 contratos entre régimen contributivo y subsidiado, 2 IPS y 1 contrato con medicina prepagada. 
Los siguientes son los proyectos en temas relacionados con Mercadeo de la sucursal, dada la 
situación de la pandemia, se tienen en proceso oferta de cuidado intensivo: 

 

Con el proceso de cambio a Red Humana, en mercadeo se tienen los siguientes resultados: 
 

1. Contratos con cesión de Miocardio a Red Humana: 
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2. Contratos cuyos clientes autorizaron contrato, se trabaja en una nueva minuta: 
 

 
 

3. Contratos con IPS de Salud Ocupacional, todas aceptaron el cambio el proceso 
contractual se encuentra asi en resumen: 

 
 
1.2 Presentación y evaluación de la situación general de la compañía por parte de la 

administración 
 

1 Información a revelar sobre la naturaleza del negocio 
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Miocardio S.A.S contaba con 2 sedes: una en la ciudad de Bogotá, ubicada en el barrio la 
Castellana, y la otra sede está en la ciudad de Santiago de Cali dentro de las instalaciones del 
Hospital Universitario Evaristo García; las cuales realizan la prestación de servicios profesionales 
en salud, en Medicina Especializada, preferentemente en las especialidades de Cardiología, de 
consulta médica, exámenes clínicos, cardiológicos, vasculares y del tórax, diagnóstico no 
invasivo e invasivo, cirugía cardiaca, vascular y del tórax, en general, la prestación de servicios 
especializados en la Salud Humana; en el mes de enero 2017 se realiza cierre de la sede en 
Bogota ubicada dentro de la Fundación Hospital San Carlos, en Octubre de 2019 se realiza el 
cierre de la sede Cali ubicada en el Hospital Universitario Evaristo Garcia y el 23 de septiembre 
cesa operaciones en Bogota en el barrio Castellana. 
 
Nuestra misión es brindar servicio de salud dentro de parámetros de eficiencia y eficacia, con un 
equipo humano comprometido contribuyendo así al mejoramiento de las condiciones de salud de 
nuestros usuarios. 
 
2 Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para alcanzar estos 
objetivos 
 
Durante el 2021, Miocardio S.A.S trabajará en la diversificación de su portafolio y segmentación 
de clientes, para lograrlo la gerencia continuará trabajando por: 
- Incrementar la participación de mercado, 
- Fortalecer el segmento de clientes oportunidad en el pago de acreencias, 
- Continuar con los planes de fidelización de clientes, 
- Incrementar el portafolio de prestación de servicios, 
- Aumentar la capacidad instalada y renovación tecnológica. 

 
3 Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad 
 
Miocardio S.A.S es impactada negativamente por la inoportunidad en el recaudo de la cuentas 
por cobrar, esto genera una disminución en el patrimonio, en el flujo de caja proyectado para la 
vigencia y en consecuencia afecta el patrimonio de los accionistas, para mitigar este efecto la 
administración evalúa semanalmente el proceso de cartera de cada uno de sus clientes, 
realizando seguimiento y tomando acciones correctivas que permitan mejorar los resultados. 
 
El riesgo es mitigado con fundamento en el análisis y conocimiento del entorno en el cual se 
desempeña, manteniendo un perfil conservador, y utilizando los controles adecuados. Por lo 
tanto, se trabaja en mejorar la eficiencia del recaudo de cartera, minimizar gastos. 
 
Miocardio S.A.S propende mantener unas óptimas relaciones con sus Clientes, Proveedores, 
Entidades Financieras y el Estado; con el fin de garantizar el crecimiento, el apalancamiento 
operativo y financiero, además de cumplir la normatividad legal vigente. 
 
4 Información a revelar sobre los resultados de las operaciones y perspectivas 
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En el año 2020 se lograron ingresos de actividades ordinarias por COP $20.068,55 millones. El 
costo de ventas fue COP $14.408,83 millones lo que generó una ganancia bruta por COP 
$5.659,72 millones. 
 
Por su parte los gastos de operación de Miocardio S.A.S en el 2020 fueron de COP $22.373,46 
millones obteniendo una pérdida operativa por COP $16.713,74 millones. 
Los costos financieros y otros costos del periodo fueron de COP $10.124,73 millones, los cuales 
fueron parcialmente compensados por ingresos financieros de COP $11.830,72 millones. La 
provisión de impuestos del periodo fue COP $876,80 millones, el impuesto diferido neto por gasto 
es de $1.053,88 millones, con lo que se generó una perdida neta de COP $16.958,11 millones. 
 
En lo que respecta al estado de situación financiera, a 31 de diciembre de 2020 la compañía 
contaba con activos por COP $39.131,19 millones. Las principales cuentas del activo fueron: las 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar que totalizaron COP $23.885,13 
millones, la propiedad, planta y equipo que se ubicaron en COP $13.050,74 millones. El efectivo 
y equivalentes al efectivo no presentan ninguna restricción que limitará su uso. 
 
Por otro lado, los pasivos totales se ubicaron en COP $27.807,21 millones. Las principales 
cuentas del pasivo fueron: los pasivos financieros que fueron de COP $10.766,95 millones y las 
cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar que totalizaron COP $10.518,82 
millones. Finalmente, el patrimonio de la compañía en este periodo fue de COP $11.323,98 
millones. 
 
5 Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores que la 
gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos 
 
La administración evalúa en cada cierre de los Estados Financieros, el comportamiento de los 
principales indicadores del negocio que, históricamente, son: Ingresos, Margen Bruto, Margen 
Operacional, Margen antes de impuestos, Utilidad Neta, Rotación de cartera, Ciclo Operativo, 
Ciclo Financiero, ROA, ROE, EBITDA, Nivel de endeudamiento, Capital de trabajo capacidad 
administrativa. Todo esto con el fin de evaluar la liquidez, el endeudamiento, la actividad  y la 
rentabilidad de la compañía. 
 
6 Evaluar la hipótesis de negocio en marcha de conformidad con la normatividad vigente en el 
párrafo 3.8 de la Sección 3. Presentación de los Estados Financieros de las NIIF para Pymes. 
 
La administración concluyó luego de analizar los hechos o condiciones para evaluar la hipótesis 
de negocio en marcha, identificó 17 criterios de un total de 21, que no generan dudas 
significativas, por lo tanto, se concluye que no existe una incertidumbre material y en 
consecuencia la utilización de la hipótesis del negocio en marcha es adecuada. 
(Ver anexo de hipótesis de negocio en marcha) 
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2. GESTIÓN HOSPITALARIA  
  

2.1 Egresos Y Porcentaje De Ocupación De Los Servicios Hospitalarios  

Egresos Hospitalarios 

 

Fuente de los datos: O:\Informes online-Indigo Crystal\Censo Historico. 

En concordancia con los indicadores de giro cama y promedio de estancia hospitalaria, el 
indicador de egreso conserva la misma tendencia. En el mes septiembre presenta un aumento a 
pesar de que la medición se realizó hasta el día 22 obedeciendo al cambio de razón social. 

Porcentaje de Ocupación 

 

Fuente de los datos: O:\Informes online-Indigo Crystal\Censo Historico. 

Durante el tercer trimestre del 2020 el porcentaje de ocupación presento un incremento en 
comparación con el segundo trimestre, conservando una tendencia alcista. En septiembre este 
indicador presenta el porcentaje más alto del año, en parte debido al menor número de camas 
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habilitadas por la conversión en el servicio del 4 piso. En total pasamos de 48 a 41 camas 
habilitadas.  

2.2 Promedio de estancia y Giro cama  

Promedio de estancia y Giro cama 

 

 

Fuente de los datos: O:\Informes online-Indigo Crystal\Censo Historico. 

Al analizar los indicadores de giro cama y promedio de estancia se relacionan ya que son 
interdependientes, al comparar el periodo anterior 2019 se un incremento en el tiempo promedio 
de estancia en el 2020.  

Como causas de este incremento en el promedio estancia cabe mencionar la demora en la 
programación de procedimientos de electrofisiología, de intervencionismo o procedimientos 
quirúrgicos por no disponibilidad de insumos o medicamentos. El segundo factor que ha 
impactado el indicador es la atención de pacientes con dx de SARS COVID 19 que requieren 
compensación o resolución de la patología respiratoria antes de ser llevados a procedimientos. 
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Una tercera causa son las dificultades y demoras para el egreso de pacientes sin red social de 
apoyo, en especial pacientes remitidos por el Crue o de Capital salud.  

2.3 Servicios Ambulatorios 

 2.3.1 Hemodinamia 

 

Fuente: Índigo, informes Online 

En los primeros nueve meses del año el servicio de Hemodinamia muestra una productividad del 
54% en comparación con los años anteriores. Sin embargo y a pesar de la difícil situación y la 
disminución de pacientes ambulatorios, es la especialidad que menos impacto ha tenido y que 
ha logrado mantener una productividad regular en el transcurso del año. El mes de septiembre 
fue el de peor resultado, originado este por la disminución de pacientes comentados por las 
aseguradoras, la no programación de pacientes ambulatorios por la medida de control asociadas 
al Covid-19 y el cambio de razón social.  

2.3.2 Electrofisiología  

 

Fuente: Informes Online 
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Con relación al análisis de la meta para el año 2020, en los 9 meses transcurridos no se ha 
logrado la meta solo se ha logrado realizar un 58%, y el número de procedimientos realizados es 
mucho menor a los realizados los años anteriores. La principal razón para esta baja producción 
es la falta de insumos y equipos para la especialidad por bloqueos de las casas comerciales, esto 
genera que no se puedan aceptar pacientes por remisión y no se programen pacientes 
ambulatorios.  

2.3.3 Neurointervencionismo  

 

Fuente: Informes Online  

Con relación al análisis de las metas establecidas en el año 2019 en los nueve primeros meses 
se observa un rendimiento del 100% en el servicio de Nuero intervencionismo, en el año 2020 se 
observa un rendimiento del 94%, la disminución en el rendimiento para el año 2020 en 
comparación con el año anterior se debe a la disminución en la programación de pacientes. La 
primera razón la falta de insumos y la segunda razón desde el mes de marzo el daño del TAC 
que limita el manejo de pacientes neurológicos en la institución. Para reactivar esta especialidad 

minimizando los riesgos para el paciente y la institución requerimos tener el TAC en 
funcionamientos y garantizar un Stock mínimo de insumos en la farmacia o almacén de la Clínica.  

2.3.4 Cirugía Vascular  

 

Fuente: Informes Online  
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De enero a septiembre del presente año solo se han realizado tres procedimientos de Cx Vascular 
de alta complejidad (Cx de Aorta). La principal razón para esta baja productividad es la limitación 
para aceptar pacientes remitidos por la falta de insumos, la segunda por que la captación desde 
consulta externa también ha disminuido por el efecto de las medidas de cuarentena relacionadas 
con el Covid19. La productividad para los nueve primeros meses del año en curso con relación a 
la meta es del 44%.  

2.3.5 Cardiología no invasiva 

 

Fuente: Informes Online  

En el año 2020 en los primeros 9 meses se observa un rendimiento del 22% con relación a la 
meta establecida, resultado que se debe a la disminución en la programación de pacientes a nivel 
ambulatorio. La productividad de este servicio se vio disminuida desde el mes marzo como 
consecuencia de las medidas de protección relacionadas a la pandemia actual. En el mes de 
junio se inició nuevamente con la programación de pacientes ambulatorios.  

2.4 Consulta externa 

 

 Fuente: Informes Online 

El servicio de consulta externa es el que más se ha visto impactado de forma negativa por las 
medidas de salubridad generadas por la pandemia secundaria al Covid19. Se han implementado 
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medidas alternativas como Consulta telefónica especializada, pero es claro que la productividad 
de esta área no se recuperar hasta que se supere la situación actual de salud pública.  

2.4.1 Gastroenterología  

 

Fuente: Informes Online 

En los primeros 9 meses del año 2020 se evidencia un rendimiento del 4,9% esta disminución el 
en rendimiento en comparación con el año 2019 se debe a que solo se han realizado 
procedimientos de gastroenterología a pacientes hospitalarios que los han requerido de forma 
prioritaria. Para este servicio los procedimientos ambulatorios se empezaron a programar a partir 
del mes de julio con una priorización de casos y una agenda modificada de acuerdo a las 
exigencias de la situación actual.  

2.4.2 Imágenes diagnosticas  

2.4.2.1 Radiología  

 

Fuente: Informes Online 

En los primeros 9 meses del año 2020 se aprecia un rendimiento de 61% en la productividad e 
Rayos X convencionales. Esta disminución en él se debe básicamente a la disminución de 
procedimientos programados ambulatoriamente de los centros de salud ocupacional, los cuales 
han visto disminuidas sus actividades por la pandemia.   
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2.4.2.2 Tomografía  

 

 

Fuente: Informes Online  

La disminución en el número de estudios realizados en el año 2020 en comparación con los años 
anteriores se debe a la disminución en la programación de pacientes a nivel ambulatorio y 
hospitalario y al daño del tomógrafo a finales del mes de marzo. Al mes de julio el equipo continúa 
fuera de uso. Este daño en el TAC no solo afecta el presupuesto de este centro de costos, como 
ya se ha mencionado; también limita la aceptación de pacientes de especialidades como 
Neurocirugía, Neurointervencionismo, Cirugía vascular y Cirugía de Tórax limitando los ingresos 
de otros centros de costos.  

2.5 Cirugía Cardiovascular  

 

Fuente: Informes Online  

En los resultados y productividad de cirugía cardiovascular la principal razón para los meses en 
los que no se ha cumplido con la meta es el reducido número de pacientes ambulatorios que se 
han programado debido a las medidas de cuarentena. Adicionalmente siendo adherentes a las 
recomendaciones basadas en evidencia se ha tratado resolver los pacientes coronarios por 
métodos Endovasculares para no someterlos a cirugía abierta y minimizar la posibilidad de 
complicación por el riesgo de contagio por Covid19.  
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2.6 Quirófanos 

 

Fuente: Informes Online 

El resultado en número de procedimientos y ventas en el servicio de Cirugía disminuyo de forma 
significativa en el primer semestre e inicios del segundo. La limitación en la programación de consulta 
externa y la muy baja aceptación de los pacientes para la programación de cirugías ambulatorias por las 
medidas de cuarentena son las principales razones para esta baja productividad.  

las especialidades de Cirugía general y urología siguen siendo las que más productividad activa han tenido 
gracias a la programación de pacientes de Eps Servisalud.  

3. GESTIÓN DE CALIDAD  
 

3.1 Auditorias interna 

 

Fuente: Herramienta para informe de Gestión, se adjunta 
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En el mes de Junio, se inicia el proceso de autoevaluación de los estándares de habilitación en 
la Resolución 3100. De 2019. 

La calificación Total de autoevaluación alcanza el 90%, frente a los estándares, a Fecha 17 de 
Julio (Fase I, consulta externa cardiología). 

En el seguimiento de tareas se trabajan 18 hallazgos, de los cuáles se resuelven 16. Por tanto la 
calificación de cumplimiento de la auditoria de 89%. 

Se realiza también en éste mismo período la autoevaluación de los estándares frente a Res 3100, 
de todos los servicios asistenciales: Cuidado intensivo, cuidado intermedio, hospitalización e 
interdependencias.  

Calificación a la fecha: 83%. (Segunda fase).  

Servicios 
Porcentaje de  
Cumplimiento 

Todos los Servicios 76,0% 

Consulta Externa General 86,8% 

Consulta Externa Especialidades Médicas 90,8% 

Servicio de Terapias 81,4% 

Servicio Farmacéutico 87,1% 

Servicio de Radiología Odontologíca   

Servicio de Imágenes Diagnósticas 69,4% 

Métodos Diagnósticos con Imágenes Obtenidas 
Mediante Equipos Generadores de Radiaciones 

Ionizantes  97,6% 

Método Diagnóstico con Imágenes Obtenidas 
Mediante Equipos Generadores de Radiaciones no 

Ionizantes 82,1% 

Servicio de Diágnostico Vascular 75,0% 

Servicio de Hemodinamia e Intervencionismo 88,1% 

Servicio Pre Trasnfusional 78,6% 

Servicio de Laboratorio Clínico 83,3% 

Servicio de Hospitalización 83,1% 

Servicio de Cuidado Intermedio Adulto 81,0% 

Servicio de Cuidado Intensivo Adulto 72,1% 

Servicio de Hospitalización Parcial 94,0% 

Servicio de Cirugía 84,3% 

Total 83,0% 
 

Cumplimiento de los hallazgos para éste proceso en 91%.145 cumplidos de 160 hallazgos.  
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Se deja soporte de ésta autoevaluación en AZ virtual, calidad 2020, auditorías internas, 
autoevaluación Res 3100.  

Se adjunta también el cuadro con el resumen de las observaciones que dejó la Secretaria de 
Salud en la visita de habilitación de Red Humana, por estándar y proceso. 

En el mes Septiembre se realizaron 12 Auditorías internas. 

- 8 de ellas frente a la fase II de habilitación, con el fin de hacer seguimiento a la adherencia, 
a los estándares de habilitación de la Resolución 3100 de 2019. 

- En la tabla de excell, en adjunto se resumen los hallazgos en cada una de ellas. 
- Estas Auditorias se realizaron del 7 al 10 de septiembre, en todos los servicios a habilitar: 

Cirugía, hospitalización, cuidado intensivo, cuidado intermedio, hemodinamia, servicio de 
radiología y farmacia. 

- Los rangos de porcentaje de cumplimiento al momento del seguimiento, 8 y 9 de Octubre, 
se encontraron entre el 76%, para imágenes diagnósticas y el 89% para Unidad de 
cuidados intermedios. 

- Se realizó auditoria al servicio de atención al usuario, el 24 de agosto, con un porcentaje 
de cumplimiento entre hallazgos presentados y cerrados, de 67%. En seguimiento. 

- Se realizó auditoria al PAMEC de Miocardio, con el fin de dar cierre y abrir el PAMEC para 
Red Humana. Porcentaje de cumplimiento para Miocardio: 80%, al cierre. 

3.2 Auditorias Externas 
 

Fuente: Herramienta para informe de Gestión, se adjunta 

En Miocardio S.A.S. durante el 2020 (Al mes de Mayo) se recibieron 10 visitas de entes externos, 
de las cuales permanecen abiertos 5 planes: Visita de Secretaría de Salud por queja de “Reuso”, 
Secretaría de Salud Programa de Donantes de órganos, Famisanar, Supersalud mes de Julio – 
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Atención al Usuario, Habilitación Secretaria de Salud, Servicio transfusional en el mes de 
noviembre. De la visita de Supersalud del mes de julio el 04 de marzo se radicó la respuesta con 
evidencia de cumplimiento del 100% de los hallazgos, 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. En 
relación a la visita de Secretaría Distrital de Salud se porcentuan los soportes que reposan en el 
área encontrando un cumplimiento de 26%. 
 
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, la 
limitante ha sido la ausencia de líder de calidad en MioMed. 
 
En 2020 se cierran los hallazgos de la secretaria de Salud, en el mes de Mayo se radicó ante 
secretaria distrital de salud 8/05/2020, los soportes para cierre de los hallazgos. 
 
En el mes de Junio se recibe visita de Servisalud, en acta de visita de cierre del 27 de Junio, 
dejan 7 recomendaciones para las cuales, se generan los soportes solicitados para subsanarlas, 
dando así cumplimiento al 100% de los estándares de habilitación verificados por la EPS. No han 
enviado respuesta definitiva de la visita. Se dejan soportes en AZ virtual calidad 2020-auditorias 
externa Servisalud. 
En el mes de Septiembre se recibe la visita Contractual de Capital Salud, para Red Humana. El 
cumplimiento de la visita fue de 99%. Se cerraron los dos hallazgos el día 30 de Septiembre. 
 
3.2.1. Auditorías a proveedores 
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En el mes de Agosto de 2020 se realizó auditoria al prestador de servicios de alimentos Healthy, 
para evaluación de servicios, encontrando en la auditoría un porcentaje de cumplimiento del 91%. 

 

4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

4.1 Bienestar y Desarrollo 
Bienestar y Desarrollo  

Durante la vigencia del año 2020 con corte a septiembre, en el área de Bienestar y desarrollo se 
llevaron a cabo el 100% de las actividades establecidas en el plan anual de bienestar; las cuales 
se describen a continuación: 

Cumpleaños de los funcionarios: En cada mes se realiza reconocimiento del cumpleaños 
mediante tarjeta institucional, decoración de puesto de trabajo y también se concede un día 
laboral remunerado 

 

Feria de servicios:  

 

Durante el mes de febrero desarrollamos feria de servicios en la que contamos con la visita de 
diferentes proveedores en la que se ofrecieron diferentes servicios a los trabajadores en la que 
tuvimos la cobertura en diferentes horarios para garantizar la cobertura de todo el personal de la 
clínica. 
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En la programación del cada mes se reconocen las fechas especiales de profesiones. El 
reconocimiento se realiza a través de la entrega de un obsequio, acompañado de una tarjeta 
institucional en conmemoración  

 

Día de la Mujer 

Para el día de la mujer desarrollamos actividad con cobertura del 100% de las Mujeres 
trabajadoras de la clínica; en ella llevamos actividades dirigidas a las mujeres entre las que se 
destacan: Curso rápido de maquillaje y también masajes capilares. Así mismo realizamos entrega 
de obsequios. Para llevar a cabo esta actividad se gestionaron recursos con nuestros 
proveedores. 

 

   

Día de la Madre 

Actividad con la que se dio cobertura al 100% de nuestras trabajadoras madres. Participación 
total de 55 trabajadores. 
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Día del Padre: 

Actividad con la que se dio cobertura al 100% de nuestros trabajadores padres. Participación total 
de 42 trabajadores. 

 

Celebración de Amor y Amistad se llevó a cabo actividad en la que se dio cubrimiento al 100% 
de los trabajadores. En total se logró hacer entrega en el servicio a 151 trabajadores.  

: 

Alanzas estratégicas: 

Con el fin de garantizar bienestar y satisfacción en nuestros trabajadores hemos realizado dos 
nuevos convenios: 
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Durante estos meses de contingencia por la pandemia COVID-19 desde el área de talento 
humano hemos desarrollado estrategias para el bienestar de nuestros trabajadores mediante 
alianzas con diferentes entidades que han decidido realizar reconocimiento a los trabajadores de 
la salud, algunas de estas actividades se realizaron con Rappi para comidas a bajo costo y 
también transporte Didi para transporte con subsidio de $20.000 por día para cada funcionario 
que requiera desplazamiento. 

 

Acompañamiento Espiritual 

Hemos realizado convenio con la parroquia católica para que Monseñor nos acompañe el 
miércoles de cada semana para que se realice acompañamiento espiritual a nuestros 
trabajadores y pacientes, así mismo hemos realizado celebración de fechas católicas en la clínica 
para que toda la comunidad Miocardio pueda participar: 

 

Durante estos meses de contingencia por la pandemia COVID-19 desde el área de talento 
humano se han desarrollado estrategias para el bienestar de nuestros trabajadores mediante 
alianzas con diferentes entidades que han decidido realizar reconocimiento a los trabajadores de 
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la salud, algunas de estas actividades se realizaron con Rappi para comidas a bajo costo y 
también transporte Didi para transporte con subsidio de $20.000 por día para cada funcionario 
que requiera desplazamiento. 

Ingreso de Trabajadores 

En el marco del plan de bienestar y con el fin de generar sentido de pertenencia de los 
trabajadores desde el ingreso a la clínica desarrollamos además de la agenda de inducción 
plantilla de bienvenida realizando énfasis en el Slogan “Bienvenidos a Salvar vidas”. 

 

4.2 Seguridad y Salud en el Trabajo 
Antes de ampliar los indicadores generales del capítulo de Seguridad y salud en el trabajo, es 
pertinente mencionar las actividades que hemos desarrollado en función de preservar la vida de 
los trabajadores de Miocardio con ocasión a la pandemia COVID-19.  

Elaboración de U(GTH)001 PROTOCOLO DE PREVENCION, ATENCION Y REPORTE DE 
COVID-19 PARA TRABAJADORES DE LA SALUD.  

7 circulares informativas para en torno a las medidas tomadas por Miocardio para el manejo y 
prevención de contagio de COVID-19.  

Capacitación permanente de trabajadores y personal tercerizado de la clínica.  

Documentos didácticos informativos para los trabajadores que se entrega a través de los medios 
de comunicación formales institucionales.  

Listas de chequeo para auditoría y seguimiento de adherencia a las nuevas medidas tomadas 
para prevención de contagio de COVID-19. 

Garantizamos la Protección de nuestros trabajadores  



 Informe de Gestión enero a septiembre 2020 
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” 
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Ausentismo General 

 

Dentro del periodo de Enero a Septiembre de 2020 se presentaron 269 incapacidades de las 
cuales suman 1849 días perdidos. Se evidencia que el pico más alto se presenta en el mes de 
Julio, seguido del mes de Marzo y Febrero; y aunque estos últimos sean representados como 
los meses con mayor incapacidad estos no se encuentran dentro del segundo y tercer lugar del 
racking de mayor severidad, ya que estos lugares los ocupa el mes de Junio y Agosto; debido 
a que desde últimos días del mes de mayo se dio inicio el proceso de vigilancia activa del COVID-
19 (Pruebas PCR), en el cual se identificaron el 70% de los casos de los trabajadores de la 
institución confirmados con el Dx de COVID- 19 por contacto estrecho y por exposición ante este 
agente de riesgo biológico. 

 

Clasificación del Ausentismo General  

 

 

Enfermedad General (EG): El mes de Marzo se distingue por ser el mes con mayor registro de 
incapacidades clasificados como EG y el Dx con mayor representación fue J00X - Rinofaringitis 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

Trimestre Nº1 Trimestre  Nº2 Trimestre Nº3

Nº DE INCAPACIDADES 21 33 45 15 18 28 64 28 17

Nº DE DIAS DE INC 125 92 171 110 101 322 584 189 155
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Aguda; y el mes en el que se registro menor cantidad de incapacidades fue el mes de Septiembre; 
y el Dx con mayor representación en septiembre fue S929 - Fractura del dedo del pie y U072 - 

COVID 19 (Virus Identificado). 

Licencia de Maternidad: En el mes de Febrero cuatro (4) trabajadoras que se encontraban 
dentro del seguimiento de gestantes, dieron a luz e iniciaron su licencia de maternidad. Por lo 
tanto, este mes fue el mas representativo en cuanto al numero de días de ausentismo en el 
periodo de Enero a Septiembre.  

Enfermedad Laboral (EL): Durante el primer trimestre del año no se evidenciaron enfermedades 
calificadas de origen laboral pero debido a la pandemia que llego al país desde el mes de Marzo 
y a que la actividad base de la institución es la prestación del servicio de salud, el personal de la 
institución incremento su nivel de riesgo por el contacto estrecho y la exposición en el ambiente 
ante este agente de riesgo biológico SARS CoV 2 (COVID 19).  

Accidente Laboral (AL): Durante lo recorrido del año 2020 se han presentando Cinco (5) 
Accidentes laborales los cuales han sido clasificados como leves y todos fueron incurridos por el 
personal que se encuentra dentro del desarrollo de actividades asistenciales. El riesgo con mayor 
representación en los eventos fue el biológico, siguiéndole el biomecánico, locativo y condiciones 
de seguridad. 

Se evidencia que el mes de Mayo es el que presento mayor cantidad de eventos durante el 
periodo de Enero a Septiembre (Dos Eventos) pero el mes que represento mayor severidad fue 
el mes Junio debido al evento que presento Sandra Rocio Bustos Rubiano quien obtuvo 15 días 
de incapacidad. 

Accidente de transito: Los siniestros relacionados con esta clasificación son catalogados de 
origen común, en los que se encuentra la trabajadora Maria Teresa Herrera Matoma quien desde 
el mes en el que ocurre el siniestro (Febrero) hasta la fecha registra 213 días de ausentismo, este 
evento es catalogado como un caso severo no solo por los días que registra en su ausentismo, 
si no que también por el porcentaje de perdida de capacidad laboral que le determino su EPS 
(Mayor al 50%). 

El segundo siniestro registrado lo presento Jorge Enrique Osuna Rubio con 35 días de 
ausentismo por una factura que presento el pie derecho.  
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Diagnótico Ausentismo General 

 

En esta sección se presenta el TOP 20 de los diagnósticos que tienen mayor relevancia en el 
periodo de Enero a Septiembre. 

Se evidencia que el Dx Rinofaringitis Aguda (Resfriado Común) - Enfermedad de origen común 
y el Dx COVID-19- Enfermedad de origen laboral, son los diagnósticos mas significativos y que 
desde el proceso de medicina laboral del SGSST, se realizo el proceso de análisis de causalidad 
y continuara con el proceso de intervención. 

Ausentismo – Licencias de Maternidad 

 

Al inicio del año 2020 dos (2) trabajadoras continuaban con su licencia de maternidad, ya que el 
su licencia inicio durante el mes de Noviembre y Diciembre de 2019. Por lo anterior, aunque su 
incapacidad se prolongo a los meses de Marzo y Abril del 2020, los días de licencia fueron 
cargados en el año 2019.  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP

2020

Nº DE DIAS DE LICENCIA 0 504 139 0 160 0 0 0 126

N° LICENCIAS DE MATERNIDAD 0 4 1 0 1 0 0 0 1
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A la fecha se encuentra una (1) trabajadora en licencia de maternidad y cuatro (4) en gestación, 
las cuales se encuentran desarrollando sus labores en el área de Glosas en la sede 
administrativa. 

Ausentismo – Enfermedad Laboral 

Casos COVID-19 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social confirma el primer caso de COVID-19 en el mes de 
Marzo del 2020. Por lo anterior, por la medidas bioseguridad y de cuarentena tomadas por el 
gobierno nacional, en el primer cuatrimestre no se reportaron casos de trabajadores 
diagnosticados con COVID-19.  

El primer caso de la institución fue identificado en el servicio de Radiología con un caso 
sintomático y desde este punto el área talento humano, dirección medica, epidemiologia, calidad 
y coordinaciones; realizo un trabajo intensivo en el cual se aumentaron las medidas y 
lineamientos de bioseguridad tanto con el personal y con los pacientes. En lo transcurrido del año 
se han presentando 42 casos confirmados con el Dx COVID-19 con el personal directo y 9 casos 
con el personal tercero. 

Dentro de las investigaciones realizadas se identifica que un gran porcentaje de los contagios del 
personal es derivado al incumplimiento ante las indicaciones del contacto estrecho, uso 
inadecuado de los EPP, lineamientos de bioseguridad y al aumento del riesgo ante la exposición 
del COVID-19, ya que varios de los funcionarios contagiados, trabajan en instituciones dedicas a 
la atención especializada en pacientes COVID 19. 

En cuanto al seguimiento al personal tercero, los nueve (9) casos reportados corresponden al 
personal de JDR (Servicios Generales), Miomed (Laboratorio) y HB Supplier (Dietas). 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Directos 3 6 19 12 2

Terceros 0 0 9 0 0
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Casos COVID-19 Por área, servicio y unidad 

 

Se evidencia que en el periodo de Enero a Septiembre de 2020, la unidad en la que presento 
mayor numero de trabajadores directos Diagnosticados con COVID-19, fue en la UCI 
cardiovascular con 16 casos, en segundo lugar se encuentra la UCI Coronaria con 8 casos y en 
tercer lugar Hospitalización con 7 casos. Por lo anterior, la UCI Cardiovascular, UCI Coronaria y 
el servicio de Hospitalización representan el 74 % del total de los casos presentados con el 
personal directo de la institución. 

En cuanto al personal tercero, se realizaron inspecciones y auditorias en cada uno los lideres y 
el personal de cada empresa, en la cual se reforzo los lineamientos de bioseguridad y se les 
realizaron los requerimientos necesarios para que se alinearan con el protocolo de la institución.  

Casos COVID-19 Por Cargo 

 

Se evidencia que de los 42 casos presentados en los corrido del año, se evidencio que el cargo 
de auxiliar de enfermería es el cargo con mas riesgo de contagio, ya que la base del desarrollo 
de sus actividades es la atención integral de pacientes. Por lo anterior, se realiza un proceso de 
formación, re fuerzo de los protocolos y circulares emitidas por la institución; y se realiza el 
refuerzo del uso adecuado de los elementos del KIT de protección de COVID -19 y del lavado de 
manos en los cinco momentos. 
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De lo casos presentados en el personal directo el 88% corresponde a cargos asistenciales y el 
12% a cargos administrativos. 

Pruebas Preventivas Tomadas Por la Institución 

 

Árbol de decisiones del Covid-19 para trabajadores sintomáticos 

 

 

TRABAJADOR DE LA  
SALUD SINTOMÁTICO

CON NEXO 
EPIDEMIOLÓGICO

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON ALTO-

MEDIO RIESGO 
(1,2,3,4,5,6,7,8,10)

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON BAJO 
RIESGO (1,2,4,7,9,10)

SIN NEXO 
EPIDEMIOLÓGICO

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON ALTO-

MEDIO RIESGO 
(1,2,3,5,6,7,8,10)

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON BAJO 

RIESGO

(1,2,7,9,10)

CONDUCTAS DE SALUD PUBLICA CONDUCTAS DEL SISTEMA DE GESTION-SST

1 Aislamiento del trabajadorde la salud. 7 Medidas Individuales.

2 Toma de RT-PCR al trabajador. 8 Medidas de control de ingeniería y ambiental

3 Búsqueda de sintomáticosen el trabajo. 9 Evaluación de conductas de riesgo extralaboral.

4 Búsqueda de sintomáticosen el hogar. 10 Medidas de control administrativas

5 Búsqueda de contactos estrechos.

6 Cerco epidemiológico.
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Árbol de decisiones del Covid-19 para trabajadores asintomáticos 

 

 

  

TRABAJADOR DE LA 
SALUD  

ASINTOMÁTICO

CON NEXO 
EPIDEMIOLÓGICO

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON ALTO-

MEDIO RIESGO 

(1,2,3,4,5,6,9)

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON BAJO 
RIESGO (2,3,4,6,8,9)

SIN NEXO 
EPIDEMIOLÓGICO

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON ALTO-

MEDIO  RIESGO
(6,7,9)

MEDIO AMBIENTE DE 
TRABAJO CON BAJO 

RIESGO 
(8,9)
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5. GESTIÓN FINANCIERA 
 

5.1 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 2020 (Ventas) 

El total de ventas fue de $20.068.552.429, obteniendo frente al presupuesto de ventas un 
cumplimiento del 60,30% frente al presupuesto de ventas. El 23 de septiembre de 2020 Miocardio 
S.A.S cesa las actividades de prestación de servicios de salud. 

5.2 Glosas y devoluciones 
Para el cierre del año 2020 se encuentra la siguiente situación para glosas y devoluciones para 
Miocardio SAS: 
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5.3 Recaudo 
A diciembre 31 de 2020, Miocardio SAS recaudó $29.203.269.380, En el primer semestre del año 
2020, recaudaron $16.556.773.095, el recaudo disminuyó un 31% frente al año 2019, la causa 
principal son las ventas que disminuyeron en la misma proporción que el recaudo. A continuación, 
se presenta el detalle por cliente, del valor indicado anteriormente de recaudo se incluye la 
legalización en este primer semestre con el cliente Coomeva de la operación de un equipo de 
hemodinamia por valor de $1.900.000.000 con Philips: 

 

EPS Total general
CAPITAL SALUD EPS-S S.A.S.   6.353.957.628

UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE 3.739.187.801

COOMEVA EPS   3.713.541.581

ASMET SALUD EPS SAS 2.760.732.139

COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA   2.729.387.746

MEDIMÁS EPS SAS 2.181.711.989

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR SAS 1.607.462.435

CAPRESOCA EPS 1.136.342.989

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GRACIA ESE 1.005.034.862

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN SUBSIDIADO EPSS CONVIDA 975.197.681

COMFAMILIAR HUILA EPS 938.000.000

UNION TEMPORAL MEDISALUD UT 612.581.789

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA 390.909.593

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD EMSSANAR ESS 309.321.348

SOCIEDAD CLÍNICA EMCOSALUD   128.986.132

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD   124.828.861

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA 119.441.283

DEPARTAMENTO DEL HUILA   68.852.250

SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CUNDINAMARCA 52.989.961

DEPARTAMENTO DE RISARALDA 44.349.359

ASOCIACIÓN BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S 33.419.534

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD MALLAMAS E P S INDIGENA   28.437.085

MUNICIPIO DE BUENAVENTURA 20.988.834

CONTROLAR SALUD INTEGRAL SAS 19.730.359

ORGANIZACION CLINICA GENERAL DEL NORTE SA 18.850.884

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 18.775.712

GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS 16.599.124

SOCIEDAD INTERDISCIPLINARIA PARA LA SALUD SA   12.366.486

EVALUA SALUD IPS 10.450.075

LABORATORIO CLINICO BIOLAB SAS   8.591.023

PROTEGER IPS PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD SAS 7.874.104

GRUPO INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL COLOMBIA SAS 2.995.462

ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD SAS   2.164.239

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO 1.699.529

GOOD PARTNERS Y SERVICES SAS 1.667.887

ESALUD OCUPACIONAL SAS 1.441.154

QUIRON UNIDAD MEDICA SAS 1.308.234

ADRES 882.611

SERVICIOS DE EVENTOS Y VENTAS CON TECNOLOGIA SAS 848.615

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO 671.570

EMPRESA DE ASEGURAMIENTO Y SALUD OCUPACIONAL EMASOC SAS 341.023

MORENO Y MEJIA SALUD OCUPACIONAL SAS 189.355

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 98.880

DEPARTAMENTO DE BOYACA 60.174

Total general 29.203.269.380
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5.4 Cuentas por cobrar 
La cartera vigente con corte al 31 de diciembre de 2021 asciende a $17.068.273.571, de la cual 
se encuentra $9.774.150.396 en cartera pendiente por radicar y $700.733.571 en cartera con 
glosa subsanable. 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, CxC corte 31 de diciembre de 2020. 
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Fuente de los datos: Indigo Vie, CxC corte 31 de diciembre de 2020 (Cuentas 1302 y 1305 por 
régimen). 

Adicionalmente es muy relevante mencionar que en la cartera se logró gestionar con el proveedor 
Farmaquirugicos cesiones de 3 carteras importantes, contra la deuda a favor de este proveedor: 

 

En cuanto a la edad de la cartera se presenta el respectivo análisis: 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, CxC corte 31 de diciembre de 2020. (Grafico cuentas 1302 y 
1305 por régimen)  
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5.5 Cuentas por pagar 
Los pasivos al 31de diciembre 2020 se detallan así: 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, CxP corte 31 de diciembre de 2020. 

 

Fuente de los datos: Indigo Vie, CxP corte 31 de diciembre de 2020 (Grafico). 
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5.6 Flujo de caja 

 

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

Al mes de diciembre; las cuentas bancarias en conjunto cierran con un valor de $748.702.571,62, 
no hay saldo en las cajas. 

5.7 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 
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.  
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Las partes relacionadas de Miocardio S.A.S son: 

 

5.8 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 2020 adeuda a la SHD el último bimestre del año 2019 y del 
tercer al sexto bimestre 2020 por $60.871.000; a la DIAN se le adeuda la segunda cuota del 
impuesto de renta que 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 2019, enero, 
junio, julio, agosto, septiembre y diciembre por valor de $1.280.851.000; las retenciones en la 
fuente y de ICA en la mayoría se encuentran con presentación ineficaz; generando sanciones e 
intereses de mora hasta el momento de su pago. 

5.9 Sistema de Seguridad Social 
Miocardio S.A.S al mes de diciembre ha cancelado lo pertinente al mes de enero 2021 en salud 
y al mes de noviembre en pensión siendo su ultimo pago el día 30 de diciembre de 2020 con la 
planilla No 47213347 por valor de $16.982.700 por medio del operador de información Mi Planilla, 
a la fecha de corte se realizó revisión con las cajas de compensación familiar Compensar y 
Comfenalco Valle donde se hallaron diferencias de periodos anteriores para lo cual en febrero de 
2020 se realizaran los pagos adeudados. 

6. SEGUIMIENTO A PROYECTOS 
 

 Proyecto Cambio uso de suelo - Clínica Miocardio:  

Con respecto al trámite para la generación de la nueva licencia ajustada al cumplimiento en el 
uso de suelo, se presenta el avance y seguimiento al cronograma: 
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Fuente: Elaboración propia 

Debido a un ajuste en la modalidad de la licencia, el cual inicialmente se tramitó por Modificación, 
ampliación y adecuación, esta se debió ajustar por solicitud de la Curaduría Urbana N° 5; para 
hacer la afectación del uso de suelo, la Curaduría sugirió dejarla únicamente en Modalidad de 
Modificación.  

Por lo anterior, se inició un nuevo proceso para gestionar los poderes especiales de los 
propietarios de los tres lotes, que corresponden a los bancos. A la fecha están pendientes los 
poderes de Arco Bancoldex. 

La entrega de la licencia de construcción que era máximo el 31 de agosto del 2020, no se ha 
cumplido por lo mencionado anteriormente. 

  

 Proyecto Subestación Eléctrica 

Panaplus efectúa la entrega de nuevas fechas de entrega de la subestación, que corresponden 
a: 
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Fuente: Panaplus 

Es importante mencionar, que el proyecto desde su formulación ha presentado los siguientes 
hallazgos del cual se han venido subsanando: 

a. El proyecto no dimensionó una celda de salida para futuras ampliaciones de carga; 
este requerimiento es exigible por parámetros de habilitación de CODENSA. A su vez, 
se adiciona el cambio del seccionador actual por desgaste y daños parciales en sus 
partes. 
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SOLUCIÓN: Se genera un contrato de suministro e instalación de las celdas faltantes 
por valor de $ 48.692.310 + $ 26.928.269 = $ 75.620.579 

b. El diseño arquitectónico del proyecto omite una entrada de 1.40 m hacia la subestación 
para acceso de montacargas. El plano que se radicó en su primera versión lo plasma 
perfectamente, pero lo cierto es que en la infraestructura física este no cumple dado 
que su medida es tan solo de 90 cm; el replanteo de esta medida es imposible ya que 
el muro a modificar es pantalla estructural.  

SOLUCIÓN: Se realizó el ajuste en el plano arquitectónico SERIE3 en su versión 2. El 
diseño se encuentra aprobado por Codensa. 

 Diagnóstico de red eléctrica y Protección de equipos especiales de la clínica: 

  
De acuerdo a lo ocurrido con el Tomógrafo, la institución ha contratado con una firma 
especializada un estudio eléctrico para determinar la calidad de la energía de la clínica, con el fin 
de poder dimensionar las alternativas para proteger la integridad y estado de los equipos 
especiales (Angiógrafos, tomógrafo, rayos x fijo). De acuerdo a lo anterior el cronograma 
proyectado es: 

 

Fuente: Elaboración propia 

El avance según cronograma corresponde a: 
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Fuente: Elaboración propia 

La aseguradora MAPFRE hizo ya el desembolso del siniestro, siendo el valor indemnizado de 
$381.688.604. Aun así, a la fecha no se ha reparado aún el equipo ni tampoco se ha 
implementado la protección sugerida por el fabricante (Instalar una UPS de 100 kva). 

Se tienen dos propuestas de financiación para la compra de las UPS’s cotizadas con Codensa y 
UPSistemas, donde además de mostrar la opción de UPS para el Tomógrafo, se incluyen la del 
resto de equipos: 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin financiamiento Observaciones

CODENSA

Angiografo Siemens (40 kva) -103% $ 80.233.345

Rayos X fijo (80 kva) -10% 202.855.460

Tomógrafo (100 kva) 17% $ 279.484.802

Preinstalaciones $ 53.856.338

$ 616.429.945

$ 92.464.492

$ 5.856.084

TOTAL $ 714.750.521

UPSISTEMAS

Angiografo Siemens (40 kva) 51% $ 163.245.936

Rayos X fijo (70 kva) 9% $ 222.954.443

Tomógrafo (100 kva) 21% $ 230.700.426

Preinstalaciones $ 185.070.242

$ 801.971.047

$ 152.374.499

TOTAL $ 954.345.545

$ 230.700.426

$ 883.745.652

$ 863.740.913

Codensa con Financiamento (12.88% EA, A 

36 cuotas mensuales)

UPSistemas con Financiamento (7% EA, A 

20 Cuotas trimestrales máximo - 60 meses-)

ALQUILER CON OPCION 

DE COMPRA

60 meses, 7% EA

* Un (1) anticipo global de 

29.551 USD + IVA

* Veinte (20) Pagos trimestral 

anticipados 8.331 USD + IVA

COMPRA DIRECTA 

DIFERIDA

36 cuotas cargadas a la 

factura de energía. 12.88% 

E.A

Subtotal

IVA

Subtotal

AIU

IVA/U
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Es importante aclarar, que se tiene una limitante para la ubicación de la UPS del tac, dado su 
dimensionamiento en peso (1 ton.) y tamaño.  

Fuente: Ficha Técnica UPS 100 KVA, Codensa. 

 
Los tiempos de entrega son otra variable a contemplar. Si se prioriza la del TAC, UPSistemas 
ofrece de 30 a 45 días de entrega y Codensa 130 días. 

 

 

 

 

WILLIAM HERNANDEZ HURTADO 
REPRESENTANTE LEGAL 


