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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE presenta a continuación, el 
informe de los avances, resultados, logros y retos de gestión durante el periodo 
comprendido entre enero de 2019 a diciembre de 2019, desde su planeación, ejecución, 
seguimiento y/o evaluación, a fin de visibilizarlos dentro del marco del ejercicio de 
transparencia de la información e integración con el derecho del ciudadano y grupos de 
interés, al control y diálogo, permitiendo así a la entidad, responder sobre su accionar 
público. 
 
La alta dirección de la Subred, con total compromiso por el mejoramiento continuo, 
promueve las buenas prácticas y apoya la disposición de recursos para dar cumplimiento a 
las metas y objetivos establecidos en la fase de planeación. Como consecuencia, a 
continuación se presentan los logros centrados en el usuario, su familia, la ciudadanía y los 
ejes del Sistema Único de Acreditación – SUA. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD 
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, está conformada por las 
anteriores Unidades de Prestación de Servicios Sur, Bosa, Pablo VI Bosa, Kennedy y 
Fontibón, cumpliendo con su misionalidad en las localidades de Puente Aranda, Bosa, 
Kennedy y Fontibón, como se observa en la ilustración que sigue. 
 

2.1 POBLACION 
 
Ilustración 1  MAPA LOCALIDADES DE INFLUENCIA SUBRED 

 
Fuente: Secretaría Distrital de Salud – Dirección de Planeación Sectorial 
 
El área de cobertura de la Subred, tiene una Población total de 2´308.400 habitantes en las 
localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda distribuidas como aparece en la 
siguiente tabla: 
 



 

 

La población de la Subred presenta un aseguramiento en servicios de salud, como se 
observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1  ASEGURAMIENTO DE POBLACIÓN A SERVICIOS DE SALUD 

POBLACIÓN SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E   - CORTE DICIEMBRE 
DE 2019 

LOCALIDAD CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO EXCEPCIÓN NO AFILIADOS POB TOTAL MOVILIDAD 

BOSA 494.681 140.583 12.902 3.754 651.920 21.373 

FONTIBON 340.774 26.705 15.128 1.055 383.662 4.314 

KENNEDY 891.525 137.214 34.270 5.525 1.068.534 23.328 

PUENTE 
ARANDA 177.379 20.203 5.792 910 204.284 3.097 

TOTAL 1.904.359 324.705 68.092 11.244 2.308.400 52.112 

% 82,50% 14,07% 2,95% 0,49% 100,00%   

FUENTE:      
* Subsidiado BDUA - ADRES, corte a  31 de diciembre de 2019. 
* Maestro Subsidiado SDS, corte a  31 de diciembre de 2019. 
  
2.2 UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD 

 
La Subred cuenta con 44 Unidades de Servicios de Salud, distribuidas en las 4 
localidades que de acuerdo con su complejidad, se desagregan en (6) UMHES, (10) 
CAPS y 28 PAPS,  como se representa gráficamente así: 
 
Ilustración 2 SEDES ASISTENCIALES SUBRED 

 
 



 

 

2.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 
La Subred cuenta con una Plataforma Estratégica aprobada mediante Acuerdo DE Junta 
Directiva No. 26 de 2016 y actualizada en agosto de 2017 por medio del Acuerdo 35, con 
los siguientes elementos: 
 
Misión: “Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco del modelo de atención 
integral en salud, presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, a 
través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, generando 
resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas”. 
 
Visión: “En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la 
prestación integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, procesos 
innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de interés”. 
 
Objetivos Estratégicos: La Subred trazó (5) ejes cuyos Objetivos Estratégicos conforman 
el Plan de Desarrollo Institucional aprobado mediante el Acuerdo No. 35 de 2018, por parte 
de la Junta Directiva, así: 
 
PARTICIPACIÓN SOCIAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO: Identificar las necesidades y 
expectativas en Salud de los usuarios mediante el fortalecimiento de espacios de 
participación y control social para impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios 
y demás grupos de interés. 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO: Construir una cultura organizacional orientada al 
servicio humanizado mediante el fortalecimiento de las competencias del talento humano 
que contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud. 
 
GERENCIA ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN MEJORAMIENTO CONTINUO: 
Alcanzar estándares superiores de calidad a través del mejoramiento continuo y la gestión 
eficiente y socialmente responsable de los procesos, encaminado a la satisfacción de los 
grupos de interés y el posicionamiento de la subred a nivel Distrital. 
 
SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD PARA VIVIR MEJOR: Prestar servicios integrales 
de salud con enfoque de riesgo, calidad, procesos de investigación e innovación que 
identifiquen y respondan las necesidades del usuario, familia y comunidad, que generen 
resultados positivos en salud. 
 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOSTENIBLE: Gestionar de manera eficaz 
y eficiente los recursos físicos y financieros mediante estrategias de autocontrol orientadas 
a la sostenibilidad financiera que contribuyan en la prestación integral de servicios. 

 
2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
Ilustración 3  ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACUERDO 15 DE 2017 



 

 

 
 
Fuente: Dirección de Talento Humano. 
 
Ilustración 4  MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL ACUERDO No. 35/17 

 
 

3. GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 
3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 



 

 

 
 
El objetivo de este proceso estratégico, es proveer directrices y lineamientos de carácter 
estratégico y operativo para la formulación, desarrollo, implementación, seguimiento y 
evaluación de plataforma estratégica, políticas, planes, programas y proyectos bajo un 
enfoque de eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos institucionales, con un alcance 
desde la identificación de las necesidades para la formulación, seguimiento y evaluación de 
políticas, planes, programas y proyectos; hasta el seguimiento y evaluación.  El mismo, 
cuenta con 4 subprocesos a saber: Planeación Estratégica, Gerencia de la Información, 
Mercadeo y Convenios y Proyectos.  Se presenta a continuación, los logros de la  gestión 
adelantada durante la vigencia 2019 en cada uno de ellos. 
 
3.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 
Mediante Acuerdo No. 26 de 2016 de la Junta Directiva de la Subred, se aprobó el Plan 
Desarrollo Institucional – PDI - para la vigencia 2016 – 2020, al cual se  daría cumplimiento 
a través de 53 metas que conformarían el Plan Operativo Anual Institucional – POAI 2016-
2020, ajustado y aprobado mediante Acuerdo N° 35 de la Junta Directiva en agosto 30 de 
2017, para la vigencia 2017 – 2020, con los siguientes ajustes específicos: 
 
PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL –PDI- Y PLAN OPERATIVO ANUAL 
INSTITUCIONAL – POAI-. 
 
Cabe destacar que gracias a la cultura organizacional adquirida por la entidad durante el 
proceso de mejoramiento continuo de sus procesos, la entidad presentó una tendencia 
positiva durante las últimas tres vigencias frente al cumplimiento de metas. 
 
GRÁFICA 1. EJECUCIÓN DE METAS INSTITUCIONALES PLAN OPERATIVO ANUAL 
INSTITUCIOAL 

 
Fuente: Oficina asesora de desarrollo institucional 
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Tabla 2  CUMPLIMIENTO PDI POR EJE VIGENCIA 2019 

EJE ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
CANTIDAD 

METAS 
(No. / Peso 

%) 

RESULTADO 
2019 

Gerencia Estratégica con Enfoque en Mejoramiento Continuo 15 28% 96% 
Participación Social y Atención al Ciudadano 2 4% 100% 
Servicios Integrales en Salud para Vivir Mejor 23 43% 98% 
Gestión del Talento Humano 4 8% 99% 
Gestión Administrativa y Financiera Sostenible 9 17% 94% 
TOTAL 53 100% 97% 

 
Fuente: Plan Operativo Anual Institucional - Cumplimiento de Actividades (Hoja de Ruta), Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional, enero 2020. 
 
En cuanto a los resultados del Plan Operativo Institucional – POAI-, se obtuvieron los 
siguientes resultados de acuerdo con el proceso responsable de ejecutarlos: 
 
Tabla 3  CUMPLIMIENTO DE PDI SEGÚN PROCESO 2019 

MACRO 
PROCESO PROCESO CANTIDAD METAS 

(No. / Peso %) 
RESULTADO 
2019 

ES
TR

AT
EG

IC
O

S 

Gestión de la Calidad y Mejoramiento 
Continuo 10 19% 96% 

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 
Institucional 6 11% 97% 

Participación Comunitaria y Servicio al 
Ciudadano 2 4% 100% 

TOTAL MACRO PROCESOS ESTRATÉGICOS 18 34% 98% 

M
IS

IO
NA

LE
S 

Gestión del Riesgo en Salud 11 21% 95% 
Gestión Clínica Ambulatoria 4 8% 98% 

Gestión Clínica Hospitalaria 4 8% 100% 

Gestión Clínica de Urgencias 3 6% 100% 
Gestión de Servicios Complementarios 1 2% 99% 

TOTAL MACRO PROCESOS MISIONALES 23 43% 97% 

AP
O

YO
 

Gestión del Ambiente Físico 5 9% 89% 
Gestión del Talento Humano 4 8% 98% 
Gestión Financiera 1 2% 100% 
Gestión de Contratación 1 2% 100% 
Gestión de TICS 1 2% 100% 

TOTAL MACRO PROCESOS DE APOYO 12 23% 97% 
TOTAL PROCESOS 53 100% 97% 

 
Fuente de resultados: Reporte de Indicadores POA 2019 - Sistema de Gestión Integral ALMERA - 
23/01/2020 y presentación - aprobación de Comité Directivo del 22/01/2020, Oficina Asesora de 
Desarrollo Institucional, enero 2020. 



 

 

 
PLAN DE ADECUACIÓN Y SOSTENIBILIDAD  SIGD - MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., igualmente, elaboró y 
publicó el Plan de Adecuación y Sostenibilidad  SIGD -MIPG para la vigencia 2019 el 28 de 
febrero de 2019, en cumplimiento de Circular de la Dirección de Desarrollo Institucional de 
la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., priorizando las Políticas de 
Gestión de: Integridad, Riesgo, Gobierno Digital, Seguridad de la Información, 
Simplificación de Procesos, Talento humano, participación comunitaria, Gestión 
documental y Racionalización de trámites.  
 
Configuró así, un Plan de acción integrado con los componentes del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de Salud Distrital, con 71 acciones que aplican al desarrollo de la 
gestión institucional en las 7 dimensiones del Modelo (MIPG), logrando obtener 8.9 puntos 
más en el Índice de Desempeño Institucional –IDI- en la gestión del 2018 (75.8 puntos) 
comparativamente con la gestión 2017 (66.9 puntos), y ubicando la institución con en el 
puesto 98º entre 4910 entidades del Estado a nivel Nacional, puesto 8º a nivel Distrital y 
puesto 2º en el grupo par, con una diferencia de 0.5 puntos en relación con el primero, con 
los resultados obtenidos en cada política así:  
 
Tabla 4 RESULTADOS DE EVALUACION INIDICE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL - 
FURAG 2018 

RESULTADO  FURAG 
2018 POLÍTICA DE GESTIÓN EVALUADA 

78,3 Talento Humano 
80,9 Integridad 
73,3 Planeación Institucional 

NO EVALUADO Gestión presupuestal y eficiencia del gasto publico 

83,5 Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos 
74,6 Gobierno digital, antes de gobierno en línea 
75,2 Seguridad digital 
76,4 Defensa jurídica 

73,6 
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra 
la corrupción 

76,1 Servicio al Ciudadano 
76,1 Racionalización de trámites 
71,4 Participación ciudadana en la gestión pública 

78,1 
Seguimiento  y evaluación del desempeño 
institucional 

69,8 Gestión documental 
79,7 Gestión del conocimiento y la innovación 
79,6 Control Interno 

Fuente: Resultados FURAG vigencia 2018, Departamento Administrativo de la Función Pública, abril 2019. 
 
Estos resultados entonces, se constituyen en la línea de base para el cumplimiento de la 
meta Nacional establecida en el Plan Nacional de Desarrollo, de incrementar 5 puntos el 



 

 

Índice de Desarrollo Institucional – IDI- al terminar el 2022, lo que significa que la Subred 
deberá incrementar al menos 1 punto anual dicho indicador a partir del año 2019. 
 
Así mismo, la entidad además del desarrollo de sus políticas de gestión, incluyó en su 
página web un micrositio con el Plan De Adecuación y Sostenibilidad MIPG – SIGD 2019; 
desarrolló diferentes actividades de socialización a través de canales de comunicación 
interna y activaciones de las dimensiones con actividades lúdicas. Implementó el proyecto 
del Plan en el SIG Documental ALMERA para Autocontrol, seguimiento y evaluación por 
Procesos responsables según política de Gestión. Igualmente, aprobó mediante acto 
administrativo (Resolución de Gerencia No. 358 del 04 de junio/19), el Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, el cual sesionó mensualmente. 
 
ADMINISTRACIÓN  DEL RIESGO  

 
En el marco de la  implementación de la Política de Gestión del Riesgo y Control Interno 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., cuyo enunciado señala 
textualmente que: para la administración de los Riesgos de Gestión y de Corrupción, 
permitiendo a la entidad además de identificar el contexto y los riesgos, implementar 
acciones y controles que traten las posibilidades de afectación de su desempeño y/o 
seguridad de sus grupos de interés, producidas por un evento interno o externo.  
 
Durante la vigencia 2019, se mantiene la actividad de socialización de la Política en las 
inducciones virtuales a través del material actualizado para tal fin, obteniendo como 
resultado, una Cobertura del 99% con la participación de 1448 colaboradores que 
ingresaron de 1461 colaboradores que se presentaron en el periodo, detallado como se 
puede observar en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 5  RESULTADOS DE SOCIALIZACIÓN DE POLÍTICA DE RIESGOS EN 
INDUCCIÓN VIRTUAL 2019 
 

PERIODO PARTICIPANTES COBERTURA APROPIACIÓN  

I Trimestre 433 98% 100% 
II Trimestre 410 100% 99% 
III Trimestre 375 99% 98% 
IV Trimestre 243 100% 98% 
VIGENCIA 2019 1461 99% 99% 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Subproceso de Planeación Estratégica - 
*Dirección de Gestión del Talento Humano, Enero de 2020. 
 
En cumplimiento de la Guía de Administración de Riesgos de la Subred (Código 01-01-GI- 
0002 versión 3) frente a  la selección de los riesgos institucionales para el 2019, se 
mantuvieron los riesgos identificados y valorados en la vigencia 2018; lo anterior, en función 
del análisis que realiza el Líder del proceso frente al resultado de la evaluación de 



 

 

probabilidad e impacto y de acuerdo con el grado de evolución que la implementación de la 
administración del riesgo tiene en la entidad.  
 
Como resultado de esta gestión, se presentan en la siguiente tabla los resultados de los 
Riesgos de Gestión por proceso según su criticidad, misma que se venía trabajando desde 
la vigencia 2018 y que presenta ajustes frente la no continuidad de 2 riesgos: uno del 
Proceso de Control Interno y otro desde el Proceso de Gestión de la Calidad y el 
Mejoramiento Continuo, razón por la cual se cuenta con 135 Riesgos que según su criticidad 
se desagregan así: 
 
 
Tabla 6  NIVEL DE CRITICIDAD DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2018 - 2019 

NIVEL DE CRITICIDAD 2018 - 
2019 

No. 
RIESGOS  

EXTREMOS 11 
ALTA 32 
MODERADA 82 
BAJA 10 
TOTAL 135 

 
Fuente: Matrices de Riesgos por  Proceso  2018-2019. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE,  Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Planeación Estratégica, enero 2020. 
 
Para el 2019 y según macroproceso, los Riesgos  se encuentran  distribuidos de la siguiente 
manera: 
 
Tabla 7  IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS POR MACROPROCESO INSTITUCIONAL   

MACROPROCESO RIESGOS IDENTIFICADOS 
ESTRATÉGICO 30 
MISIONAL 68 
APOYO 31 
EVALUACIÓN 6 
 
TOTAL RIESGOS IDENTIFICADOS 

135 

 
Fuente: Matrices de Riesgos por  Proceso  2018-2019  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, Oficina 

Asesora de Desarrollo Institucional, Planeación Estratégica, Enero 2020 
 
3.1.2 GERENCIA DE INFORMACIÓN 
 
El subproceso de Gerencia de la Información se compromete a responder a las 
necesidades de información de las diferentes partes interesadas de manera oportuna, veraz 
y segura, promoviendo la cultura de uso de la información que permita la toma de decisiones 
basada en hechos y datos. Dentro de las actividades que desarrolla el subproceso de 
Gerencia de la Información están: 

 



 

 

GENERACIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS REGISTROS INDIVIDUALES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO (RIPS) 

 
Los registros individuales de prestación de servicios son el insumo principal para la 
definición del perfil epidemiológico de la Subred, soportan las cuentas de cobro ante los 
pagadores, y proveen información básica de la prestación de los servicios.  
Con el fortalecimiento del sistema de información de la entidad, se realizó un mejoramiento 
en la calidad y oportunidad en la entrega de los mismos, la cual para la vigencia 2017 se 
encontraba en entrega de un 40% para el día 20 del mes, ya para la vigencia 2018 se 
realizaba entrega del 70% y como logro fundamental para el año 2019 se realizó entrega 
del 100% de los RIPS en la fecha establecida.  
 
Para efectos del indicador normativo del Plan de Gestión de la Gerencia según resolución 
743 de 2018, se ha dado cumplimiento del 100% de entrega de los informes de RIPS a la 
Junta Directiva. 
 
Las estrategias implementadas para el mejoramiento son: 
 
Se actualizó el procedimiento de generación y validación de RIPS según las herramientas 
existentes en cada unidad. 
 
Implementación del sistema de información el cual el 1 de noviembre de 2018 se pone en 
marcha el componente de consulta externa y a nivel administrativo, la facturación de la 
totalidad de servicios prestados a nivel Subred. A partir el 1 de enero de 2019, se cuenta 
con el módulo de urgencias y hospitalización, lo que permitió mejorar la captura de 
información y por ende la calidad de los RIPS.  
 
Se reestructuró el proceso de facturación con una estrategia de central de cuentas lo que 
contribuyó a mejorar la oportunidad en la entrega de información a los diferentes pagadores, 
dando cumplimento al cronograma institucionalmente para la radicación efectiva. 
Se definió a través del sistema de información una serie de campanazos que realizan 
alertas frente a errores en la captura de los datos. 

 
GENERACIÓN DE DATOS 

 
Con el fin de proporcionar oportunamente información de calidad y necesarias para 
satisfacer las necesidades y en búsqueda de la generación de Información útil para la toma 
de decisiones, desde el Subproceso de Gerencia de la Información se realiza el proceso de 
extracción de la información de las bases de datos y define los responsables de cada paso 
hasta la transformación del mismo, teniendo en cuenta la coherencia de los datos 
generados.  
 
Uno de los principales logros del subproceso es la disminución de tiempos en la entrega de 
información para los años 2017, 2018 y 2019, medido en días. La siguiente grafica muestra 
la tendencia desde el año 2017 hasta el año 2019. 
 

 



 

 

FIGURA 1. MEJORAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN 
OFICIAL – FECHA. 

  

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Subproceso Gerencia 
de la Información, diciembre de 2019 

 
Para el logro de la meta definida se implementaron estrategias como: 
 
Reorganización del grupo de trabajo en las unidades que generan mayor información.  
 
Elaboración de formatos estandarizados para la presentación de la información 
 
Elaboración de cronograma de entrega de la información tanto interna como externa 
identificando las necesidades de información por proceso asistencial. 
 
Desde la mesa de mejoramiento de gerencia de la información se hizo implementación de 
los tableros de producción para publicación en la intranet de la información oficial con 
validación por parte de los líderes de procesos misionales. 
 
Adicionalmente, se monitorea el indicador de la oportunidad de respuesta con respecto al 
grupo de interés principal que es el Estado y se establece bajo el reporte de información 
con base a la normatividad vigente, el cual se monitorea a través del indicador 
“Cumplimiento oportuno de los informes en términos de la normatividad vigente. Los 
resultados a nivel Subred se visualizan a través del siguiente gráfico: 

 
FIGURA 2. OPORTUNIDAD EN EL REPORTE DE INFORMES NORMATIVOS 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Subproceso Gerencia de la 
Información, diciembre de 2019 
 
Para la vigencia 2019 se logra un 100% de cumplimiento en la entrega de informes 
normativos a través de la implementación exitosa del sistema de información y del 
seguimiento permanente al cronograma de reporte de información, generando alertas a los 
procesos generadores. 
 
Para los procesos institucionales, en el ejercicio de Identificación de Necesidades de 
Información realizada en la vigencia 2017, arroja un total de 250 necesidades programadas, 
para el año 2018 de 417 y para el año 2019 442 necesidades teniendo en cuenta total de 
los procesos. Con respecto a la respuesta de las necesidades de información, se logró 
reducir a 3 días en la vigencia 2019, frente a 15 días iniciales en la vigencia 2017. 
 

 
GESTIÓN DOCUMENTAL – HISTORIA CLÍNICA DE GESTIÓN 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por el subproceso de Gerencia de la Información, 
se encuentra la coordinación de la gestión documental con respecto al registro, manejo, 
control, custodia, organización y conservación de registros clínicos que se encuentran en 
las unidades de salud. La historia clínica, tanto el registro físico como sistematizado; según 
el proceso de Gestión Documental Integral de la institución y para el cual, se ha dispuesto 
en términos de custodia de 36 archivos clínicos.   

 
Frente a los logros, se puede destacar: 
 
Se ha logrado la unificación del equipo de Gestión documental, estandarizando las 
actividades a realizar. 
 
La institución cuenta con un instructivo para trámite de solicitud de historias clínicas por 
usuarios y entes externos donde se determinan los requisitos que deben cumplir para 
acceder a la información de acuerdo a la norma vigente. 
 
Cumplimiento del 100% de las sesiones de comité de historias clínicas de forma mensual 
con cumplimiento del 100% del plan de acción del mismo. 
 
Durante la vigencia 2019, en el equipo de mejoramiento implementó estrategias para 
fortalecer la unificación, despliegue, implementación y medición de los procedimientos para 
el manejo y custodia de la Historia Clínica a alcance a nivel Subred. Dentro de las 
actividades desarrollas se encuentra el ajuste y socialización del manual de manejo y 
custodia de la historia clínica, digitalización de la Historia clínica manual generada en 
contingencia en el Sistema de Información Institucional y se realizó el monitoreo a la 
adherencia al diligenciamiento formal de Historia Clínica y la toma de decisiones frente a 
los resultados encontrados. 
 
Durante el año 2018 se logró la entrega del 99% (n=52700) de las historias clínicas, en el 
año 2019 el porcentaje de entrega de HC fue de 99% (n=54683), adicional a ello para este 
periodo se lograron entregar 1200 unidades de conservación de agosto a diciembre. 
 



 

 

Como resultado de impacto, se implementó el indicador de medición de satisfacción de los 
clientes del subproceso de gerencia de la información. La siguiente grafica muestra los 
resultados para los años 2018 y 2019: 

 
FIGURA 3. RESULTADO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL SUBPROCESO DE 
GERENCIA DE LA INFORMACIÓN. 
 

Fuente: 
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Subproceso Gerencia de la Información, 

diciembre de 
 
3.1.3  MERCADEO 
 
Una de las estrategias puestas en marcha durante la vigencia 2019, consistió en buscar la 
unificación de descuentos en las tarifas pactadas con las diferentes EAPB para facilitar el 
seguimiento y control de la contratación de servicios de salud, se vio reflejada en la 
organización de las tarifas pactadas en los acuerdos con las diferentes EAPB, puesto que 
existía gran variedad de descuentos sobre el decreto 2423 (tarifa SOAT) que se traducía 
en diferentes planes de beneficios saturando el sistema de información, no facilitaban el 
manejo operativo y su constantes actualizaciones.  
 
Teniendo en cuenta las tarifas del decreto 2423 se estableció un descuento estándar del 
15% para aquellas empresas que presentaban una facturación mensual mayor a 300 
millones y que cumplían con sus obligaciones de pago en cierta medida. Es así que se 
identificaron EAPB con descuentos de hasta el 25% sobre las tarifas SOAT, las cuales no 
le daban un buen manejo de las cuentas radicadas y pagos acorde a la normatividad, por 
lo cual en el comité de producción la directriz fue la terminación de estos contratos con el 
ánimo de renegociar tarifas a fin de garantizar mayores recursos para la Subred.   
 
Se actualizaron paquetes de atención médica, entre los cuales se destacan los paquetes 
de epilepsia y trastornos del movimiento, paquetes que se logró contratar durante esta 
vigencia con Capital Salud, Comfacundi, AIC, Asmetsalud. Por otro lado se actualizaron las 
actividades y precios de los paquetes de atención domiciliaria a fin de ofertarlos a las 
diferentes EAPB y FFD para la vigencia 2020 y finalmente se estructuro el paquete de 
certificación de discapacidad correspondiente a la resolución 583/2018, que iniciara a partir 
del 01 de febrero y que se tiene ya negociado con Capital Salud, Comfacundi y Fondo 
Financiero. 
 
Se fortaleció la matriz de contratación en donde se lleva el control de ejecución de cada 
uno de los contratos legalizados con las diferentes EAPB, allí se consigna información 
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básica del contrato, los servicios contratados, comportamiento de la población, seguimiento 
de la facturación mensual, producción y otros aspectos importantes en la ejecución de estos 
acuerdos. Información que mensualmente se reporta de manera consolidada a los 
colaboradores de primera línea a fin de mantenerlos informados sobre la situación 
contractual de la prestación de servicios de salud por parte de la Subred, como guía para 
la atención de los usuarios. 
 
Se realizó socialización de la contratación de servicios de salud, mediante la publicación en 
la intranet de todos los contratos junto con sus anexos de acuerdo a la matriz de 
contratación mencionada anteriormente, a fin de que los colaboradores de primera línea 
puedan consultar las condiciones en las cuales se contrataron los servicios con las 
diferentes EAPB, de igual manera se participó a lo largo del año en diferentes espacios 
institucionales como ULC, Capacitaciones en donde se divulgo el portafolio de servicios y 
las condiciones contratadas con los diferentes pagadores.  
 
Adicionalmente se realizó un proceso de recopilación e identificación por cada uno de los 
antiguos hospitales  de  contratos suscritos correspondientes a vigencias anteriores a fin de 
determinar si a los mismos se encontraban liquidado entre las partes. De dicho trabajo se 
identificaron contratos a los cuales se les solicito al proceso de cartera certificar los saldos 
pendientes o paz y salvo según fuera el caso, para confirmar o iniciar el proceso de 
liquidación. 
 
 
PLAN DE VENTAS 2019 
 
En el plan de ventas 2019, se proyectó la meta para cada trimestre con las EAPB diferentes 
a Capital Salud y Fondo Financiero Distrital, teniendo como base el histórico facturado en 
los mismos periodos del año anterior, más un incremento del 10% según la política del plan 
de desarrollo de la Secretaria de Salud para las Subredes integradas de servicios de salud. 
 
Para el cuarto trimestre se esperaba una facturación acumulada por venta de servicios de 
salud diferentes a Capital Salud y Fondo Financiero Distrital de $78.604 millones y se 
realizaron ventas por valor de $79.365 millones, lo que corresponde a un cumplimiento de 
101% frente a la meta proyectada, es decir se superó lo esperado en un 1%. (Tabla 1) 
 

 
TABLA 8. PLAN DE VENTAS SUBRED SUR OCCIDENTE, VIGENCIA 2019 



 

 

 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional 
 
El incremento en las ventas obedeció a mayor facturación con respecto a la meta trimestral 
esperada por servicios prestados a pagadores SOAT, facturando 751 millones de una meta 
de 529 millones, Aseguradoras 16 millones de una meta de 6 millones, ARL 25 millones de 
una meta de 14 millones; así mismo los Entes Territoriales presentaron un incremento 
facturando 693 millones de una meta de 478 millones; mientras que hubo un descenso en 
la facturación en pagadores del régimen contributivo que paso a facturar 6.259 millones de 
una meta de 6.414 millones, en esta misma condición se encuentra el régimen especial y 
régimen subsidiado evento. 
 
Sin embargo analizando el comportamiento de la facturación del IV trimestre frente al III 
trimestre se observa un descenso en la facturación del 9,2%, mientras que con respecto al 
II trimestre fue del 18.7% y tan solo fue superior a la facturación del primer trimestre en un 
5%, (gráfica No 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAGADOR PLAN DE VENTAS 2019 EJECUTADO % CUMPL

 SOAT 2.119.736.508                    2.261.075.101       107%
ADRES 1.724.251.327                    1.414.810.538       82%
 ASEGURADORAS 24.503.872                          68.683.698             280%
 ARL 59.262.756                          101.865.234           172%
 CONTRIBUTIVO 25.657.397.312                  26.748.314.741     104%
 IPS PRIVADAS 200.707.708                        343.823.663           171%
 REGIMEN ESPECIAL 1.090.850.231                    717.702.904           66%
 ENTE TERRITORIAL 1.914.848.075                    2.453.832.030       128%
 SUBSIDIADO EVENTO 38.561.268.415                  38.675.095.451     100%
 SUBSIDIADO CAPITACIÓN 2.272.318.422                    2.639.187.479       116%
 CUOTAS DE RECUPERACIÓN Y PARTICULARES 4.979.050.141                    3.940.693.182       79%
SUBTOTAL 78.604.194.766$               79.365.239.520     101,0%
 CAPITAL SALUD PGP + PYD 133.159.343.856               121.440.012.994   91%
 CAPITAL SALUD EVENTO 10.672.946.624                  25.344.965.517     237%
 CAPITAL SALUD CONTRIBUTIVO 4.658.086.573                    4.171.341.130       90%
 FFDS PIC 55.280.100.057                  57.984.946.030     105%
 FFDS VINCULADOS 36.994.888.136                  50.865.015.771     137%
 FFDS GRATUIDAD 903.600                                2.990.600                331%
SUBTOTAL 240.827.980.616               261.083.405.002   108%

TOTAL GENERAL 319.432.175.381$             340.448.644.522   107%



 

 

GRÁFICA 2. EJECUCIÓN PLAN DE VENTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Mercadeo. 
 
SOCIALIZACIÓN PORTAFOLIO DE SERVICIOS OFERTADO Y CONTRATADO 
SUBRED SUR OCCIDENTE  
 
Para la socialización del portafolio de servicios ofertado y contratado con pagadores de la 
Subred se proyectó la meta para cada trimestre priorizando el talento humano de acuerdo 
a las actividades desarrolladas o por procesos como primera línea de atención, Gestión del 
riesgo colectivo – salud pública, asistencial, administrativa y asociaciones de usuarios o 
comunidad, adicionalmente teniendo en cuenta el tamaño de la población de algunos 
procesos se determinó aplicar muestra estadística acorde a la guía para el cálculo muestral 
institucional con un margen de confiabilidad del 95% y margen de error del 5%. 
 
Durante la vigencia de se tenía como meta socializar el portafolio de servicios a 2.244 
colaboradores, logrando una cobertura de 2.278 colaboradores, lo que representa un 
cumplimiento de la meta del 100%. Se realizó socialización a diferentes equipos, tales como 
el grupo técnico de salud mental y spa, programa de atención domiciliaria –ATD, miembros 
de la JAC del sur, equipo de espacio trabajo, UAT equipo de servicio al ciudadano, UAT 
equipo de servicio al ciudadano - jornada 2, USS bosa, funcionarios y colaboradores del 
Call Center distrital, inducción laboratorio clínico, equipo de gobernanza, equipo gestión de 
programas y acciones de interés en salud pública – GPAISP, equipo gerencia información, 
equipo técnico salud mental y spa subred, equipo espacio vivienda -acciones familiares, 



 

 

equipo espacio vivienda - acción integradora instituciones de protección, espacio educativo 
socialización médicos hospitalización USS Kennedy, UAT enfermería, feria de facturación, 
entre otros espacios aprovechados para este fin. (grafica 2) 
 
GRÁFICA 3. SOCIALIZACIÓN PORTAFOLIO 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Mercadeo. 
 
EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS  
 
La vigencia 2019 se ejecutó 14 contratos en los cuales se acordaron la prestación de 
servicios de la siguiente manera: (tabla 2) 
 
 
EJECUCION CAPITAL SALUD 
 
 
Contrato PGP Capital Salud No 018 de 2017 
 
Generalidades del contrato, este se firmó por un valor anual de $131.651 millones, con una 
asignación mensual de $10.970 millones; La EAPB hace una reserva del 20% para glosa 
quedando un valor mensual de $8.776 millones de los cuales  $8.047 millo9nes son para el 
PGP y $728 millones para actividades del PYD.  
 
TABLA 9. EJECUCIÓN CONTRATO CAPITAL 
 

Contrato 018-2017 
Valor contrato año PGP-PYD           131.651.585.641  
Valor contrato mes PGP-PYD             10.970.965.470  
Valor contrato año menos 20%  PGP-PYD           105.321.268.513  
Valor ejecución mes PGP-PYD                8.776.772.376  
Techo servicios tipo mes PYD                   728.826.835  
Techo servicios tipo mes PGP                8.047.945.541  

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Mercadeo. 
 



 

 

A 31 de mayo de 2019, se terminó el contrato No 018 de 2017, bajo la modalidad de PGP-
PYD, para la prestación de servicios de BAJA, MEDIANA Y ALTA complejidad y Protección 
específica y detección temprana (PYD), dirigida a los afiliados del régimen subsidiado 
Bogotá de Capital Salud. La ejecución de este contrato se realizó teniendo como base 30 
tipologías las cuales se definieron mediante estudio técnico realizado por la SDS, Capital 
Salud y la Subred, de acuerdo al histórico de la producción y los valores ofertados de 
servicios prestados en cada uno de los anteriores hospitales del Distrito Capital. 
 
CUMPLIMIENTO DE SENDAS 
 
Dentro de la vigencia de este contrato se asignó un promedio mensual de 228 mil afiliados 
georreferenciados para la Subred Sur Occidente, en donde el cumplimiento de sendas en 
muchas ocasiones no alcanzó la senda mínima, razón por la cual en reiteradas  ocasiones 
se solicitó a la EAPB, realizar los ajustes necesarios en las sendas programadas para cada 
tipología sin lograr una respuesta positiva. 
 
Sin embargo la Subred genero varias estrategias con el fin de cumplir con la senda mínima, 
es así como desde la vigencia 2018 se buscó ampliar los horarios de atención, disponiendo 
de consulta externa los fines de semana, incremento de talento humano en atención al 
usuario a fin de agilizar el acceso a los servicios y se crearon varios programas a fin de 
educar y orientar a los pacientes en la solicitud de servicios de salud. 
 
Teniendo en cuenta esta problemática, para la nueva contratación se tuvieron en cuenta 
diferentes aspectos técnicos que permitirán hacer un recalculo de las sendas a contratar y 
de esta manera permitir unas metas más accesibles que contribuyan a una mejor ejecución 
de los nuevos acuerdos.         
 
 
Contrato EVENTO Capital Salud No 014 de 2017 
 
El contrato de evento es donde se prestan los servicios excluidos del contrato de PGP, este 
contrato tuvo un promedio de facturación mensual de $2.000 millones para el régimen 
subsidiado y $294 millones en promedio mensual para el régimen contributivo, para la 
vigencia 2019 se facturaron $28.620 millones, con un promedio de glosa de 28%. 
 
 
Contrato PGP Capital Salud No 022 de 2019 
 
Generalidades del contrato, este se firmó por un valor anual de $122.553 millones, con una 
asignación mensual de $10.212 millones. La EAPB hace una reserva del 20% para glosa 
quedando un valor mensual de $8.170 millones destinado únicamente para el PGP. 
 

Contrato 018-2017 
Valor contrato año PGP           122.553.310.920 
Valor contrato mes PGP             10.212.775.910 
Valor contrato año menos 20%  PGP             98.042.648.736 
Valor ejecución mes PGP               8.170.220.728  

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Mercadeo. 



 

 

Desde finales del año 2018, se comenzó a trabajar en el nuevo contrato para la 2019, para 
ello se realizaron múltiples mesas de negociación, con participación de las 4 Subredes, 
Secretaria Distrital de Salud como garante y EPS,  a fin de concertar las actividades 
ofertadas en el portafolio de servicios, tarifas, techos y nuevo modelo de remuneración y/o 
pago tanto para la modalidad de tipologías, PYD y evento. Allí se proyectaron las sendas 
acorde al histórico de producción realizado en las vigencias anteriores, el perfil 
epidemiológico de la población asignada que inicio con 265.003 afiliados y las 
autorizaciones emitidas durante el periodo evaluado por parte de la EPS; logrando definir 
las sendas mínimas y máximas para las 22 tipologías a las cuales se les asigno una tarifa 
valor según estudio técnico mencionado anteriormente. 

Se redujo las tipologías pasando de 30 a 22, en donde se unificaron las tipologías de 
quirófano especializado y supra especializado por grupos quirúrgicos, las atenciones de 
urgencias básica y especializada quedo agrupada en una sola tipología, el egreso de salud 
mental se eliminó y pasa a ser parte del contrato de evento, pero se creó la tipología de 
hospital día adulto y pediátrico. (Tabla 3) 
 

 
TABLA 10. TIPOLOGÍAS Y SENDAS PGP 2019-2020 

No TIPOLOGIA VALOR DE 
REFERENCIA (T*) MINIMA MAXIMA 

1  CONSULTORIO BASICO   $                58.780                  25.495              28.327  
2  CONSULTORIO ESPECIALIZADO Y SUPRAESPECIALIZADO   $              122.200                  16.151              17.945  

3  CONSULTORIO URGENCIAS INCLUYE INTERCONSULTA Y 
OBSERVACION   $              161.000                    5.743                6.317  

4  CONSULTORIO ODONTOLOGICO BASICO     $                32.000                    8.498                9.442  
5  CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO   $                48.400                    2.019                2.243  
6  EGRESO CAMA BASICA   $              373.800                         90                     99  
7  EGRESO CAMA ESPECIALIZADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA   $           1.011.600                       243                   270  
8  EGRESO CAMA ESPECIALIZADO MEDICINA INTERNA   $           1.389.600                       521                   578  
9  EGRESO CAMA ESPECIALIZADO PEDIATRIA   $           1.292.600                       275                   305  
10  EGRESO CAMA ESPECIALIZADO QUIRURGICO   $           1.453.300                       304                   337  
11  EGRESO CAMA UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO   $           9.407.100                         45                     50  
12  EGRESO CAMA UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL   $           8.440.300                         10                     12  
13  EGRESO CAMA UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO   $           8.652.200                         11                     12  
14  EGRESO CAMA UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS PEDIATRICOS   $           3.490.400                           8                       9  
15  EGRESO CAMA UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS ADULTOS   $           2.321.600                         89                     98  
16  EGRESO CAMA UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS NEONATAL   $           2.992.200                         21                     23  
17  QUIROFANO BASICO PARTO Y CESAREA   $           1.044.100                       243                   270  
18  QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 2 AL 6   $              406.450                       795                   875  
19  QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 7 AL 10   $              899.000                       702                   772  
20  QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 11 AL 13   $           1.355.000                       217                   239  
21  QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 20 AL 23   $           1.819.100                         89                     98  
22  HOSPITAL DIA   $              619.000                       135                   150  
  Valor pactado (Producción máxima * Valor de referencia)   $          10.212.775.910  

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional – Mercadeo. 
 
Para este nuevo contrato se excluyó las actividades de PYD, las cuales se contrataron en 
un acuerdo diferente al PGP (en la vigencia anterior estaban incluidos dentro del mismo 
contrato). 
 



 

 

Dentro de las condiciones contractuales se pactó realizar seguimiento trimestral al 
comportamiento de las sendas, a fin de realizar un ejercicio de compensación trimestral 
acorde a su producción y de esta manera no afectar la liquidación mensual de las mismas. 
 
Así mismo se acordó de ser necesario se podrán recalcular las sendas establecidas en 
cada tipología, siempre y cuando haya un sustento técnico y científico que justifique este 
ajuste sin que afecte el techo del contrato. 
 
Se estableció que la EPS pagara el 80% del techo del contrato y reservara el 20% en caso 
de aplicar descuentos por incumplimiento en las sendas pactadas e indicadores de calidad 
 
Realizando el ejercicio de compensación del primer trimestre (Junio, julio y agosto 2019) se 
presentó un cumplimiento de sendas del 73%, equivalente a 16 de 22 tipologías que fueron 
cumplidas y no generaron descuentos; sin embargo las 6 tipologías  restantes como son 
UCI Adulto -19%, UCI pediátrico -21%, UCI intermedio Adulto -21%, parto y cesárea -5%, 
grupos QX 11-13 -16% y Hospital día -8%. Generó incumplimiento, que representó un 
descuento de $959 millones en el trimestre. 
 
En cuanto al seguimiento de los 10 indicadores trazadores acordados en el contrato, se 
presentó un cumplimiento del 91%, debido a que el indicador de espera para asignación de 
cita por obstetricia se reportó en un 70% y tamización de VIH en gestantes se reportó en 
un 40%, generando un descuento de $80 millones. (Tabla 4) 
 
Con lo anterior mente expuesto se obtuvo el siguiente resultado: giro directo de Capital 
Salud 80% ($30.638 millones) y 20% (6.127 millones) como reserva de glosa en caso de 
aplicar incumplimiento a sendas mínimas e incumplimiento en indicadores trazadores, 
según el modelo de remuneración de la SDS y el contrato firmado.  
 
Es así que de la reserva del 20% ($6.127 millones) para el primer trimestre del contrato 
(jun-jul-ago) se aceptó una glosa de ($1.039 millones) y se recuperó el 83% ($5.088 
millones), los cuales fueron cancelados por la EAPB antes de terminar la vigencia. 
 

 
TABLA 11. EJECUCION DE SENDAS E INDICADORES TRAZADORES TRIMESTRE 
JUN-AGO 2019 



 

 

 
 
Cumplimiento de sendas e indicadores SEGUNDO TRIMESTRE (sep-nov 2019) 
 
Frente al seguimiento del segundo trimestre aun esta en evaluación por las partes, sin 
embargo los datos preliminares reportados por la Subred indican un cumplimiento en 
sendas del 86%, en donde se cumple con 19 de 22 tipologías que no generaron descuentos; 
sin embargo las 3 restantes corresponden a UCI Adulto -11%, UCI intermedio Adulto -6% y 
Hospital día -18%, generando un incumplimiento, que represento un descuento de $356 
millones en el trimestre. Sin embargo se mejoro la ejecución respecto al trimestre anterior, 
puesto que se implementaron estrategias de ejecución, mediante seguimiento semanal a 
las sendas y organización en la agenda de consultorio básico y especializado, sin afectar 
la atención a los pacientes. (Tabla 5) 
 
El cumplimiento de los indicadores trazadores se reportó en un 88%, debido a que no se 
cumplió el indicador de tiempo en asignación de citas para medicina general se registró en 
un 70%, tiempo en asignación de citas para obstetricia en un 40% y tamización de VIH en 
gestantes se reportó en un 70%, generando un descuento provisional de $109 millones. 
 
Con lo anterior mente expuesto se obtuvo el siguiente resultado: giro directo de Capital 
Salud 80% ($30.638 millones) y 20% (6.127 millones) como reserva de glosa en caso de 
aplicar incumplimiento a sendas mínimas e incumplimiento en indicadores trazadores, 
según el modelo de remuneración de la SDS y el contrato firmado.  
 
Es así que de la reserva del 20% ($6.127 millones) para el segundo trimestre del contrato 
(sep-oct-nov) se aceptó una glosa de ($465 millones) y se recuperó el 92% ($5.662 
millones), cifras que están en proceso de concertación con la EAPB en el cierre de ejecución 
del segundo trimestre, que a 31 de diciembre de 2019 no se había terminado la evaluación 
por las partes.  
 
 
3.1.4 PROYECTOS Y CONVENIOS 

MINIMA MAXIMA Reconocida
76.485       84.981      78.522                  $0 0%
48.453       53.835      48.932                  $0 0%
17.229       18.951      18.072                  $0 0%
25.494       28.326      32.844                  $144.576.000 16%

6.057          6.729        6.321                     $0 0%
270             297            437                        $52.332.000 47%
729             810            1.023                     $215.470.800 26%

1.563          1.734        1.759                     $34.740.000 1%
825             915            1.039                     $160.282.400 14%
912             1.011        980                        $0 0%
135             150            110                        -$370.561.193 -19%

30                36              43                           $59.082.100 19%
33                36              26                           -$87.129.384 -21%
24                27              28                           $3.490.400 4%

267             294            210                        -$196.330.747 -21%
63                69              89                           $59.844.000 29%

729             810            690                        -$68.601.419 -5%
2.385          2.625        3.297                     $273.134.400 26%
2.106          2.316        3.238                     $828.878.000 40%

651             717            549                        -$213.313.758 -16%
267             294            333                        $70.944.900 13%
405             450            373                        -$32.767.241 -8%

-3%
0%

SENDA TRIMESTRE PRIMER TRIMESTRE    JUN-AGO 2019

CONSULTORIO BASICO
CONSULTORIO ESPECIALIZADO Y SUPRAESPECIALIZADO
CONSULTORIO URGENCIAS INCLUYE INTERCONSULTA Y OBSERVACION
CONSULTORIO ODONTOLOGICO BASICO  
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO

QUIROFANO BASICO PARTO Y CESAREA

EGRESO CAMA BASICA
EGRESO CAMA ESPECIALIZADO GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
EGRESO CAMA ESPECIALIZADO MEDICINA INTERNA
EGRESO CAMA ESPECIALIZADO PEDIATRIA
EGRESO CAMA ESPECIALIZADO QUIRURGICO
EGRESO CAMA UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO
EGRESO CAMA UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL
EGRESO CAMA UNIDADES CUIDADOS INTENSIVOS PEDIATRICO
EGRESO CAMA UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS PEDIATRICOS
EGRESO CAMA UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS ADULTOS
EGRESO CAMA UNIDAD CUIDADO INTERMEDIOS NEONATAL

Descuento por incumplimiento de Calidad

Pesos Porcentaje

-$959.140.992
(80.133.804)$                                

Cumplimiento del Periodo en relacion a la Senda

QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 2 AL 6
QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 7 AL 10
QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 11 AL 13
QUIROFANO ESPECIALIZADO-GRUPO DEL 20 AL 23
HOSPITAL DIA

Descuento por incumplimiento de sendas



 

 

 
 
VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS  
 
 
El subproceso de proyectos y convenios desarrolla actividades como: formulación de 
proyectos de inversión, formulación y seguimiento de planes de trabajo de los convenios 
derivados de los proyectos, preparación de informes, seguimiento al desarrollo de 
adecuaciones y obras de acuerdo con lo definido en los planes de trabajo. 
 
La Subred Sur Occidente tenía priorizados para el año 2019 un total de 8 proyectos de 
inversión, de los cuales fueron viabilizados 8 , generando un cumplimiento de meta del 
100% 
 
Se viabilizaron los siguientes proyectos de Infraestructura: 
 

• Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana Código 
No. 2019 20 03 09 del 17/09/2019 

 
• Ampliación y Reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo 

VI Código No. 2019 20 03 17 del 07/11/2019 
 

• Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal Código No. 
2019 20 03 del 16/09/2019 

 
• Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Zona Franca Código 

No. 2019 20 03 07 del 16/08/2019 
 

• Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier Código 
No. 2019 20 03 08 del 16/09/2019 

 
• Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán 

Código No. 2019 20 03 18 del 19/11/2019 
 

• Adecuación estructural. Reordenamiento y dotación para el Centro de Atención 
Prioritaria en Salud 29 Código No. 2019 20 02 04 del 21/06/2019 

 
• Adecuación y Reordenamiento de la Unidad Médica para Hospitalización 

Especializada Pediátrica Tintal Código No. 2019 20 03 19 del 04/12/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SEGUIMIENTO A CONVENIOS SUSCRITOS POR LA SUBRED 
 
Se encuentran vigentes un total de 56 convenios: 
 
 
Tabla 12. RELACIÓN CONVENIOS POR DIRECCIÓN Y/U OFICINA VIGENCIA 2019 
 

DIRECCION REFERENTE                                         No. DE CONVENIOS 

Oficina  de Desarrollo Institucional 14 

Dirección de Gestión de Riesgo            12 

Dirección Financiera             10 

Oficina   de   Participación   Comunitaria   y   Servicio   
al 
Ciudadano 

             10 

Oficina de Calidad 6 

Dirección de  Urgencias           3 

Dirección de Servicios Ambulatorios 2 

Oficina   de   Sistemas de Información TIC 1 

Total 58 
 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Convenios y proyectos, 
enero de 2019 

 
Del total de convenios en ejecución la Oficina de Desarrollo Institucional tiene un 
total de 14 convenios a los cuales les realiza seguimiento, como se relaciona en la 
tabla que sigue: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TABLA 13. RELACIÓN DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE 
DESARROLLO INSTITUCIONAL, SUBPROCESO CONVENIOS Y PROYECTOS AÑO 
2017 
 

PROYECTO TIPO DE 
PROYECTO CONVENIO 

Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E 
Sede Tintal 

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 1736-2011 

Reforzamiento  y  ampliación  del  Hospital  Occidente  de 
Kennedy III Nivel de atención 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 788-2016 

Reforzamiento  y  ampliación  del  Hospital  Occidente  de 
Kennedy III Nivel de atención 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1864-2016 

Ampliación   y    reordenamiento   Centro   de    Atención 
Prioritaria en Salud Pablo VI 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1147-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud 
San Bernardino 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1148-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud 
Mexicana 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1149-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud 
Tintal 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1214-2017 

Adquisición y Reposición de Dotación de Servicios de NO 
CONTROL especial para el cumplimiento de condiciones de 
habilitación y fortalecimiento de los servicios de salud de la 
Subred Sur occidente. 

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 1215-2017 

Adecuación y Dotación del Centro de Atención Prioritaria en   
Salud   Zona   Franca   -   Antigua   Unidad   Médico 
Ambulatoria 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1224-2017 

Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud 
Trinidad Galán 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1225-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en  
Salud Villa Javier 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 1226-2017 

Adquisición de Dotación de Servicios de Control Especial Para el 
Centro De Atención Prioritaria En Salud Zona Franca. DOTACION 706646-2018 

Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el 
Centro de Atención Prioritaria en Salud 29 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 805-2019 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Convenios y proyectos, enero de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA14. AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS AÑO 2019 



 

 

PROYECTO ESTADO ACTUAL 

Dotación para el Hospital Occidente 
de Kennedy III Nivel E.S.E Sede Tintal 
– Convenio 1736-2011 

En octubre según cronograma CP-005-2019 se realiza adjudicación de proponentes habilitados para los ítems de 
microscopio e instrumental quirúrgico. 
Con el contrato 7083-209 se adjudica adquisición de microscopio de neuro-otorrino por valor de $719.950.000. 
Mediante el contrato 7084-2019 se adjudica suministro de instrumental por un valor de $2.589.440. 
Mediante el contrato 7085-2019 se adjudica suministro de instrumental por un valor de $753.684.262. 
Mediante el contrato 7086-2019 se adjudica suministro de instrumental por un valor de $16.053.576. 
Mediante el contrato 7087-2019 se adjudica suministro de instrumental por un valor de $227.672.609. 
Mediante el contrato 7192-2019 se adjudica Espátula de Barraquer por un valor de $542.997, el cual se declaró 
como desierto en el proceso CP-005-2019. 

Reforzamiento  y  ampliación  del  
Hospital  Occidente  de Kennedy III 
Nivel de atención- Convenio 788-2016 

Se expide por parte de la Curaduría Urbana No. 2, la procedencia del proyecto y el cobro de cargo variable, 
expensas finales una vez han sido aprobados los requerimientos arquitectónicos, estructurales y jurídicos. 
Se debe proceder  a la actualización y aprobación del nuevo presupuesto para reiniciar el contrato de obra No.116-
2016 suspendido y agotar el saldo pendiente por ejecutar del convenio. 
 

Reforzamiento  y  ampliación  del  
Hospital  Occidente  de Kennedy III 
Nivel de atención - Convenio 1864-
2016 

En el año 2019 se adelanta ejecución de los contratos de consultoría 4763-2018 e interventoría 5205-2018.  
Se radica y solicita ante curaduría Urbana No 3 el proyecto arquitectónico, y estructural para la solicitud de 
modificación de la licencia actual de la torre de urgencias de la cual se obtuvo prórroga. 
Se hizo entrega del lote al constructor el pasado 20 de Septiembre y en el lote se adelantaron actividades 
preliminares. El 17 de diciembre se firma acta de inicio efectivo de la obra, realizando el cerramiento del lote, la 
construcción del muro en mampostería que separa la obra del hospital, y el micropilotaje que soportará la torre 
grúa.  

Ampliación   y    reordenamiento   
Centro   de    Atención Prioritaria en 
Salud Pablo VI 

Mediante el contrato 5620-2018 se adelanta actualización de estudios y diseños existentes de los CAPS Pablo VI 
y Trinidad Galán” y el contrato 5707-2018 la interventoría del contrato 5620-2018. 
En el periodo se realiza adición a la etapa de estudios y diseños técnicos por valor de $131.291.621.  
Para continuar con el desarrollo de los estudios y diseños técnicos se solicita por parte del Curaduría como 
prerrequisito para el trámite de la Licencia de Construcción la realización de un Plan de Regularización y Manejo. 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud San 
Bernardino 

Mediante el radicado 2019EE12732 del 2-04-2019 la Subgerencia de Información Física y Jurídica  de la Unidad 
Administrativa de Catastro Distrital informa que el predio por estar inmerso en un sector de desarrollo urbanístico 
de manera informal, la vía de acceso al predio corresponde al tipo peatonal, lo cual incide de manera directa en el 
desarrollo de los estudios, diseños y construcción del Centro de Atención Prioritaria en Salud San Bernardino, 
imposibilitando su ejecución por la normativa dado que las vías colindantes no cumplen con los anchos mínimos 
requeridos. 
Se realizó estudio de mercado para cuantificar  productos y adelantar proceso de liquidación del contrato. 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Mexicana 

Se ejecutan los contratos 5619-2018 para la elaboración de diseños arquitectónicos y estudios técnicos, y el 
contrato 5706 la interventoría del contrato 5619-201, en la vigencia 2019 se culminaron los estudios y diseños 
técnicos de los CAPS, siendo aprobados por la interventoría y la SDS, queda pendiente realizar liquidación de 
estos contratos. 
Se publica en SECOP II aviso de convocatoria de Licitación Publica No.001-2019, para contratar la obra de 
construcción del CAPS. 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Tintal 

Se ejecutan los contratos 5619-2018 para la elaboración de diseños arquitectónicos y estudios técnicos, y el 
contrato 5706 la interventoría del contrato 5619-201, en la vigencia 2019 se culminaron los estudios y diseños 
técnicos de los CAPS, siendo aprobados por la interventoría y la SDS, queda pendiente realizar liquidación de 
estos contratos. 
Se publica en SECOP II aviso de convocatoria de Licitación Publica No.001-2019, para contratar obra de 
construcción. 

Adquisición y Reposición de Dotación de 
Servicios de NO CONTROL especial 
para el cumplimiento de condiciones de 
habilitación y fortalecimiento de los 
servicios de salud de la Subred Sur 
occidente. 

Mediante la Resolución de Adjudicación Subasta Inversa No. ISI 002-2019 del 31/10/2019, se adjudicó 
parcialmente  7 Ítems (camas, camillas, cama cuna, monitor multiparametros, electrocardiógrafo y máquina de 
anestesia) de los 43 iniciales en el proceso, quedando para un nuevo proceso 36 ítems. 
y se ejecutan mediante los contratos 6958-2019 y 6959-2019. 
En el año 2020 se proyecta adjudicar ítems faltantes. 

Adecuación y Dotación del Centro de 
Atención Prioritaria en   Salud   Zona   
Franca   -   Antigua   Unidad   Médico 
Ambulatoria 

Mediante el contrato 6288-2018 se adjudica a Consorcio Arquitecto Constructores para realizar adecuación de 
infraestructura del área de RX y de dispensación de medicamentos, las cuales fueron cumplidas. 
Mediante contrato 6332-2018 se adjudica a Diez Plus Ingeniería SAS la Interventoría del contrato 6288-2018  
Mediante Contrato 6698-2019 se realiza adquisición de 4 columnas de medicamentos. 
Mediante Contrato 6692-2019 se realiza adquisición de 2 pesa bebes. 
Los contratos fueron ejecutados en su totalidad y que da pendiente el trámite de liquidación.  

Adecuación y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Trinidad 
Galán 

En el periodo se realiza adición a la etapa de estudios y diseños técnicos por valor de $40.594.258. Pendiente  
 

 



 

 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en  Salud Villa 
Javier 

En la vigencia 2019 se culminaron los estudios y diseños técnicos de los CAPS, siendo aprobados por la 
interventoría y la SDS, queda pendiente realizar liquidación de estos contratos. 
Se publica en SECOP II aviso de convocatoria de Licitación Publica No.001-2019, para contratar obra de 
construcción. 

Adquisición de Dotación de Servicios de 
Control Especial Para el Centro De Atención 
Prioritaria En Salud Zona Franca. 

La Subred realizó apertura al proceso CD-IC-073-2019 el 13 de agosto de 2019. El proceso fue adjudicado a la 
empresa RX S.A. mediante el contrato No. 6699 de 2019, este equipo a la fecha ya se encuentra entregado e 
instalado. 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional. 
 
3.2 GESTIÓN  JURÍDICA  
 
 
En este informe se abordan de manera individual algunos aspectos de la gestión que tienen 
una mayor trascendencia social o institucional, igualmente, se reportan las actividades 
realizadas para dar cumplimiento a los procesos y procedimientos a cargo de esta Oficina 
Asesora en el marco de sus competencias, todas ellas vitales para garantizar la seguridad 
jurídica de las actuaciones de la Entidad. 
 
La Oficina Asesora Jurídica es la encargada de realizar la defensa Judicial  de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en los diferentes Juzgados y todas 
sus especialidades, Tribunales y Consejo de Estado, también tiene a su cargo todos los 
procesos ante la Fiscalía General de la Nación y Procuraduría General de la Nación – 
Procesos Extrajudiciales. 

Adicional a lo anterior, está encomendada para dar contestación a Tutelas, Derechos de 
Petición, Procesos Coactivos, Investigaciones Administrativas Sancionatorias, protección y 
revisión de actos administrativos, conceptos y observancia del Marco Legal y Constitucional 
vigente. 

3.2.1 SUBPROCESO DE DEFENSA JUDICIAL 
 
Actualmente la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., registra 
cuatrocientos ochenta y un (481) procesos judiciales con valor en las pretensiones de 
$131.326.263.795 a corte 31 de diciembre de 2019, discriminados así: 
 
Tabla 15 PROCESOS JUDICIALES A DICIEMBRE DE 2019 

PROCESOS JUDICIALES CON CORTE A DICIEMBRE DE 2019 TOTAL 481 
Reparación Directa 141 
Nulidad y Restablecimiento Derecho 271 
Acciones de Repetición 8 
Laborales Ordinarios 23 
Controversias Contractuales 17 
Ejecutivos 16 
En trámite para pago sentencias 5 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
 
 
 



 

 

Gráfica 4 PROCESOS JUDICIALES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
Gráfica 5 PROCESOS JUDICIALES 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
De los cuatrocientos ochenta y un procesos (481) la entidad logró cuarenta y nueve (49) 
sentencias favorables en primera instancia  con valor a las pretensiones favor por  valor de 
$17.038.516.885. 
 
Gráfica 6  SENTENCIAS FAVORABLES EN 1A. INSTANCIA 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
Gráfica 7  VALOR DE SENTENCIAS FAVORABLES EN 1A. INSTANCIA 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 

De los cuatrocientos ochenta y un procesos (481) para la entidad, hubo sentencias 
desfavorables de sesenta y cuatro (64) en primera instancia con valor  de la pretensión de 
$6.729.183.338 
 
Gráficas 8 SENTENCIAS DESFAVORABLES PARA LA ENTIDAD EN 1A. INSTANCIA 

 
 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
De los cuatrocientos ochenta y un procesos (481)  la entidad cancelo once (11) sentencias 
por un valor de $1.000.349.912. 
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Gráfica 9 SENTENCIAS CANCELADAS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
 
Gráfica 10  VALOR DE SENTENCIAS CANCELADAS A DICIEMBRE 31 DE 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
De los cuatrocientos ochenta y un procesos (481)  que  la entidad registra trescientos treinta 
y cuatro (334) se encuentran en trámite de las etapas procesales, ascendiendo a  un valor 
de las pretensiones  $103.441.278.837. 
 
Tabla 16 PROCESOS SIN FALLOS A DICIEMBRE 31/19 

PROCESOS SIN FALLOS CON CORTE A DICIEMBRE DE 
2019 TOTAL 334 

Reparación Directa 103 
Nulidad y Restablecimiento Derecho 212 
Laborales Ordinarios 17 
Controversias Contractuales 7 
Ejecutivos 5 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
 
Gráfica 11 PROCESOS EN TRÁMITE A DICIEMBRE 31/19 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 

 
Gráfica 12  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL VALOR DE PROCESOS EN TRÁMITE A 
DICIEMBRE 31/19 

Fuente: 
Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 

 
Tabla 17 PROCESOS CON SENTENCIAS FAVORABLES 2a. INSTANCIACON CORTE A 
DIC.31/19 

PROCESOS CON SENTENCIAS FAVORABLES SEGUNDA 
INSTANCIA PARA LA SUBRED SUR OCCIDENTE A CORTE 

DICIEMBRE 31 DE 2019 
TOTAL 14 

Reparación Directa 11 
Laborales Ordinarios 2 
Ejecutivos 1 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
De los cuatrocientos ochenta y un procesos (481) la entidad obtuvo catorce (14) sentencias 
Favorables exoneradas de pagar un valor de $9.094.526.518. 
 
Gráfica 13PROCESOS TERMINADOS A FAVOR DE LA SUBRED 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
PROCESOS DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 
 
Gráfica 14  INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS SANCIONATORIAS 2018 VS. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 

 
Gráfica 15  PROCESOS TERMINADOS 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 

 
ACCIONES CONSTITUCIONALES – TUTELAS 
 
Gráfica 16  CUADRO COMPARATIVO ACCIONES CONSTITUCIONALES: TUTELAS 2017 
- 2019 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020. 
 
Gráfica 17  ACCIONES DIRECTAS O VINCULADAS 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 

 
Tabla 18  PROCESOS EXTRAJUDICIALES CON CORTE  A DICIEMBRE DE 2019 
PROCESO EXTRAJUDICIAL No. 
Conciliaciones Extrajudiciales - Conciliaciones 134 
Derechos de Petición 337 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
 
Gráfica 18  CONCILIACIONES RADICADOS EN SUBRED 2017 - 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
 
Gráfica 19  DERECHOS DE PETICIÓN 2018 - 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
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3.2.2 SUBPROCESO DE  GESTIÓN DE COBRO COACTIVO  
 
Para la vigencia 2019, se continuó con las gestiones procesales dentro de los 15 procesos 
aperturados en las vigencias anteriores y a la vez se adelantó gestión respecto a la cartera 
remitida para el 2019, correspondiente a 33 entidades, en cuantía de  $ 33 mil  579 millones, 
de las cuales 13 entidades fueron remitidas para cobro el 17 de diciembre de 2019 por un 
monto  de $ 14.950 millones.    
 
Con un recaudo de cartera para la vigencia 2019: En cuantía de Seis Mil Ochocientos 
Noventa y Ocho Millones Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos M/CTE 
($6.898.527.332). Adicionalmente, es necesario aclarar que la Subred perdió competencia 
para continuar con el cobro coactivo adelantado contra las EPS objeto de liquidación en 
cuantía de $ 16.533.128.156,  como quiera que la entidad entró en liquidación. 

 
Gráfica 20  ESTADO PROCERSAL COACTIVOS EN CURSO 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
 
Gráfica 21  ESTADO PROCESAL COACTIVOS EN CURSO 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
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Estado procesal Coactivos en curso $55.048'464,895



 

 

CARTERA ENTES TERRITORIALES 

De los 64 Entes Territoriales remitidos para cobro, 51 expedientes en cuantía de $ 
2.440.770.327, corresponden a cartera remitida en vigencias anteriores y 13 corresponden 
a cartera remitida en el 2019 la cual asciende a la suma de $ 1.753.369.946, cartera 
respecto de la cual se adelantó cobro persuasivo y en razón a la respuesta dada se requiere 
previo a la emisión de Resolución Moratoria actualizar la cartera para determinar estado a 
actual de obligaciones  
 
En cuanto a las 12 entidades territoriales remitidas a finales de diciembre de 2019, se está 
en verificación de soportes con el fin de dar cumplimiento de requisitos establecidos en  el 
Manual de Gestión de Ingresos adoptado por la Subred para con ello, determinar la 
viabilidad del cobro o en su defecto efectuar devolución para subsanación. 
 
Gráfica 22  ENTES TERRITORIALES Y ASEGURADORAS 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
 

Gráfica 23 ENTES TERRITORIALES Y ASEGURADORAS 

 
 

Fuente: Oficina Asesora Jurídica, enero de 2020 
Concluyendo de lo anterior, la continuidad de ejecuciones vía coactiva en 112 expedientes 
por cuantía total de $45.097.713.140, de los cuales $16.751.879.281 corresponden a 25 
nuevos procesos de cartera remitida en diciembre de 2019. 
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La Oficina asesora Jurídica para la vigencia 2019, asumió la defensa y representación 
judicial y extrajudicial en los diferentes procesos logrando un ahorro para la Subred por 
valor de $9.094.526.518.  
 
La oficina asesora jurídica, profirió once (11) resoluciones ordenando el pago de fallos 
judiciales por valor de $1.000.349.912.  
 
Para la vigencia 2019, se suscribieron veintitrés (23) Actas de Comité y Defensa  Judicial 
de la Subred Sur Occidente, realizadas conforme a la norma que rige el asunto. 
 Para la vigencia 2019, se tuvo un avance significativo en el proceso de archivo de la oficina 
asesora jurídica logrando tener digitalizado de todos los expedientes judiciales y 
administrativos.  
 
Dentro de los logros representativos de la Subred Suroccidente ESE por cobro coactivo se 
resalta la generación de acuerdos de pago con las EPS Comfacundi y Coomeva, los cuales 
generaron recaudo para la sostenibilidad financiera de la Subred, igualmente como 
consecuencia  de los acercamientos con los deudores se obtuvo recaudo de obligaciones 
en cuantía total para el 2019 por la suma de Seis Mil Ochocientos Noventa y Ocho Millones 
Quinientos Veintisiete Mil Trescientos Treinta y Dos Pesos M/CTE ($6.898.527.332). 
 
 
  

3.3 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 
El proceso de Participación Comunitaria y Servicio al ciudadano, cuenta con dos 
subprocesos: Servicio al ciudadano y Participación Comunitaria.  
 
En el primero, se abordan diferentes campos de accionar como: Derechos y deberes, 
manifestaciones de los usuarios, medición de la satisfacción, identificación y seguimiento a 
barreras de acceso, orientación al usuario bajo la intervención de auxiliares de servicio al 
ciudadano y trabajadoras sociales, ruta de la salud, lista de espera y gestión de Pacientes 
en Abandono social, este subproceso busca que a partir de estos campos de acción el 
usuario sea atendido, garantizando el goce efectivo de sus derechos y deberes, así como 
una atención cálida, digna y humana sin incurrir en distinción alguna.  
 
En cuanto al proceso de Participación Comunitaria, busca la participación ciudadana en 
salud, propendiendo porque los usuarios participen de manera activa en la defensa de sus 
derechos y cumplimiento de sus deberes, así como en los espacios de control social y 
veedurías ciudadanas.  De acuerdo a lo anterior, se describe la gestión en cado uno de los 
campos de acción:  
 

3.3.1  SUBPROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO 
 
DERECHOS Y DEBERES: La Subred Integrada de servicio de Salud Sur Occidente E.S.E, 
cuenta con la declaración de los derechos y deberes de los usuarios (Paciente - Familia), 
la cual se encuentra alineada con el direccionamiento estratégico de la organización y es 
un compromiso de la alta gerencia en la prestación de los servicios de salud. Fue 
reglamentada bajo la resolución N° 718 del 11 de Noviembre de 2016 y actualizada en 



 

 

Marzo de 2017 con la resolución 219. Esta declaración cuenta con 15 derechos y 10 
deberes, los cuales se dividen en verbos para permitir una mejor recordación por parte de 
usuarios y colaboradores, donde para los derechos se contemplan: A conocer, Elegir y 
Recibir y para los deberes Informar, Cumplir y Respetar. Dicha declaración se ha 
desplegado y socializado tanto a usuarios como colaboradores.  
 
Gráfica 24 ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN Y DESPLIEGUE DE DERECHOS Y 
DEBERES 
  
                                                                                                                        
   
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
                                                  Folletos de derechos y deberes 
 
Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
 
Los registros fotográficos relacionados anteriormente reflejan las estrategias de despliegue 
de derechos y deberes para usuarios, como lo son charlas en salas de espera, creciendo 
en derechos y deberes, la cual es una estrategia para la población infantil y tiene como 
propósito que los niños y niñas coloreen e ir fomentando el conocimiento e interiorización 
de los mismos, además se cuenta con piezas comunicativas como folletos, pendones 
publicados en salas de espera, sopas de letras y crucigramas para adultos, entre otras.  Es 
de anotar que las piezas comunicativas ya mencionadas se utilizan para la socialización de 
derechos y deberes para colaboradores, entre otras como visitas a los puntos de atención, 
participación en reuniones como ULC “Unidad Local de Comunicación” etcétera.  
 
TABLA 19  SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES A LA CIUDADANÍA  

INDICADOR/ME
S ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

AÑO 
TOTAL DE 
SOCIALIZACION
ES REALIZADAS  

21468 27826 31185 27919 29475 31055 36808 31722 35770 37188 30948 25512 366876 

TOTAL 
POBLACIÓN 
ATENDIDA  

65869 64963 66897 66257 70397 63903 69654 65757 71143 71972 67781 61044 805637 

PORCENTAJE 33% 43% 47% 42% 42% 49% 53% 48% 50% 52% 46% 42% 46% 

 
MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS: La Subred cuenta con un procedimiento para 
la recepción trámite y respuesta de los requerimientos el cual es implementado en todos 
los puntos de atención hay buzones debidamente instalados para el uso de los usuarios y 
se divulga la existencia de los mismos en charlas en salas de espera, se tienen definidos 

 

 
 



 

 

los canales para la recepción como lo son (Buzones, correspondencia, telefónico, Sistema 
Distrital de Quejas  y Soluciones), en este último se ingresan el 100% de manifestaciones, 
se realiza informe de resultados de las manifestaciones y se socializan en espacios de 
comités directivos para la toma de decisiones y acciones de mejora.  
 
TABLA 20 TOTAL, DE PQRS POR CADA MIL USUARIOS ATENDIDOS  
 

MES PQRS 
2018 

PACIENTES 
ATENDIDOS 2018 % PQRS 

2019 
PACIENTES 
ATENDIDOS 
2019 

% 

ENERO 459 58997 8 426 65869 6 

FEBRERO 605 63196 10 524 64963 8 

MARZO 552 60486 9 631 66897 9 

ABRIL 519 63770 8 591 66257 9 

MAYO 559 60613 9 689 70397 10 

JUNIO 590 60836 10 595 63903 9 

JULIO 541 64565 8 693 69654 10 

AGOSTO 595 62686 9 684 65757 10 

SEPTIEMBRE 523 64035 8 642 71143 9 

OCTUBRE 553 67676 8 619 71972 9 

NOVIEMBRE 712 59977 12 454 67181 7 

DICIEMBRE 467 50791 9 445 61044 7 

TOTAL 6675 737628 9 6993 805037 9 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
La tabla anterior refleja el número de manifestaciones recepcionadas durante las vigencias 
2018-2019 por cada mil usuarios atendidos, presentándose la información en tasa, 
evidenciándose una tasa representativa de 9 manifestaciones por cada mil usuarios 
atendidos para los dos periodos.  
 
LECTURA DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS – ESTRATEGIA 
CUÉNTANOS GRUPO FOCAL: Realización de grupos focales en salas de espera y con 
formas de participación comunitaria, espacios donde se identifican las necesidades y 
expectativas de los usuarios, para la elaboración de planes de mejoramiento y toma de 
decisiones que permitan mejorar la satisfacción de los grupos de interés (Usuario, familia y 
comunidad).  A continuación se relacionan las necesidades identificadas.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfica 25  LECTURA DE NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS 

 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
SATISFACCIÓN: La medición de la satisfacción se realiza a través de la encuesta modelo 
Distrito, se aplica de manera mensual con una muestra estadística previamente entregada 
por el área de Gerencia de la Información y es un insumo que permite conocer la percepción 
de satisfacción de los usuarios frente a los servicios de salud y mide aspectos relacionados 
con el acceso, oportunidad, humanización en los servicios, seguridad, derechos y deberes 
etcétera.  
 
 TABLA 21 RESULTADOS PERCEPCIÓN DE LA SATISFACCIÓN GENERAL 2017 - 2018 

SATISFACCION GENERAL 2017 VS 2018 
AÑO  ENERO FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 

2017 92,00% 91,00% 89,00% 89,00% 88,00% 93,00% 94,00% 94,00% 94,00% 96,00% 96,00% 97,00% 92,75% 

2018 97,00% 96,00% 96,00% 97,00% 98,00% 96,00% 96,00% 97,00% 97,00% 97,00% 97,00% 98,00% 96,83% 

2019 98,00% 96,00% 96,00% 96,00% 95,00% 94,00% 97,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 97.00% 96,00% 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
La tabla anterior refleja la trazabilidad de satisfacción general desde el año 2017 al 2019 
evidenciándose un aumento significativo pasando del 92,75% al 96,00%, resultado que 
refleja la constante labor que se realiza para brindar un servicio de salud integral 
encaminado a satisfacer la necesidad del usuario en los diferentes criterios de calidad como 
calidez, oportunidad, continuidad, satisfacción, experiencia de servicio y derechos y 
deberes.  
 
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A BARRERAS DE ACCESO: La identificación de 
barreras de acceso se realiza en el aplicativo Distrital de Barreras de Acceso SIDMA, 
(Sistema Distrital de Monitoreo al Acceso) que permite la captura de la barrera así como 
realizar el respectivo seguimiento.  
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Tabla 22  RESULTADOS DE BARRERAS DE ACCESO  
BARRERAS DE ACCESO MENSUAL SUBRED 2018 -  2019 

MES/ 
BARRERAS 
DE ACCESO 

2018 
POBLACIÓN 

ATENDIDA 2018 TASA 2018 
BARRERAS 
DE ACCESO 

2019 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

2019 
TASA 2019 

ENERO 273 58997 5 725 65869 11 
FEBRERO 379 63196 6 1532 64963 24 

MARZO 442 60486 7 1675 66897 25 
ABRIL  692 63770 11 1446 66257 22 

MAYO 790 60613 13 1864 70397 26 

JUNIO  766 60836 13 1745 63903 27 
JULIO  1132 64565 18 2129 69654 31 

AGOSTO 1111 62686 18 1879 65757 29 
SEPTIEMBRE  1118 64035 17 2346 71143 33 

OCTUBRE  1231 67676 18 2757 71972 38 
NOVIEMBRE 1027 59977 17 2084 67181 31 

DICIEMBRE  403 50791 8 1890 61044 31 

TOTAL 9364 737628 13 22072 805037 27 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
La información que se refleja en la tabla anterior muestra las barreras de acceso registradas 
en el aplicativo SIDMA “Sistema Distrital de Barreras de Monitoreo al Acceso” 
identificándose que por cada mil usuarios atendidos se presentaron 13 barreras expresadas 
en tasa para el 2018 y para el 2019 27. Con los principales hallazgos se trabajó Plan de 
Mejoramiento durante el 2019 con un porcentaje de cumplimiento del 98%.  
 
ORIENTACIÓN: Las Unidades de Servicios de Salud (Pablo VI, Bosa, Fontibón, Kennedy, 
y Sur) cuentan con una figura representante o suplente de defensor al usuario (Referentes 
de Servicio al Ciudadano) quienes se encuentran para defender los derechos de los 
usuarios y trabajar por el cumplimiento de sus deberes, sin distinción alguna, además se 
cuenta con auxiliares de servicio al ciudadano en todos los puntos de atención quienes se 
encargan de orientar, direccionar, educar a los usuarios mediante charlas en salas de 
espera y realizar priorización de usuarios (Gestantes, adulto mayor, niños menores de cinco 
de años, discapacidad) e identificación de riesgo de caída.  Además, se cuenta con un 
equipo de trabajadoras sociales encargadas de la intervención social, estos equipos son 
capacitados de manera permanente con el fin de que los mismos cuenten con información 
actualizada y pueden brindar información clara, veraz y oportuna. En cuanto a las 
intervenciones de trabajo social se realizaron 24279 intervenciones durante la vigencia 
2019 entre las principales acciones desarrolladas por este equipo de profesionales se 
encuentra la identificación de necesidades y expectativas, notificación y reportes, activación 
de redes de apoyo, gestiones, activación de rutas, etc.  
 
RUTA DE LA SALUD: Busca Garantizar el acceso de la Población usuaria a la prestación 
del servicio público de salud para manejo ambulatorio entre Unidades de Servicios de Salud 



 

 

de la Subred Sur Occidente y del Distrito de acuerdo con su condición de salud y acceso al 
servicio. 
 
TABLA 23  RESULTADOS DE RUTA DE LA SALUD 2016 - 2019 

PROGRAMA RUTA DE LA SALUD - TRASLADOS POR POBLACIÓN 
USUARIO 

TRAZABILIDAD 2.016 - 2.019 
POBLACIÓN 2.016 2.017 2.018 2.019 TOTAL 
Mayores 60 Años 15.120 17.202 15.986 26.780 75.088 
Acompañante 12.526 16.250 17.092 29.678 75.546 
Gestante 1.847 2.154 2.542 10.573 17.116 
Menores 18 Años 3.917 4.325 5.606 12.943 26.791 
Discapacidad 18.356 22.226 26.760 30.240 97.582 
Otro 285 1.058 1.398 7.257 9.998 
TOTAL TRASLADOS 52.051 63.215 69.384 117.471 302.121 
TOTAL USUARIOS  31.658 36.870 40.128 69.534 178.190 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
En las vigencia de 2.016 a 2.019 se evidencian 302.121 traslados en el Programa Ruta de 
la Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente beneficiando a 
178.190 usuarios, destacando los traslados de los grupos: Condición de Discapacidad, 
Adultos mayores y el grupo de cuidadores o acompañantes, reflejando el impacto y 
crecimiento que ha tenido el Programa, garantizando el acceso a los servicios de salud, 
continuidad en terapias y tratamientos, mejorando su calidad de vida.      
 
ABANDONO SOCIAL: Se identifica a la población en abandono social y se activan las 
redes de apoyo para ubicar a este grupo poblacional bien sea en un hogar o su medio 
familiar, en aras de proteger sus derechos con un indicador de gestión así:  
 
TABLA 24  RESULTADOS DE GESTIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO SOCIAL   
 

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

PTES UBICADOS 25 5 4 5 9 2 4 4 1 3 4 0 
 
66 
  

TOTAL, ABANDONOS 26 5 4 6 9 3 8 4 2 3 8 1 79 
% DE UBICACIÓN 96% 100% 100% 83% 100% 67% 50% 100% 50% 100% 50% 0% 84% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
El comportamiento de ubicación y/o egreso de pacientes en abandono social se relaciona 
a continuación. 
 
 
 
 



 

 

TABLA 25  RESULTADOS DE GESTIÓN DE PACIENTES EN ABANDONO SOCIAL   
 

ESTADO DE 
ABANDONOS 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PUBLICAS 

RED DE 
APOYO FALLECIDO  SALIDA 

VOLUNTARIA 
PERMANECEN 
SISSSO 

UBICACIÓN 8 19 20 9 10 13 
TOTAL 
ABANDONOS 79 79 79 79 79 79 

% UBICACIÓN 10% 24% 25% 11% 13% 16% 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
                                    
Como se puede apreciar la tabla anterior muestra que el 25% de los pacientes en situación 
de abandono social fueron ubicados en su red de apoyo sensibilizando al grupo familiar, 
seguido del 24% que se ubicaron en entidades públicas, gestión que se realiza con la 
Secretaria de Integración Social, el 16% permanece en la Subred y el 13% solicito salida 
voluntaria como los datos más relevantes.    
 
CENTRAL DE LISTA DE ESPERA:  La central de lista de espera tiene sus inicios como 
central a partir del 01 octubre 2019 en pro- de la necesidad de gestionar de manera 
oportuna la solicitud de citas de usuarios, que no logra conseguir a través de los 
mecanismos de asignación  “ presencial y call center”, esta tiene como propósito el 
cumplimiento de agendamiento de especialidades y procedimientos a los usuarios 
registrados en la lista de espera, permitiendo seguimiento continuo y prioridad en la gestión, 
contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios, con la calidad 
y puntualidad que nos caracteriza como institución.  Con fecha de corte a 31 de diciembre 
se presentan los siguientes resultados de gestión: 
 
TABLA 26  LISTA DE ESPERA 2019   

DINAMICA 
ESTADO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

ACUM 
PENDIENTE PERIODO ANTERIOR  76 154 372  
REGISTROS NUEVOS 9791 3797 5921 6124 25633 
TOTAL REGISTROS 9791 3873 6075 6496 25633 
ASIGNADOS 7934 3401 5355 4801 21491 
GESTIONADOS NO ASIGNADOS 1781 318 348 405 2852 
PENDIENTES PERIODO 76 154 372 1290  
TOTAL 9791 3873 6075 6496 24343 
PORCENTAJE DE GESTION 95% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
En la tabla hace relación a la gestión de citas de especialidades a través del sistema 
Dinámica, se puede evidenciar un agendamiento de 21491 registros, 2852 registros 
gestionadas no asignadas que corresponde a citas gestionadas pero que no se asignan 
teniendo en cuenta criterios de depuración tales como: registro duplicado, no geo-
referenciado, paciente fallecido, usuario no acepta cita, no se logra comunicación, y 1290 



 

 

pendientes por asignación. En conclusión, del total de pacientes ingresados a la lista de 
espera de 25633 se ha gestionado el 95 % con corte a 31 de diciembre. 
 
TABLA 27  LISTA DE ESPERA PROCEDIMIENTOS  

PROCEDIMIENTOS 

ESTADO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE TOTAL 
ACUM 

PENDIENTE PERIODO 
ANTERIOR 

 0 1014 1072  

REGISTROS NUEVOS 31 1591 249 342 2213 
TOTAL REGISTROS 31 1591 1263 1414 2213 
ASIGNADOS 31 421 185 212 849 
GESTIONADOS NO 
ASIGNADOS 0 156 6 2 164 

PENDIENTE PERIODO 0 1014 1072 1200  
TOTAL 31 1591 1263 1414 1013 
P0RCENTAJE DE GESTION 46% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
En esta tabla de procedimientos podemos relacionar los siguientes datos: un total de 849 
de procedimientos agendados y 164 gestionados no asignados, que hace relación a registro 
duplicado, no geo-referenciado, paciente fallecido, usuario no acepta cita, no se logra 
comunicación y 1200 registros que se encuentra en estado de pendientes. En total de los 
pacientes ingresados de 2213 se ha gestionado un 46%. 
 

3.3.2 SUBPROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
 
La Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano se articula con la Resolución 2063 de 
2017 que contiene la Política Publica de Participación Social en Salud que tiene como 
objetivo la intervención de la comunidad en la organización, gestión y control de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.  
 
Con base a lo anterior, se busca satisfacer las necesidades y exceptivas de los usuarios, el 
goce efectivo del derecho a salud, así como el cumplimiento de las Políticas y directrices 
impartidas por la gerencia las cuales están encaminadas a brindar un servicio de salud 
integral.  
 
La Subred Sur Occidente cuenta con el Subproceso de Participación Comunitaria el cual 
tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana descrita en el Decreto 1757 de 
1994 y Decreto 475 de 2016, operativizando dichos los espacios y escenarios en el marco 
de la Política Pública de Participación Social en Salud.   
 
El Subproceso anteriormente descrito tiene tres campos de operación, son los siguientes: 
 
FORMAS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL. La Subred Sur Occidente cuenta con siete (7) 
Asociaciones de Usuarios (AsuPablo VI, AsuBosa, Asouhfo, Asosur, Asoaranda, Asuken y 
AsuOccidente de Kennedy) en las cinco Unidades de Prestación de Servicios, cuatro (4) 
Comités de Participación Comunitaria en Salud – COPACOS (Bosa, Kennedy, Fontibón y 



 

 

Puente Aranda), un (1) Comité de Ética Hospitalaria y cinco (5) Juntas Asesoras 
Comunitarias (Pablo VI, Bosa, Fontibón, Kennedy y Sur). En los espacios participativos 
mencionados anteriormente se cuenta con 437 integrantes que participan activamente. 
 
A continuación se evidencia el resultado del Plan de Acción de la vigencia 2019: 

 
TABLA 28  RESULTADOS DE PLAN DE ACCIÓN PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  

 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
CONTROL SOCIAL. La entidad cuenta con un procedimiento transversal para el proceso 
de control social, el cual establece el paso a paso para la garantía de las veedurías 
ciudadanas en la gestión pública de la Subred. En la vigencia 2019 fueron socializados los 
planes, programas y proyectos de la entidad priorizando por línea Distrital los relacionados 
con Infraestructura. 
 

EJE 
ESTRATEGICO ACCIONES ESTADO 

RESULTADO 
2019 

 Fortalecimiento 
Institucional 

Participar en los procesos de inducción y reinducción 
de la entidad para la socialización del componente de 
participación social. 

COMPLETO 

100% 
Procesos de sensibilización y capacitación del talento 
humano del componente de participación social COMPLETO 

Implementar las acciones de mejora derivadas de la 
Asistencia Técnica. COMPLETO 

Adelantar la revisión periódica del proceso y 
procedimientos de la Oficina  COMPLETO 

Empoderamiento 
de la Ciudadanía 
y las 
Organizaciones 
Sociales en 
Salud 

Plan de capacitación dirigido a Formas e Instancias que 
favorezca la participación.  COMPLETO 

96% 

Estrategia comunicativa para la promoción de la 
participación social. COMPLETO 

Promover espacios de dialogo entre la Gerencia y la 
Ciudadanía. COMPLETO 

Promover la participación de la ciudadanía en los 
diferentes eventos locales y Distritales. COMPLETO 

Impulso a la 
cultura de la 
salud. 

Articular acciones con salud pública para que se 
convoque a los integrantes de las formas en el 
desarrollo de las acciones de Gestión del Riesgo. 

COMPLETO 100% 

Control Social en 
Salud. 

Apoyar el ejercicio de capacitación liderado por la SDS 
en el tema de control social. 

COMPLETO 
100% 

Articular acciones con los veedores para favorecer el 
control social en la entidad. 

COMPLETO 

Gestión y 
garantía en salud 
con participación 
en el proceso de 
decisión. 

Convocar y asistir al proceso de seguimiento trimestral 
de la ejecución del plan de acción de la SDS. COMPLETO 

100% Participación de la Oficina en espacios locales, subred, 
distritales y nacionales en pro de la participación 
ciudadana. 

COMPLETO 

  TOTAL 99,3% 



 

 

Así pues, en diciembre de 2019 la base de veedores adscritos a los planes, programas y 
proyectos de la subred finalizó en 71 ciudadanos ejerciendo el control social y que fueron 
acompañados técnicamente por la Oficina de Participación Comunitaria en la conformación 
de las veedurías, seguimiento, evaluación y propuestas de mejora dentro del ejercicio de 
control social. 
 
GESTIÓN LOCAL. En dicho componente se realizó articulación con Gobernanza de Salud 
Pública a fin de definir el acompañamiento de la oficina en los escenarios de participación 
ciudadana a nivel local. De igual manera se realizaron reuniones mensualmente entre la 
Secretaría Distrital de Salud, Gobernanza y la Oficina de Participación Comunitaria y 
Servicio al Ciudadano de la Subred en pro del desarrollo de estrategias de abordaje 
territorial y colectivo buscando generar un impacto positivo en los indicadores de morbi-
mortalidad. De allí surgió la estrategia mi Buena Vecindad que tuvo como objetivo vincular 
a la ciudadanía en la identificación de población con necesidades en salud en sus 
comunidades, priorizando la población gestante e infantil, a través de capacitaciones de 
gestión del riesgo, portafolio de servicios de la entidad y direccionamiento de ciudadanía a 
los servicios de consulta externa y urgencias. 
 
Dentro del Subproceso de Participación Comunitaria se desplegaron estrategias tales 
como: “Estamos Haciendo”; tuvo como objetivo dar a conocer a las formas de 
participación social los avances en la gestión de la Subred, generando espacios de diálogo 
entre los líderes de los procesos y la ciudadanía usuaria de los servicios promoviendo 
canales de escucha de doble vía. 
 
 
Gráfica 26  REUNIONES CON COMUNIDAD EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
“ESTAMOS               HACIENDO” 

 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, enero de 2020 
 
INCREMENTO DE BASE SOCIAL. El Subproceso de Participación Comunitaria cuenta con 
un referente por cada una de las localidades de influencia de la Subred, quienes dentro de 
las metas establecidas por la jefatura estuvo la de socialización y promoción de las formas 
de participación social, con el fin último de buscar un cambio generacional en la base social 
y dar mayor participación a la ciudadanía en el sector salud.  Producto de las estrategias 
de socialización la base social creció en un 13,4% equivalente a 66 nuevos miembros en 
las Formas de Participación Social. 

 
 
 
 
 
 
 

62
110 119 119

0

100

200

Kennedy Fontibón Sur Pablo Vi Y Bosa



 

 

GRÁFICA 27 INCREMENTO DE BASE SOCIAL 

 
 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. La Subred Sur Occidente cumplió con la normatividad frente 
al proceso de Rendición de Cuentas, sin embargo, no se limitó al ejercicio de la Audiencia 
Pública, sino que generó espacios de dialogo permanentes entre la alta gerencia y la 
ciudadanía. Razón por la cual se estableció un cronograma de manera trimestral en donde 
la Gerente se reunió con representantes de las Asociaciones de Usuarios, COPACOS y 
Juntas Asesoras Comunitarias de la Subred a fin de conocer sus necesidades y 
expectativas y de socializar los avances de la gestión pública en el marco del Modelo de 
Atención Integral en Salud. Así pues, se realizó un ejercicio de rendición de cuentas en el 
primer trimestre de la vigencia 2019 que contó con la asistencia de 120 asistentes y tres 
encuentros trimestrales adicionales con el concurso de 85 representantes de las formas de 
participación social. 
 
COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA. Según el Decreto 1757 de 1994 las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud deben garantizar la existencia de un comité de ética 
hospitalaria conformado por el estamento científico de la institución y la comunidad con el 
fin de promover programas de promoción y prevención en el cuidado de la salud, divulgar 
entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los derechos y deberes en salud 
y velar por su cumplimiento. La Subred agregó el componente de Bioética, estandarizando 
el comité a nivel hospitalario para la emisión de conceptos de apoyo a la resolución de 
dilemas éticos en la atención. Lo anterior con el concurso de los profesionales miembros 
del comité que cuentan con conocimientos académicos en Bioética y con la participación 
de los representantes de las Asociaciones de Usuarios y COPACOS de la Subred, a fin de 
emitir dicho concepto con integralidad de visiones y que soporten al médico tratante en la 
conducta médica a seguir. Siendo este ejercicio participativo de reconocimiento y 
referenciación Distrital.  
 

3.4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) durante la vigencia del 2019 dentro de su 
Plan Operativo Anual (POA) definió cinco (5) indicadores que responde al Eje Estratégico: 
Gerencia Estratégica con enfoque en mejoramiento continuo y al Objetivo Estratégico: 
Alcanzar estándares superiores de calidad a través del mejoramiento continuo y la gestión 



 

 

eficiente y socialmente responsable de los procesos, encaminado a la satisfacción de los 
grupos de interés y el posicionamiento de la subred a nivel Distrital y a la meta estratégica 
de cumplir con el 90% del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Los indicadores y las metas planteadas en el POA son las que se presentan en la tabla que 
sigue: 
 
Tabla 29 INDICADORES POA PROCESO DE COMUNICACIONES 
 

No.  NOMBRE DEL INDICADOR  META  

1 
Porcentaje de cumplimiento del Manual 
de Comunicaciones Subred Sur 
Occidente ESE 

Lograr el 90% de las estrategias del 
Manual de Comunicaciones de la Subred 

2 

Porcentaje de divulgación de los temas 
de interés general para los colaboradores 
a través de los canales más efectivos de 
la Subred 

Divulgar el 80% de los temas de interés 
general a los colaborares de la Subred, 
utilizando los canales de comunicación 
más efectivos (Chat y correo electrónico) 

3 
Porcentaje de apropiación de la 
información canales de comunicación 
Subred Sur Occidente 

Lograr que el 70% de los colaboradores 
encuestados se apropien de la 
información suministrada a través de los 
canales de comunicación de la Subred 

4 
Porcentaje de cumplimiento de las 
Solicitudes de diseño y publicación 
Subred Sur Occidente ESE 

Lograr el 85% del cumplimiento de las 
solicitudes de diseño y divulgación 
realizadas por los demás procesos 

5 
Porcentaje de cumplimiento de las 
publicaciones en sitio web Subred Sur 
Occidente ESE 

Lograr el control y el seguimiento del 
100% de las solicitudes de publicaciones 
en sitio URL de la Subred relacionadas 
con Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información  

Fuente.  Oficina Asesora de Comunicaciones, enero 2020. 
 
Cumplimiento del Manual de Comunicaciones:   
 
Es importante tener en cuenta, que el Manual de Comunicaciones articula las acciones en 
el cumplimiento de las disposiciones dadas en el Manual Único de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario Colombia y el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano, comprendiendo que la entidad debe contar con 
procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y comunicación orientados 
a desplegar información a clientes internos y externos.  
 
Dentro del Manual de Comunicaciones se definieron diez (10) estrategias o acciones 
tácticas que estuvieron orientadas tanto al público interno y externo como se consagra en 
el documento y mes a mes realizaba un seguimiento riguroso y cuyo avance quedaba 
plasmado en la Matriz de Ejecución Plan de Comunicaciones 2019.  
 



 

 

Las acciones tácticas que se trabajaron fueron las siguientes: 
 
Público interno:  

• En conexión con la Gerente. 
• Boletín Institucional Interno “SINTONÍZATE con la Subred Sur Occidente”. 
• Tema del Día. 
• Unidad Local Gerencial – ULG. 
• Un Café con la Gerente. 
• Unidad Local de Comunicación – ULC. 

 
Público Externo: 

• Publicación en la Página web 
• Campañas para redes sociales en articulación con la Secretaría Distrital de Salud. 
• Publicación de Sinergias emitidas desde la Secretaría Distrital de Salud. 
• Visualización en medios de comunicación distrital y nacional. 

 
El comportamiento que se registró en cada una de las acciones tácticas durante periodo 
comprendido entre enero y diciembre de la vigencia 2019 fue el siguiente:   Durante el 2019 
de las acciones, se priorizaron 10 logrando un 100% en el avance de indicador con los 
siguientes resultados: 
 
Durante el año se diseñaron doce boletines que tuvieron como temas: Sector salud, de los 
mejor calificados en ‘Bogotá Cómo Vamos’. Subred Sur Occidente comprometida con el 
bienestar de sus pacientes, Subred Sur Occidente comprometida con la prevención del 
ataque cerebrovascular, Comprometidos con la salud del binomio madre e hijo, Salud 
Urbana: Dejando huella ambiental en los colegios priorizados del suroccidente de la capital, 
El Escuadrón Ambiental se tomó las unidades de servicios de salud de la Subred Sur 
Occidente, Estudiantes líderes en comunicación para la salud, Subred Sur Occidente 
comprometida con el fortalecimiento de las competencias de sus colaboradores, Subred 
Sur Occidente presente en la feria distrital PIGA 2019, Comprometidos con los derechos y 
deberes de los usuarios, Fortaleciendo la gestión del conocimiento, “Un café con la 
gerente”, estrategia de comunicación en la Subred Sur Occidente, Subred Sur Occidente 
fortalece las competencias de sus brigadistas, entre otros temas. 

 
Tema del Día: el objetivo de esta estrategia es la socialización diaria de información de 
interés generada desde la gerencia y demás líderes de proceso. Se socializa diariamente 
los componentes de la plataforma estratégica.  

 
En el año se publicaron 182 temas del día. 

 
Unidad Local Gerencial – ULG: es un espacio gerencial en el que se socializan los logros 
y avances institucionales. Durante el año se realizaron seis ULG, en el mes de noviembre 
estuvo dirigida a los colaboradores de la Dirección de Gestión del Riesgo en Salud del 
componente de Salud Pública donde participaron 252 personas. En julio se realizaron 2 
ULG que estuvieron dirigidas a los colaboradores de las USS de Fontibón en donde 
participaron 252 personas y otra a los colaboradores de las USS de Pablo VI Bosa donde 
participaron 256 personas.  En agosto se realizó una ULG que estuvo dirigida a los 
colaboradores de la UMHES Patio Bonito Tintal en donde participaron 117 personas. 



 

 

También se realizó una dirigida a los colaboradores de la USS Occidente de Kennedy en 
donde participaron 154 personas y otra a los colaboradores del área administrativa en 
donde participaron 216 personas. 

 
Un Café con la Gerente: es un espacio en donde la Gerente tiene línea directa con los 
colaboradores en donde se conversan sobre temas de interés. En el año se realizaron 
cuatro Café de la siguiente manera: en el segundo semestre se efectuaron dos, la primera 
con los médicos especialistas de la Subred donde participaron 44 colaboradores y el 
segundo con los colaboradores del servicio de sala de partos de la USS Occidente de 
Kennedy en donde asistieron 28 personas.  En el primer semestre se realizaron dos Café 
con las enfermeras de la UCI de Neonatos de la USS Occidente de Kennedy en donde 
participaron 21 colaboradores y otra con los líderes de especialidades de la USS Occidente 
de Kennedy en donde participaron 27 colaboradores.  

 
Unidad Local de Comunicación – ULC: es un espacio de educación y dialogo entre los 
líderes de proceso y colaboradores, en el que se socializan los logros y avances 
institucionales. En el cuatro trimestre llevaron a cabo 360 reuniones las cuales cubrieron 
las 44 sedes asistenciales de la Subred. 

 
Publicación en la Página web: Socialización de los temas de actualidad y de interés para 
la comunidad. En el Año se llevaron a cabo 229 publicaciones en 
www.subredsuroccidente.gov.co. Algunos temas publicados fueron: Distrito Adjudica 
Construcción Del Hospital De Bosa, Subred Sur Occidente De La Mano Con El Sector 
LGBTI, Torre De Urgencias Del Hospital De Kennedy Es Realidad, entre otros temas. 

 
Desarrollo de sinergias Campañas para redes sociales en articulación con la 
Secretaría Distrital de Salud: diseño y elaboración de campañas relacionadas con los 
logros institucionales. En el año se diseñaron y publicaron diez sinergias que tuvieron como 
temas: Estar delgado lo es lo mismo que saludable, recomendaciones de bienestar y 
seguridad en el trabajo, Logros 2019 para rendición de cuentas, cuidado de los riñones, 
Servicio de Urgencias, anticonceptivos, Trombosis, Servicios de Urgencias, adicción a la 
tecnología y Acné 

 
Publicación de Sinergias emitidas desde la Secretaría Distrital de Salud: Apoyar al 
sector salud en la divulgación de las sinergias diseñadas por la SDS Con esta esta 
estrategia busca apoyar al sector salud en la divulgación de las sinergias diseñadas por la 
Secretaría Distrital de Salud.  

 
Visualización en medios de comunicación distrital y nacional: busca generar noticias 
positivas para ser mostradas en los medios de comunicación. Durante el Año se realizaron 
28 actividades con medios  
 
Divulgación de los temas de interés general para los colaboradores a través de los canales 
más efectivos de la Subred.  
 
Con este indicador se busca garantizar la socialización de la información de las diferentes 
áreas de la Subred para el apoyo de sus estrategias o información importante que se 
requiera dar a conocer.  



 

 

 
Durante el 2019 se socializaron a través de los canales de comunicación más efectivos 
(Chat y correo electrónico) 235 temas de interés. 
 
Apropiación de la información canales de comunicación Subred Sur Occidente.   
 
Con este indicador se busca medir si la información socializadas por medio de los diferentes 
canales de comunicación internos es apropiada adecuadamente entre los colaboradores, 
para tal fin se optó como herramienta de medición la encuesta de comunicaciones que se 
realiza semestralmente logrando los siguientes resultados:  
 
Durante primer semestre participaron 1.024 personas. En esta edición se tomó la pregunta 
número siete (El En Conexión con la Gerente del mes de mayo tuvo como tema) para medir 
la apropiación de la información con los siguientes resultados:  
 
A la pregunta El En Conexión con la Gerente del mes de mayo tuvo como tema: la respuesta 
correcta fue ICONTEC mantiene acreditación en salud de las unidades de servicio de Pablo 
VI Bosa, de los 1.024 colaboradores que realizaron la encuesta 444 contestaron 
correctamente obteniendo un 43% de la meta trazada para este indicador. 
 
En el segundo semestre participaron 1.215 personas. En esta edición se tomó la pregunta 
número ocho (En el último trimestre fue tema del En Conexión con la Gerente) para medir 
la apropiación de la información. La pregunta fue respondida correctamente por 898 
logrando el 73.9% de la apropiación. 
 
Cumplimiento de las Solicitudes de diseño y publicación Subred Sur Occidente ESE 
 
Este indicador fue proyectado con el fin de conocer y dar cumplimiento a la lectura de 
necesidades de los diferentes procesos de la Subred. Es importante anotar que para tal fin 
la Subred adoptó la herramienta de la Mesa de Ayuda para gestionar y dar seguimiento a 
las necesidades o solicitudes de cada uno de los Proceso.  
 
Durante el de año se recibieron 697 solicitudes y se priorizaron 666 alcanzando un 96% del 
indicador, como se observa en la siguiente tabla. 
 
Tabla 30 SOLICITUDES RECIBIDAD VS. PRIORIZADAS 2019 
Resultados I Semestre  Resultados II Semestre  2019 

No. 
Solicitudes 
Recibidas  

No. 
Solicitudes 
Priorizadas 

No. 
Solicitudes 
Recibidas  

No. 
Solicitudes 
Priorizadas 

No. 
Solicitudes 
Recibidas  

No. 
Solicitudes 
Priorizadas 

338 320 359 346 697 666 
Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 
Indicador No. 5 - Porcentaje de cumplimiento de las publicaciones en sitio web Subred Sur 
Occidente ESE.   
 



 

 

La Ley de Transparencia reconoce a todas las personas su Derecho de Acceso a la 
Información Pública. Este derecho funciona como una llave que permite a cualquier persona 
acceder a la información pública, es decir, aquella que se encuentra en poder de cualquier 
Institución Pública.  Por este motivo, en el 2019 se realizaron 834 actividades en que la que 
se encuentra la generación del espacio de la Ley en la página web y la creación de los 10 
pilares, así mismo, la actualización de la información que debe reposar allí. 

 
 

3.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
 

El objetivo de este proceso estratégico es garantizar la protección de los derechos, 
seguridad y bienestar de los seres humanos involucrados en un estudio, por medio de 
revisión, aprobación y seguimiento de proyectos de investigación junto con el 
consentimiento informado de los sujetos de estudio. 
Contribuir a la formación de los estudiantes del sector salud y a la generación de 
conocimiento, a través de escenarios clínicos adecuados y la gestión de los convenios 
docencia servicio con el propósito de mejorar la calidad de la atención en salud y las 
competencias requeridas del talento humano en salud.  Cuenta con dos Subprocesos: 
Docencia e Investigación, que cuentan con los siguientes indicadores, cuyo cumplimiento y 
análisis se presentan como sigue. 
 
3.5.1 SUBPROCESO DOCENCIA 

 
Este subproceso tiene como alcance desde la planeación de las necesidades del 
subproceso docencia servicio hasta la liquidación de los convenios suscritos por la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con las Instituciones Educativas.   
Para la vigencia 2019, presenta los indicadores que se relacionan en la siguiente tabla. 
 
Tabla 31  INDICADORES DE DOCENCIA 2019 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

 
RESULTADO 

 
ANÁLISIS 

Proporción de eventos 
adversos gestionados 
asociados al proceso de 
docencia 

100% de eventos 
gestionados sobre 
el número de 
eventos 
reportados 

No se prestaron 
eventos adversos 
relacionados con el 
proceso docente 

Durante la vigencia de 2019, no se reportaron por 
parte del área de seguridad del paciente, eventos 
adversos relacionados con estudiantes o 
docentes externos 

Porcentaje de 
ocupación de 
capacidad académica  
en práctica simultanea 

No superar el 
100% de la 
capacidad 
académica 
instalada 

Cuadro anexo 

Para el periodo académico 2019-I, con una 
capacidad de la Subred de 2454 estudiantes en 
práctica simultánea, rotaron 2406, equivalente al 
98%. 
Para el periodo académico 2019-II, con la misma 
capacidad académica, rotaron 2123 estudiantes 
en práctica simultánea equivalente al 87% de la 
demanda contra la oferta 

Relación Docente - 
Estudiante 

1 docente por 
cada 7 
estudiantes  

5.2 docentes por 
estudiante para 
2019-I 
4.6 docentes por 
estudiante para 
2019-II 

Se obtuvo un resultado semestral que no 
sobrepasó el estándar definido ya que se respetó 
la meta de 1 docente por cada 7 estudiantes 



 

 

PQRS  relacionadas 
con estudiantes y 
docentes en escenarios 
de práctica 

Menor o igual al 
5% 0.1 % 

En la vigencia 2019 se recepcionaron 6993 
peticiones de los usuarios y se dio respuesta a 4 
quejas relacionadas con el proceso de docencia 
servicio reportadas por la oficina de participación 
social y atención al ciudadano 

Índice costo beneficio 
(ICB) de la relación 
docencia servicio 

27 Instituciones 
Educativas 

100% 
(cuadro anexo) 

Para la vigencia de 2019, si bien existían 30 
instituciones en convenio docencia servicio 
vigente, tan solo a 27 se les hizo el análisis 
respectivo, toda vez que, las instituciones 
públicas: Universidad Nacional, Colegio Mayor de 
Cundinamarca y SENA, no tienen 
contraprestación en efectivo. 

 
3.5.2 SUBPROCESO DE INVESTIGACIÓN 

 
El subproceso de Investigación tiene como alcance desde la recepción de solicitud de 
ejecución de proyectos de investigación académica hasta la presentación de informe final 
y publicación en congresos o revistas indexadas.  Durante el 2019, se presentaron los 
indicadores que se relacionan en la tabla que sigue, con su respectivo análisis de 
cumplimiento. 
 
Tabla 32  INDICADORES DEL SUBPROCESO DE INVESTIGACIÓN 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR RESULTADO ANÁLISIS 

Sesiones de 
Comité CEI 

100 % de los 
mensuales 

Se cumplieron 12 de los 12 
programados para la vigencia  

Proyectos de 
Investigación en 
desarrollo 

1 en la vigencia 

Se presentaron 29 proyectos en la 
vigencia 2019 con 21 aprobados; 
2 no fueron aprobados; 1 
pendiente de enmiendas; 1 
retirado por los investigadores y 4 
aplazados para la vigencia 2020 

Los proyectos aprobados 
cumplieron los criterios exigidos 
por el CEI. Esta instancia 
independiente define la 
aprobación luego de la 
completitud de las enmiendas 

 
En el año 2019 se logró desde el proceso de Docencia Servicio e Investigación: 
 
 
Se estandarizó la estructura de los temas a desarrollar en cada uno de los comités docencia 
servicio. 
Diseño y revisión del plan de delegación progresiva con funciones y responsabilidades de 
los diferentes niveles de formación y programas. 
Elaboración del Manual Docencia Servicio para la Subred y se publicación en Almera en 
Versión 2. 
Formalización del formato listado de asistencia a inducciones de estudiantes y docentes  
específico para el subproceso y publicación en Almera  
Ajuste de los contenidos de las inducciones para estudiante y docentes de forma presencial 
y virtual con apoyo la plataforma Moodle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Diseño de presentación de la inducción virtual para estudiantes y docentes externos a 
través de la plataforma Moodle. 
Ajuste de la herramienta para el levantamiento de la capacidad instalada. 
Seguimiento a indicadores para monitorear el Subproceso. 
Se definió la herramienta para el  levantamiento del censo docente. 



 

 

Se elaboró cronograma para el desarrollo de los comités docencia servicio de la Subred 
vigencia 2019. 
Se hizo revisión y ajuste de los Anexos Técnicos por cada programa, con cada una de las 
instituciones de Educación Superior, tomando en cuenta las directrices del Ministerio de 
Educación y de Salud y Protección Social. 
Se levantó la capacidad instalada de los escenarios de práctica con que cuenta la Subred 
tomando en cuenta las directrices de la Secretaria Distrital de Salud. 
Se hizo revisión de los cupos de estudiante para rotación,  por cada una de las instituciones 
educativas y escenarios de práctica formativa. 
Se diseñó la ficha de indicadores con el respectivo análisis para la vigencia. 
Se dio inicio al ajuste de los anexos técnicos de las Instituciones Educativas para el Trabajo 
y Desarrollo Humano (IETDH), según Acuerdo 153 de 2012. 
Se trabajó en conjunto con la Secretaria Distrital de Salud en la estandarización del proceso 
de Gestión del Conocimiento para la Red Distrital y en la plataforma SICAI (Sistema de 
Información de Capacidad Académica Instalada). 
Se dio inducción a 4394 estudiantes y  a 120 docente externos. 
Se realizaron 97 comités Docencia Servicio con las 30 Instituciones Educativas con las que 
se tienen activos los convenios docencia servicio.   
Se llevaron a cabo 6 autoevaluaciones de escenarios de práctica formativa (UHMES  Bosa 
II, CAPS Bomberos, CAPS  Trinidad Galán, PAPS Centro Día, PAPS Alcalá Muzú y PAPS 
Asunción Bochica) dando alcance a los 53 estándares definidos por el Ministerio de Salud 
y Protección Social. 
Se desarrollaron todas las actividades definidas en el POA y en el Mapa de Riesgos para 
la vigencia 2019. 
Se ejecutaron las actividades definidas en el Plan de Mejoramiento de Acreditación de 
Pablo VI Bosa y Fontibón. 
Se realizó el censo docente de la Subred, con base en la información recibida por las 
instituciones educativas. 
Se participó en las mesas de trabajo de la Secretaria Distrital de Salud convocadas por el 
Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (CDEIS) y las demás subredes, para 
la renegociación de los convenios docentes por Subred. Para el caso de la Sur Occidente 
se firmaron 12 convenios. 
Se llevó a cabo el monitoreo de los indicadores de gestión definidos para el Subproceso. 
Se coordinó el componente de bienestar de los estudiantes a través del seguimiento 
permanente en los escenarios de práctica formativa. 
Se coordinó con las áreas de facturación y cartera, el estado de la contraprestación de las 
instituciones con las que se tienen convenio vigente activo.   
Se realizó el índice de costo beneficio de 15 de las Instituciones de Educación Superior 
(IES) y de 12 de las instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano (IETDH). 
Se elaboró el cronograma de comité docencia servicio para la vigencia 2020. 
 

3.6 GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
El objetivo del proceso es asesorar y coordinar la planificación, ejecución, desarrollo, 
mantenimiento, seguimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y sus diferentes 
componentes a través del acompañamiento y operativización de estrategias que fortalezcan 
el mejoramiento continuo de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E que contribuyan a la satisfacción de las partes interesadas. 



 

 

 
Su alcance es desde la identificación y análisis de las necesidades y expectativas de los 
procesos y partes interesadas para planear, ejecutar, desarrollar y mantener el Sistema 
Integrado de Gestión, hasta el seguimiento y cierre de ciclos de mejoramiento de cada 
vigencia.    Está conformado por los Subprocesos representados en la gráfica que sigue: 
 
Ilustración 5  SUBPROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO 

                       
 

3.6.1 GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA  
 
El eje de gestión clínica excelente y segura durante la vigencia 2016 – 2019, involucró a 
todos los actores relacionados con la atención en salud que prestó y presta en la actualidad 
la institución. Como parte de la gestión clínica excelente y segura todos fueron 
responsables de su implementación desde cada competencia: La alta dirección y gerencia, 
todos los colaboradores asistenciales, profesionales y técnicos en formación, 
colaboradores administrativos, prestadores de servicios tercerizados relacionados con la 
atención, paciente, familia y demás partes interesadas de la Subred Suroccidente ESE, 
puesto que se buscó el mejoramiento continuo con el fin de prevenir y disminuir la 
ocurrencia de incidentes o eventos adversos y/o mitigar sus consecuencias. 
Actividades del subproceso 

• E-learning /Capacitación Virtual 
• Entrenamiento o Inducción específico 
• Reporte virtual Web 
• “5 minutos de seguridad” 
• Fridayꞌs check y Nigthꞌs Check 
• Semana de seguridad del paciente.    
• Comparendos pedagógicos 
• Boletín de lecciones aprendidas Mentoring vascular.  
• “aSEGURAte” 
• Comunicación Redundante y Gamefull 

 
Indicadores del Subproceso: 
 



 

 

Tabla 33 INDICADORES DEL SUBPROCESO DE GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y 
SEGURA

Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
Se observa en los últimos tres años cumplimiento adecuado de las acciones e socialización, 
gestión y medición del clima y cultura de seguridad el paciente, producto de la 
implementación de las diferentes estrategias y actividades diseñadas por el programa y 
aprobadas por el Comité institucional para promover la cultura de seguridad. Este trabajo 
se adelanta con énfasis en la conducta de los colaboradores en prácticas seguras y gestión 
de los riesgos, así como la “no punitividad” a la equivocación y la promoción de planes de 
mejora para la disminución de ocurrencia de errores. Así mismo durante este período se 
presenta tendencia positiva en la identificación de situaciones de seguridad, como se nota 
en la gráfica a continuación, aumentando en el último año en 5.925 reportes: 
 
Gráfica 28 TENDENCIA DE IDIENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE SEGURIDAD 2017 
- 2019 

Fuente: Base de datos reporte Seguridad del Paciente ALMERA, Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
La gestión del Evento Adverso –EA- se logra a través de la implementación de la ruta de 
gestión del EA y fortalece a través del seguimiento realizado en los comités institucionales, 
así como el seguimiento sistemático por medio del módulo Seguridad del Paciente en el 
aplicativo Almera, lo cual permite dar cumplimiento a las metas establecidas, posibilitando 
en la vigencia disminuir el porcentaje de ocurrencia pasando de un 13% de eventos 

No. META NOMBRE DEL INDICADOR AÑO 2017 AÑO 2018 CUMPLIMIE
NTO 2018 AÑO 2019 CUMPLIMIE

NTO 2019

1 90%
Cobertura de socializacion en la Política de 

Seguridad del paciente (Colaboradores 
Administrativos)

No se media 
especificamente a 

colaboradores 
administrativos 

90,74% 100% 91,3% 100%

2 100%
Cobertura de Capacitación en la Política de 
Seguridad del paciente a  los colaboradores 

asistenciales que ingresan a la subred
100% 91% 91% 102% 100%

3 100% Porcentaje de Eventos Adversos Gestionados 74,9% 100% 100% 100% 100%

4 90%

Percepción de clima y cultura de seguridad del 
paciente por parte de los colaboradores en la 

Sub Red Sur occidente ESE 81% 100% 80% 89%



 

 

adversos  en el año 2017 a un 8,5% en el año 2019 y presentando una tendencia positiva 
en la gestión del 100% de los casos clasificados como evento adverso.  
Percepción de clima de seguridad del paciente. Obedece al porcentaje de evaluación de 
los 8 componentes monitorizados a partir de la encuesta de percepción de clima de 
seguridad aplicada a una muestra de los colaboradores de la institución en el periodo y su 
comparación con últimos dos años.   
 
Tabla 34 ENCUESTA CLIMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 2019 

ENCUESTA CLIMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE SUBRED 2019 
Componente 2019 2018 2017 
Modelo de Dirección 81% 84% 82% 

Trabajo en equipo 81% 82% 81% 

Cultura flexible 75% 77% 73% 

Cultura informada 83% 84% 83% 

Cultura justa 69% 71% 72% 

Percepción positiva de la seguridad 81% 80% 83% 

Cultura del reporte 88% 90% 85% 

Percepción de seguridad del  usuario interno TOTAL SUBRED 80% 81% 80% 
Fuente: Elaboración propia Subproceso  Seguridad del Paciente  - ALMERA, Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
Este resultado es positivo teniendo en cuenta que los procesos de consolidación de la 
cultura organizacional corresponden al mediano plazo. Vale la pena resaltar que la 
Referenciación interna de la Subred con las unidades acreditadas aportó una línea de base 
que si bien ofrece oportunidades para el mejoramiento, corresponde a un grado de avance 
de implementación y evaluación del enfoque.  
 

3.6.2 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Desde la identificación de necesidades relacionadas a la administración y uso del  aplicativo 
Almera así como las relacionadas con la creación o modificación de la documentación 
institucional, hasta la respuesta y gestión efectiva de cada una de las solicitudes que se 
encuentren en el alcance del Subproceso 
Actividades del subproceso:  

• Brindar asesoría y asistencia técnica en la elaboración de documentos de la 
operación de los diferentes procesos de la Subred Sur Occidente (manuales, 
procedimientos, planes, programas instructivos guías, entre otros)  

• Socializar y realizar capacitación en el manejo de aplicativo Almera, sistema 
integrado de gestión, manejo y control de la documentación del sistema de gestión 
de la subred Sur Occidente.  

• Ejecutar plan de acción relacionado a la implementación y/o sostenimiento del 
sistema integrado de gestión.  

• Apoyar las actividades o estrategias que se desarrollen desde la dependencia de la 
calidad de la Subred Sur Occidente para la mejora de la prestación de servicios. 

• Atender las diferentes solicitudes de los diferentes procesos frente al tema de 
documentación o sistema integrado de gestión que le sean asignados.  



 

 

• Gestionar en el aplicativo de Almera el trámite de las necesidades de 
documentación de los diferentes procesos, realizando seguimiento al estado de las 
mismas, versificando su publicación y control conforme a los lineamientos que se 
determinen en la subred sur occidente.  

• Gestionar el módulo correspondiente en la Mesa de ayuda para la identificación y 
respuesta a las solicitudes pertinentes.  

• Ejecutar las actividades correspondientes al método por el cual se controlan, emiten, 
distribuyen, adopten, modifiquen o eliminen los documentos de la Subred Sur 
Occidente incluidas las disposiciones legales aplicables, para que se facilite su 
actualización y uso de versiones vigentes 

 
Indicadores del Subproceso  
 
Tabla 35  INDICADORES DEL SUBPROCESO DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

 
Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
Gráfica 29 USUARIOS SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ALMERA 

 
Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
El año 2017 se cerró con 395 usuarios creados en ALMERA, en el año 2018 se crearon 
4.897 usuarios para un total con corte a Diciembre de 2018 de 5.292 y en 2019 con la 
depuración de usuarios a 31 de Diciembre de 2019 se cerró con 5118 usuarios activos en 
el aplicativo. 
 
Gráfica 30  DOCUMENTOS NORMALIZADOS EN ALMERA 2016 - 2019 

META NOMBRE DEL INDICADOR AÑO 2017 AÑO 2018 CUMPLIMIE
NTO 2018 AÑO 2019 CUMPLIMIE

NTO 2019

90%
Cobertura de socialización de lineamientos de 

uso y funcionalidad de ALMERA (colaboradores 
nuevos) Sub Red Sur Occidente ESE

no se media no se 
media

no se 
media 100% 100%

90%
Cobertura de socialización de lineamientos de 
uso y funcionalidad de ALMERA Sub Red Sur 

Occidente ESE
73% 51,50% 52% 100% 100%
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Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
El año 2016 la producción documental fue de 26 documentos, para el año 2017 de 502, 
para el año 2018 de 1710 y para el año 2019 669 para un total de 2907 documentos 
normalizados correspondientes a los 18 procesos institucionales.  
 
Dentro del acompañamiento permanente en el uso del Aplicativo Almera se creó la 
campaña “Estamos pendientes de ti” la cual pretende preguntarle mediante correo 
electrónico a cada uno de los usuarios que no registran actividad hace por lo menos dos 
meses en el aplicativo Almera si tienen algún tipo de inconveniente con el ingreso, además 
de darles a conocer los canales de comunicación del subproceso como lo es la Mesa de 
ayuda y el correo electrónico institucional y uno de Gmail y así afianzar el uso del aplicativo 
para todos los colaboradores.  
 
Tabla 36  RESULTADOS CAMPAÑA USO APLICATIVO ALMERA 

MES DE ENVIÓ DE LA 
CAMPAÑA 

NÚMERO DE USUARIOS 
ALCANZADOS 

Agosto 3598 
Noviembre 2326 

Fuente: Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 

3.6.3 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN (SUH) 
 
Su objetivo es la verificación de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales 
se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 
técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los 
cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de la Subred.  
 
Actividades del subproceso 

• Realizar seguimiento a los estándares de SUH 
• Realizar el trámite de novedades de servicios o capacidad instalada de la Subred 

Suroccidente ESE previa solicitud de la Subgerencia de Servicios de Salud 
• Brindar asesoría a los diferentes líderes de proceso cada vez que fue requerido 
• Realizar acompañamiento a los diferentes procesos cada vez que fue requerido 
• Atender visitas de EPS y Entes de Control 
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• Elaborar informe de gestión mensual del SUH de la Subred Suroccidente ESE 
• Realizar seguimiento mensual al plan de trabajo del Sistema Único de Habilitación 
• Reunión del equipo de SUH de la Subred Integrada de Servicios de Salud 

Suroccidente ESE 
• Elaborar respuestas a requerimientos realizados por los entes de control u otros 
• Diseñar, gestionar e implementar el soporte técnico de las actividades de SUH a 

través de la mesa de ayuda de la Subred   
• Revisión de hojas de vida 

 
Indicadores del Subproceso 
 
Tabla 37 INDICADORES DEL SUPROCESO SUH  

 
 
 
El resultado de los seguimientos de autoevaluación de los estándares de habilitación para 
el 2019 es de cuarenta y tres (43) sedes visitadas, de las cuales las USS Occidente de 
Kennedy y USS Patio Bonito Tintal se visitaron hasta 4 veces por mes durante el año, las 
sedes de baja complejidad se visitaron entre dos y tres veces en el año. Se realizaron 
seguimientos a los 801 servicios, setenta y siete (77) consultorios, once (11) salas de 
procedimientos, doce (12) salas de cirugía y  cinco (5) salas de partos. 
 
Se evidencia que el mayor número de novedades que se realizaron fueron los cierres de 
servicios (34), seguidos por la apertura de servicios (33). Esto debido a la reorganización 
de servicios para dar respuesta a lo planteado en el Modelo Integral de Atención en Salud 
de la Entidad y de la Red Integrada Distrital De Salud. 
 
También se observa que se realizó la apertura de 12 camas con el fin de responder a la 
demanda de la población menor de 17 años, en la USS Patio Bonito Tintal. 
 
Así mismo, el plan de trabajo contempla la revisión de los diferentes estándares, entre ellos 
el de Talento Humano, en el marco el cual se revisaron 204 hojas de vida y se generó el 
informe de retroalimentación a los supervisores y a la dirección de talento humano, con el 
fin de aportar a la verficación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma a los 
diferentes perfiles. 
  

3.6.4 HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO  

El Programa de Humanización, está dirigido a todos (as) los (as) colaboradores (as) de los 
servicios administrativos, asistenciales y extramurales de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E.   Son responsables de su desarrollo, la Gerencia de la 
Subred Sur Occidente E.S.E., su Comité Directivo, el Equipo de Humanización y en general 
todos los colaboradores (as) en procura del desarrollo de acciones que permitan el 
cumplimiento de la política institucional frente al servicio Humanizado. 
Actividades del subproceso 

• Fortalecimiento de competencias a colaboradores 

META NOMBRE DEL INDICADOR AÑO 2017 AÑO 2018 CUMPLIMIE
NTO 2018 AÑO 2019 CUMPLIMIE

NTO 2019

90% Porcentanje de cumplimiento plan de Trabajo de 
autoevaluación SUH 100% 100% 100% 94,60% 100%



 

 

• Estrategias en línea con colaboradores 
• Estrategias en línea con usuarios, pacientes y sus familias 
• Monitoreo y Seguimiento a quejas de usuarios por atención deshumanizada 
• Seguimiento a estándares de Acreditación en Línea con Humanización  
• Medición de Percepción de Cultura de Humanización  

Adicionalmente, se desarrollan diversas estrategias a nivel transversal como:  
• Semana de la Humanización: A partir del año 2018, se estableció en cada vigencia 

el desarrollo de la semana de la humanización dirigida a las cinco unidades de la 
subred y sedes administrativas. En esta semana se abordan diversas temáticas en 
línea con el plan de acción de la vigencia y se despliega a través de procesos lúdico-
pedagógicos. Para el año 2018 se desarrolló bajo el eslogan “MUNDIAL DE LA 
HUMANIZACIÓN” y en la vigencia 2019 la estrategia se denominó: “LA MAGIA Y 
LA FELICIDAD DEL CIRCO SE TOMAN TU CORAZÓN”. 

• Otras estrategias: Estrategia de saludo “Quiero Saludarte”, El tesoro de la 
humanización, Enciende tu corazón no lo incendies, estratega Clown, Changua y 
Moralia, Mesa articuladora de análisis de casos, entre otras.  

Indicadores del Subproceso  
 
Tabla 38  INDICADORES DEL SUBPROCESO DE HUMANIZACIÓN 2017 - 2019 

 
Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabla 39  CONSOLIDADO ABORDAJES ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN EN LÍNEA  

 
Fuente: Matriz de consolidado por años acciones de Humanización, Oficina de Calidad, enero de 2020. 

 
ü Desarrollo de la semana de la Humanización año 2018 

Estrategia MUNDIAL DE LA HUMANIZACIÓN: Organizada en diferentes momentos 
denominados “partidos”, de la siguiente manera: 
Mayo: Acondicionándonos para el mundial, liberándonos del Estrés: Acondicionar un 
espacio físico en la sede y desarrollar un ejercicio para manejo del estrés. 
Junio: Nos ponemos la camiseta del Buen Trato: Realizar una camiseta alusiva al eslogan 
y presentarla de forma creativa.  
Julio: Métele un gol a la indiferencia: Realizar un álbum en el cual se refleje acciones 
cotidianas donde se metiera un gol a la indiferencia en la sede. 
 
Ilustración 6. Fotografías Mundial de la Humanización 2018 
 

 
Fuente: Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 

ü      Desarrollo de la semana de la Humanización año 2019 
 
Estrategia LA MAGIA Y LA FELICIDAD DEL CIRCO SE TOMAN TU CORAZÓN 
 

ü Se contó con la participación de 4400 colaboradores  

ESTRATEGIA
TOTAL ABORDAJES A 
USUARIOS VIGENCIA 

2016 – 2019

Humanizando Urgencias: Acompañamiento en Urgencias, hospitalización 
a usuarios y acompañantes para favorecer la adaptación ambiente 
hospitalario,
Intervenciones y acompañamientos en duelo, intervención en crisis, 
gestión de procesos y procedimientos para bajar niveles de estrés por la 
espera en la atención, abordaje usuarios agresivos. Apoyo Emocional.

4848

Estrategia ALTO SOY UN SER HUMANO NO ME LEVANTES LA MANO
4973

Sensibilizaciones a Usuarios en Buen Trato, condiciones de silencio, 
privacidad y confidencialidad, Politica de Humanización, Manejo del dolor

3422

Rondas y entrevistas de humanización 2017 2730

La Hora del Cuento  1379

Pautas de Crianza Positiva 2213

Estrategia Acompañamiento espiritual a usuarios, pacientes y sus 
familias. Urgencias - Hospitalización 7479

TOTAL  ABORDAJES A USUARIOS VIGENCIA 
2016 – 2019

27044

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.
CONSOLIDADO ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN EN LINEA CON USUARIOS 

PERIODO 2016 - 2018



 

 

ü Se visitaron las 53 sedes tanto asistenciales como administrativas, dando alcance a 
las cinco unidades de atención 

 
Se identificó en el trabajo desarrollado por los equipos de trabajo: 

ü Mayor desarrollo de las temáticas  
ü Orientación al objetivo 
ü Mayor apropiación del concepto actitudinal  
ü Mayor esencia conceptual de la humanización 
ü Visible avance frente a la 
ü  cultura humanizada  
ü Más contundencia y conciencia en el lenguaje (mensajes claros y significativos) 

 
Ilustración 7.  LA MAGIA Y LA FELICIDAD DEL CIRCO SE TOMAN TU CORAZÓN 2019 

 
 

Ilustración 8 FOCOS ABORDADOS EN ESTRATEGIAS POR UNIDADES DE SERVICIOS 
 

 
Fuente: Subproceso de Humanización, Oficina de Calidad, enero de 2020 
 

3.6.5 AUDITORIA DE MEJORA CONTINÚA  
 

El Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en 
Salud- PAMEC, es un instrumento de evaluación sistemático y permanente que permite 
determinar el grado de conformidad de la prestación del servicio, con los requisitos 



 

 

establecidos, a través de la comparación de la calidad esperada (criterios de la auditoria) 
contra la calidad observada, facilitando la identificación de oportunidades de mejora en la 
operación, que permiten el mejoramiento continuo de los procesos priorizados definidos por 
la organización. Se cuenta con un equipo de auditores conformado por tres Médicos 
generales, un profesional  especializado médico, tres Odontólogas y tres Enfermeras 
profesionales 
 
Actividades del subproceso 
 

ü Para  el último trimestre del año 2016  se  hace socialización y capacitación al equipo 
de auditores internos del documento PAMEC, cronograma, procedimiento y 
formatos de auditoría interna de la   Subred suroccidente. 

ü El  PAMEC de la  subred suroccidente  se  documentó  del 2016  a  2019,  
actualizándose  año a año  basado en los  pasos  de la  ruta crítica para  la   
programación y desarrollo de las  auditorias   priorizadas  por la  autoevaluación 
institucional  con base en los  estándares  de acreditación,  perfiles epidemiológicos,  
resultados  de  auditorías internas, auditorías   externas, normas,  indicadores   
reglamentarios, indicadores institucionales,  comités  y encuestas  a  los clientes  
externos  e internos  para impactar  en la  calidad  de la  prestación del  servicio.   

ü Programación de   auditorías  internas  PAMEC  enfocadas  en acreditación  
plasmados  en los  cronogramas   2017  a  2019  ajustados  cada  año de  acuerdo  
a la  priorización de procesos 

ü Durante  el cuatrienio  se desarrolló la  ejecución de auditorías internas cada una 
con sus respectivos planes, listas de verificación, trabajo de campo e informes de 
auditoría y a finales  del 2017   se empiezan a unificar  listas  de  chequeo y auditorias  
por subred 

ü Seguimiento a la ejecución del cronograma de Auditoría Interna de manera  mensual 
y consolidación trimestral  

ü Se hace socialización de acuerdo  a   solicitud en  espacios institucionales (ULC o 
UAT y comités)  de   retroalimentación   a los líderes  de proceso  para mostrar los  
resultados al grupo de profesionales y  fortaleciendo  en aquellos  que  tuvieron un 
incumplimiento del   estándar establecido en la  institución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Indicadores del Subproceso 
 
Tabla 40 INDICADORES DEL SUBPROCESO DE AUDITORIA DE MEJROA CONTÍNUA 

  
Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
Para  el 2019 se logra un cumplimiento del cronograma  PAMEC del  78% aumentando  28 
puntos porcentuales con respecto al anterior.  Las  auditorías realizadas   por  PAMEC 
durante  2018 y 2019   generaron 225   Oportunidades  de   Mejora, las  cuales son 
homologadas  a  13 OM  y codificadas en  el    aplicativo  Almera  para  hacer los   respectivos  
seguimientos a las acciones  propuestas. 
 
Tabla 41  OPORTUNIDADES DE MEJORA HOMOLOGADAS POR AUDITORÍA 
RELACIONADA 

OPORTUNIDAD 
DE MEJORA 

HOMOLOGADAS 
AUDITORIA  RELACIONADA 

1592 ADHERENCIA  MENINGITIS 
1574 ADAPTACION NEONATAL 

1575 REGISTRO CLINICO COMPLETOS PARA  TODOS  LOS  
SERVICIOS 

1572 RECONCILIACION  MEDICAMENTOSA 

1569 DILIGENCIAMIENTO CORRECTO D E HC   ADHERENCIA   A  
GPC. 

1511 DEFINIR ESTRATEGIAS PARA  LA  MEJORA DE CALIDAD  DE 
REGISTRO 

1435 FORTALECER   ESTRATEGIAS DE LACTANCIA  MATERNA 
1436 BINOMIO  MADRE  E HIJO  
1433 EDUCACION LACTANCIA  MATERNA 

1247 
OBSERVACION   CON MODIFICACION DE FORMATO CON 
INCLUSION D E ITEM  D E DEMANDA  INDUCIDA E  
IDENTIFICACION D E NECESIDADES 

META NOMBRE DEL INDICADOR AÑO 2017 AÑO 2018 CUMPLIMIEN
TO 2018 AÑO 2019 CUMPLIMIE

NTO 2019

80

 Porcentaje de Evaluación de aplicación de guía 
de manejo de la primera causa de egreso 

hospitalaria o de morbilidad atendida (Salud 
Mental Subred Sur Occidente ESE)

100% 100% 100% 100% 100%

80%

Evaluación de aplicación de guía de manejo 
específica para hemorragias III Trimestre o 

trastornos hipertensivos en gestantes, Sub Red 
Sur Occidente ESE

78,3% 99,2% 100% 98% 100%

80%
Porcentaje de Cumplimiento de la Evaluación de 

aplicación de guía de manejo de las tres (3) 
primeras causas de morbilidad de la ESE

70,8% 84,70% 100% 85% 100,0%

85%

Porcentaje de Cumplimiento de la Evaluación de 
aplicación de guía para la prevención de fuga de 

pacientes hospitalizados en la Sub Red Sur 
Occidente ESE

75% 100% 100% 96% 100%

85%

Porcentaje de cumplimiento de la Evaluación de 
aplicación de guías para prevención del suicidio 
en pacientes tratados en la ESE (ambulatorios y 

hospitalarios)

No se 
reportaron 

casos 

No se 
reportaron 

casos 

No se 
reportaron 

casos 

No se 
reportaron 

casos 
100%



 

 

1591 EVALUACION D E GUIA  DE  ADHERENCIA EN HOSPITALARIO 
D E EPOC 

1431 ACTUALIZAR Y REALIZAR  EL  DOCUMENTO D E GUIA  D E 
MANEJO  

1504 FORTALECER ADHERENCIA  DE GUIAS  DE  PRACTICAS  
CLINICAS  

Fuente: Módulo Plan de Mejora Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, 
enero de 2020. 
 
TABLA 42 CONSOLIDADO RESULTADOS  DE CUMPLIMIENTO INDICADOR  012  
AÑOS  2016 -  2019 

AÑO 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 
CUMPLIMIENTO 

AUDITORIAS INTERNAS 
2016 98% 93% 
2017 82% 80% 
2018 91% 94% 
2019 98% 94% 

Fuente: Indicadores, Oficina Calidad. Enero 2020. 
 
El resultado del año 2017 plasma el momento de  transición  de las  cinco unidades  
asistenciales a Subred, unificación de instrumentos  de auditoría,  de guías  de práctica  
clínica, de procedimientos y de procesos.  Para  el 2018  se programaron 219 auditorías y 
se  terminaron en  207  auditorías  logrando un 94%  de  auditorías internas. 
Durante el 2019 a la fecha se terminaron 254 de 271 programadas distribuidas de la 
siguiente manera.  
 
Tabla 43  CUMPLIMIENTO AUDITORIAS 2019 

AUDITORIAS 
2019 PROGRAMADAS EJECUTADAS 

AUDITORIAS 
PAMEC 

172 171 

AUDITORIAS  
AUTOCONTROL 

100 83 

TOTAL 272 254 
Fuente: Indicadores, Oficina Calidad. Enero 2020. 
 

3.6.6 SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN  
 
La Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E  a través de su equipo de 
calidad, se adhiere a lo establecido en el sistema Único de Acreditación identificando las  
herramientas y técnicas necesarias para el análisis y selección de las Oportunidades de 
mejora, en búsqueda de la mejora continua. 
 
 
 



 

 

Actividades del Subproceso 
• Identificar y corregir desviaciones que estén afectando el cumplimiento de un 

objetivo.   
• Detectar situaciones de riesgo. 
• Implementar acciones de mejora que redunden en la satisfacción del cliente. 
• Reducir costos. 
• Optimizar recursos. 
• Minimizar la reingeniería de procesos. 
• Impactar en la administración de los costos de la institución por medio de la 

eficiencia, efectividad y eficacia 
• Ejecución de Convenios interadministrativos con FFDS 

 
La mejora continua es un trabajo de participación y aplicación de criterios que están 
incluidos en el sistema de gestión de la calidad, La Subred Integrada de Servicios de salud 
Sur Occidente E.S.E a través de este sistema busca el mejoramiento continuo como base 
sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
Indicadores del Subproceso. 
 
Tabla 44 INDICADORES DEL SUBPROCESO DE ACREDITACIÓN 
 

 
Fuente: Plataforma de Sistema Integrado de Gestión ALMERA.  Oficina de Calidad, enero de 2020. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con un sistema de 
información ALMERA en el que reposan todos los planes de mejoramiento identificados y 
formulados por las diferentes fuentes. Dentro de este sistema de información los lideres 
diligencian la ejecución de cada una de las acciones de mejoramiento adjuntado los 
soportes necesarios que den respuesta  a la misma.  
 
Posteriormente se realiza el seguimiento a los planes de mejoramiento desde la oficina de 
calidad en donde se verifica el estado de avance y cumplimiento de los mismos así como 
los soportes de cada una de las acciones de mejoramiento. Estos resultados se presentan 
de forma periódica en el comité de Gestión y Desempeño Institucional, en donde se dan a 
conocer las oportunidades y acciones de mejoramiento de cada Plan, describiendo el 
número de acciones cumplidas y las que se encuentran sin ningún grado de avance y 
vencidas.  
 
Desde el año 2017 se realiza la matrícula y seguimiento de los planes de mejoramiento 
fuente ICONTEC en el aplicativo ALMERA, en donde a través de los acompañamientos de 
la oficina de calidad se ha fortalecido el cumplimiento y ejecución de las acciones como se 
evidencia en la siguiente tabla, para el año 2019 se logró un cumplimiento mayor en cada 
uno de los equipos de mejoramiento. 



 

 

 
Tabla 45 CUMPLIMIENTO EQUIPOS DE CALIDAD 2017 - 2019 

 
Fuente:  Oficina de Calidad, enero de 2020 

 
Con relación a los planes de mejoramiento de las diferentes fuentes, son monitoreados por 
cada uno de los procesos, a los cuales también se les ha realizado acompañamiento en la 
formulación y seguimiento desde la oficina de calidad, logrando un aumento considerable 
en la ejecución de los planes de mejoramiento como se observa en la siguiente tabla: 
 
Tabla 46  CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 2018 -2019 

PROCESO  2018 2019 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  95% 98% 
GESTIÓN JURIDICA 95% 100% 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  72% 98% 
GESTIÓN DE COMUNICACIONES N.A 99% 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 100% 100% 
GESTIÓN DE LA CALIDAD  89% 91% 
GESTIÓN CLINICA AMBULATORIA 98% 89% 
GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD 99% 95% 
GESTIÓN CLINICA DE URGENCIAS 100% 100% 
GESTIÓN CLINICA HOSPITALARIA 94% 98% 
GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 96% 96% 
GESTIÓN FINANCIERA 94% 100% 
GESTIÓN DE TICS 96% 96% 
GESTIÓND EL AMBIENTE FISICO 94% 86% 
GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 100% 100% 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 74% 97% 

TOTAL DE CUMPLIMIENTO DIFERENTES FUENTES 93% 96% 
Fuente:  Oficina de Calidad, enero de 2020 

 
LOGROS  
Subproceso de Gestión clínica Excelente y Segura  

EQUIPOS DE MEJORAMIENTO 2017 2018 2019
Plan de Mejora Direccionamiento 85% 96% 96%
Plan de Estándares de Gerencia 85% 95% 99%
Plan de Estándares de Mejora 94% 95% 95%
Plan Gerencia de la Información 98% 93% 98%
Plan Mesa Gestión de la Tecnología 97% 97% 98%
Plan Mesa Ambiente Fisico 100% 98% 98%
Plan Mesa Talento Humano 84% 98% 98%
Plan de Mejora Asistencial 93% 90% 97%



 

 

ü Los colaboradores conocen el programa de seguridad, sus estrategias y campañas. 
Además, el 85% las reconoce como parte de la transformación cultural.   

ü Sobresale el fortalecimiento de la cultura de reporte, logrando un aumento de más 
de 3.000 reportes frente a los dos años anteriores.  

ü La sistematicidad en el desarrollo de las unidades de análisis integrales en la 
totalidad de los casos, a cargo de equipos interdisciplinarios. 

ü Posicionamiento del programa como una de las fortalezas organizacionales 
identificadas por el equipo de evaluación interna del Icontec, tanto en el proceso de 
tercer y cuarto ciclo de las unidades Pablo VI y primer ciclo Fontibón. 

ü Cultura de seguridad con la intervención y participación de más del 60% de los 
colaboradores en las estrategias en los últimos dos años.  

ü Avance en la cobertura nocturna de capacitación en el programa, abordando 
alrededor de 400 colaboradores en seguimiento y 500 colaboradores en 
capacitación y sensibilización con feria y semana de seguridad. 

ü Disminución en el porcentaje de ocurrencia de los Eventos adversos en los últimos 
3 años pasando de un 13% a un 8,5%. 

ü El uso de tecnologías y comunicación o capacitación virtual requiere un 
fortalecimiento y seguimiento presencial para la verificación de la apropiación del 
conocimiento de la población a quien es dirigida. 

Subproceso de Control de la producción de documentos 
ü La creatividad en la ejecución de cada actividad por parte del equipo, el 

acercamiento a los diferentes procesos aprovechando las herramientas 
tecnológicas con que cuenta la institución, ha permitido disminuir barreras de acceso 
a la información y mantener comunicación fluida con los demás procesos. 

ü Se logró visitar todas las unidades de la Subred para dar a conocer el aplicativo 
Almera y su funcionalidad de manera más cercana y que los mismos conocieran al 
equipo de trabajo así como los canales de comunicación para elevar sus solicitudes.  

 
ü El acompañamiento permanente y retroalimentación en la elaboración de 

documentos ha mejorado y estandarizado los mismos acorde a las necesidades 
institucionales. Se realizó auditoria a los procedimientos de la institución y se hizo 
un plan de trabajo para mejorar los que presentaban oportunidades de mejora. 

ü Integrar la gestión de necesidades institucionales para la normalización de 
documentos  a la Mesa de ayuda permitió una gestión mucho más oportuna y ejercer 
mayor control de las solicitudes. 

Subproceso Humanización del Servicio  
ü La cultura de la humanización se logra con acciones de  concienciación e 

involucramiento de la totalidad de los equipos de trabajo de la institución, además 
de la dinamización por parte del equipo de 6 profesionales de humanización. 

ü El logro y posicionamiento del subproceso de humanización se encuentra 
directamente relacionado con el decido apoyo de la alta dirección.  

ü El amor es el eje fundamental para llegar a los corazones de todas las personas y 
desde allí lograr la transformación de los comportamientos y pensamientos que 
aportan a la cultura de la humanización 

ü Reconocimiento de la junta directiva frente al trabajo y metodologías lúdicas 
desarrolladas por el equipo de humanización como aporte a la consolidación de la 
cultura de humanización en la subred, lo cual es un indicador de la participación de 



 

 

la Junta directiva en el proceso de mejoramiento continuo en el marco la 
acreditación. 

ü Reconocimiento de la junta acreditadora al programa de humanización como 
fortaleza institucional durante todas las visitas para la evaluación externa del SUA 
tanto en las unidades Pablo VI como Fontibón. Así mismo, posicionamiento del 
subproceso como un aspecto sobre el cuál se han atendido diversas solicitudes de 
referenciación por parte de instituciones externas.  

ü Innovación con el diseño e implementación de estrategias lúdico-pedagógicas para 
el despliegue de los conceptos alineados a humanización como: estrategia Clown, 
Changua y Moralia, Cien colombianos dicen Humanización, Desafío Súper 
Humanos, La varita de los deseos, Abrígame con tu silencio, Enciende tu corazón 
no lo incendies, El tesoro de la Humanización; entre otras.  

ü Apropiación de los conceptos básicos de Humanización por parte de los 
colaboradores y reconocimiento de la Política y programa de Humanización.  

ü Participación permanente del equipo de humanización por solicitud directa de los 
referentes y jefes de los subprocesos, en espacios de reuniones como ULC, UAT y 
ULG para el desarrollo de procesos de formación y estrategias en línea con 
humanización 

Subproceso Auditoria de mejora continúa  
ü Fortalecimiento en el manejo de aplicativo Almera por parte el equipo PAMEC y 

consulta del repositorio de resultados de auditoría por parte de los líderes de 
procesos misionales y unidades de servicios de salud. 

ü Fortalecimiento en el manejo  del software  de Dinámica para   consulta  de bases 
de datos    para  las auditorias  e  Historias  clínicas 

ü Articulación   con autocontrol para  la  generación de   nuevos instrumentos  de  
auditoría 

 
Subproceso Sistema Único de Acreditación - SUA 

ü El acompañamiento y seguimiento de los equipos de mejora a los planes de mejora, 
contribuye al desarrollo de los estándares superiores de calidad.  

ü La constante capacitación y acompañamiento por parte de la oficina de calidad en 
el aplicativo Almera facilitó el aprendizaje y despliegue de los planes de 
mejoramiento.  

ü La consolidación de las oportunidades de mejora y los soportes de las acciones de 
mejoramiento en el aplicativo Almera, facilita el seguimiento y consulta por cada uno 
de los líderes y participantes de los equipos de mejora, así como su consulta durante 
las evaluaciones externas.  

 
RETOS 

ü Consolidación de una cultura humanizada, segura y socialmente responsable, 
articulando 5 unidades de niveles de atención diferente y que en su acción percibían 
de diversas maneras la humanización.   

ü Desarrollar nuevas formas y metodologías de enseñanza para el aprendizaje e 
interiorización de conceptos alineados a la calidad y los diferentes ejes de 
acreditación. 

ü Posicionar a la Subred a nivel distrital con procesos alineados a una atención 
humanizada que favorece los niveles de satisfacción de los usuarios.  



 

 

ü Apoyar el mantenimiento de la acreditación de las unidades de Pablo VI Bosa y 
Fontibón con un eje fortalecido en el desarrollo de acciones y estrategias que le 
aportan al logro de la cultura institucional, que contribuya al desarrollo progresivo de 
la gestión de estándares superiores de calidad en el resto de las unidades de la 
entidad.  

ü Mantener el reconocimiento de los diferentes Eje de Acreditación (en particular 
seguridad del paciente y humanización) y posicionar su despliegue hacia todas las 
unidades de la Subred. 
 

4. GESTIÓN DE PROCESOS MISIONALES  
 

4.1 AVANCES IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD  
 

4.1.1 IMPLEMENTACION CAPS 
 
La Subred Sur Occidente, en el marco de la implementación del Nuevo Modelo de Atención 
Integral en salud, cuenta actualmente con 10 CAPS (Centros de Atención Prioritaria en 
Salud) transitorios implementados, estos CAPS fueron definidos en respuesta a las 
necesidades de nuestros usuarios y con el objetivo de mejorar el acceso a los servicios, 
oportunidad, resolutividad e integralidad en la prestación de los servicios. 
 
Se encuentran ubicados estratégicamente en nuestras localidades de cobertura teniendo 
en cuenta la demanda de la población y los indicadores de morbi-mortalidad, 
geográficamente se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 4 para la localidad de 
Kennedy (Kennedy, Tintal, Patios y Bomberos) 4 para la localidad de Bosa (Pablo VI, 
Cabañas, Porvenir y Bosa Centro), 1 para la localidad de Puente Aranda (Trinidad Galán) 
y 1 para la localidad de Fontibón (Zona Franca).  
 
Tabla 47 AVANCE CONSOLIDACIÓN CAPS SUBRED SUR OCCIDENTE 

CONSOLIDACION CAPS SUBRED SUR OCCIDENTE  2017- 2019 
LOCALIDAD BOSA KENNEDY 
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MEDICINA 
GENERAL 

X X X X X X X X X X 

CONSULTA  
PRIORITARIA 

X X X X X X X X X X 

ENFERMERIA X X X X X X X X X X 



 

 

ODONTOLOGIA 
GENERAL  

IN X X IN X IN X IN X X 

MEDICINA  
INTERNA 

X X x X X X X IN X X 

PEDIATRIA X X X X IN IN X X X X 
GINECOOBSTETR
ICIA 

X X X X X X X IN X X 

APOYO  
TERAPEUTICO 

X IN IN X IN X IN X X X 

APOYO  
DIAGNOSTICO 

X X X X X X X X X X 

ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS 

X X X X X X X X X X 

Fuente: Consolidados Capacidad Instalada Subred Sur Occidente, Dirección de Servicios Ambulatorios, enero 
de 2020.   
 
En la tabla anterior se puede evidenciar el portafolio consolidado para los 10 CAPS, que a 
la fecha la subred tiene implementados y con los cuales se da cumplimiento a la meta 
establecida para el Distrito; para aquellos CAPS donde no se dispone de infraestructura 
para la implementación del servicio, se garantiza la oferta a través de interdependencia con 
las otras USS de la Subred con ruta establecida para el direccionamiento al usuario, 
favoreciendo el proceso de adscripción de la población a los mismos. 
 
La implementación de estos CAPS como eje fundamental del nuevo modelo de atención en 
salud para el Distrito, ha favorecido considerablemente el proceso de atención, mejorando 
la accesibilidad, oportunidad e integralidad en la atención, pues se constituyen en la puerta 
de entrada a los servicios de salud. 
 

4.1.2 ADSCRIPCION DE POBLACION A CAPS 
 
La Subred Sur Occidente se acoge a la normatividad nacional basada en la Resolución 
5592 de 2015 en su artículo 11 en donde cita: “Toda persona después de la afiliación a una 
EPS o la entidad que haga sus veces, deberá adscribirse según su elección, para la 
atención ambulatoria en alguna de las IPS de la red de prestadores conformada por la EPS 
o la entidad que haga sus veces, para que de esta manera se pueda beneficiar de todas 
las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y recuperación de la salud, 
sin perjuicio de lo dispuesto en las normas que regulan la Portabilidad Nacional”. 
 
El proceso de adscripción cuenta diferentes puertas de entrada (Consulta externa, Salud 
Urbana y Urgencias), paralelo  al ingreso del usuario, se realiza el proceso de adscripción 
al CAPS más cercano de acuerdo a su lugar de residencia, y conforme  a la priorización de 
su riesgo se vincula a las diferentes rutas integrales de atención con el fin de garantizar el 
seguimiento y dar respuesta a sus necesidades en salud. 
 
Frente a la meta establecida para la Subred con corte al mes de diciembre de 2019, se 
cuenta con el 84% de población adscrita a los CAPS, permitiendo beneficiar a los usuarios 
de todas las actividades de promoción de la salud, prevención de riesgos y recuperación 



 

 

de la salud. Paralelo al proceso de adscripción, se lleva a cabo la activación a las Rutas 
Integrales de Atención en Salud - RIAS-. 
 
Tabla 48 AVANCE CONSOLIDACIÓN CAPS SUBRED SUR OCCIDENTE 
ADSCRIPCION DE POBLACION 
Población asignada Población adscrita % de Adscripción 
179.831 151.000 84% 

 
Fuente: Base de datos población adscrita CAPS Subred Sur Occidente, Dirección de Servicios Ambulatorios, 
enero de 2020.    
 

4.1.3 REORGANIZACION DE SERVICIOS  
 

Programa Canguro 
 

A partir de febrero de 2019, como parte del proceso de fortalecimiento de los CAPS, se 
inicia la reorganización del Programa Canguro en su componente ambulatorio en el CAPS 
Tintal, favoreciendo la integralidad de la atención de esta población priorizada, en el Centro 
de referencia para Pediatría de la subred. Con los niños que nacen en las USS Kennedy, 
Bosa Centro y Fontibón se realiza un proceso de seguimiento y articulación para identificar 
los menores que cuentan con algún criterio de inclusión e iniciar con el proceso de ingreso 
al programa. 
Desde el programa se realiza la asignación de las citas para que el usuario no tenga que 
desplazarse hasta la sede, seguimiento telefónico para recordar próximas fechas de citas 
de control, fortalecimiento en el direccionamiento y orientación de usuarios frente a 
procesos administrativos de regularización de usuarios, se realizan seguimientos 
telefónicos a inasistentes y desertores y articulación con gestión del riesgo para ubicación 
del usuario, en la residencia de los usuarios desertores. 
 
En  2019 ingresaron 775 niños al Programa Madre Canguro, y se alcanzó una adherencia 
del 83% con los menores que se encuentran activos  
 
Clínica del dolor  
 
A partir del mes de marzo 2019, se reorganiza el servicio de Clínica del Dolor en el CAPS 
Bomberos de la localidad de Kennedy, estableciendo esta sede como centro de referencia 
para el servicio, esta reorganización ha permitido la descongestión de la USS Kennedy, 
mayor facilidad en el proceso de asignación de la cita y prestación del servicio con mayor 
organización y oportunidad para el usuario. 
Desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre 2019 se realizó un total de 2.893 
consultas, distribuidas así: 1.165 consultas de Dolor y cuidados paliativos y 1.728 de 
Medicina Alternativa, en este CAPS.  
 
Gráfica 31  COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN CLÍNICA DEL DOLOR 2018- 2019  



 

 

 
Fuente: Dirección de Servicios Ambulatorios, enero 2020. 
 
Para el periodo marzo - diciembre de 2019 se alcanza una variación positiva del 81% 
(n=1.246), comparando con el mismo periodo 2018, esto relacionado al incremento de la 
oferta en el CAPS Bomberos y a la misma reorganización del servicio en esta sede. Como 
se puede observar en la gráfica se tiene tendencia positiva en todos los meses de la 
vigencia 2019, en comparación al año 2018.  
 
ESTRATEGIA CALL CENTER 
 
A partir de febrero de 2018, se articularon acciones lideradas desde la Secretaria Distrital 
de salud (SDS) con la implementación del Call Center para la Red Distrital, el cual inicia en 
su Fase I de implementación con los servicios de Medicina General, Pediatría, Medicina 
Interna, Obstetricia y Rx. convencional que no requiere preparación previa.  
 
A partir de junio de 2018 se inicia con la segunda fase que incorpora servicios de 
especialidades no quirúrgicas y para el mes de noviembre se inicia la III Fase del Call Center 
con la asignación de citas de especialidades Quirúrgicas.  
 
A partir del 16 de Julio de 2019 se inicia con un nuevo operador para la asignación de citas 
y la subred definió que las especialidades críticas se asignan bajo modalidad presencial, 
con el objetivo de tener un mayor control de las agendas y frecuencias de uso. 
 
En el mes de septiembre se incorpora el servicio de citología como fase inicial para 
actividades de PyP, complementado a partir de noviembre con planificación familiar. 
 
En la vigencia 2019 la Subred Sur Occidente asignó bajo la modalidad de Call center 
306.364 citas, alcanzando un incremento del 50,5% con respecto a 2018, y esta cifra 
representa un aporte del 29% para Distrito.  
 
 
 
 
 
 
 
 

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2.018 120 112 146 150 166 192 171 185 132 168
2.019 246 247 271 241 349 158 339 349 306 282



 

 

 
GRÁFICA 32 COMPARATIVO CITAS ASIGNADAS CALL CENTER SUBRED SUR 
OCCIDENTE 2018- 2019 

 
Fuente: Dirección de Servicios Ambulatorios, enero 2020. 
 
En esta vigencia se pasó de asignar un promedio de 18.510 citas mes en 2018 a un 
promedio de 25.530, observando incremento en todos los meses del año, permitiendo 
evidenciar una mayor apropiación en la utilización de esta herramienta por parte de los 
usuarios, la cual fue implementada con el objetivo de disminuir barreras de acceso. En el 
mes de diciembre se presenta una variación positiva del 22% (n= 4.013) comparado con el 
mismo periodo 2018. 
 

4.2 GESTIÓN CLÍNICA AMBULATORIA 
 
La Subred Sur Occidente ESE tiene distribuida su oferta servicios de Consulta Externa en 
40 Unidades de Servicios de Salud, de las cuales; 10 corresponden a Centros de Atención 
Prioritaria en Salud-  CAPS, donde se cuenta con Consulta de medicina general (electiva, 
prioritaria y PyD), consulta médica  especializada (Pediatría, Ginecobstetricia,  Medicina 
interna y otras especialidades y supra especialidades), Odontología general y 
especializada, Protección y Detección, ayudas diagnósticas, medicamentos y 
rehabilitación; las demás sedes de  atención ambulatoria operan como unidades adscritas 
a los CAPS favoreciendo el proceso de adscripción de la población a los mismos y soportan 
la oferta de servicios de baja complejidad en los componentes resolutivo y de protección 
específica y detección temprana.  
 

4.2.1 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 
 

4.2.1.1 PRODUCCION MEDICINA GENERAL  
 

Tabla 49  PRODUCCIÓN MEDICINA ESPECIALIZADA 2018-2019 
COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA GENERAL 

2018/2019 
CONSULTAS   TOTAL 

2018 
 TOTAL 
2019 

VARIACION 
RELATIVA  

VARIACION 
ABSOLUTA 

N° CONSULTAS PYD  48.482 66.840 37,9% 18.358 
N° CONSULTAS RESOLUTIVAS  316.047 308.341 -2,4% -7.706 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 3.253 17.861 23.194 16.717 14.498 21.672 19.837 22.944 20.126 25.237 18.269
2019 26.872 22.371 26.532 28.723 27.445 23.238 22.112 22.519 29.736 29.548 24.986 22.282



 

 

N° CONSULTA PRIORITARIA  31.106 39.704 27,6% 8.598 
TOTAL CONSULTA MEDICINA 
GENERAL  

395.635 414.885 4,9% 19.250 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizó en la Subred un total de 414.885 consultas de Medicina 
General, entre las cuales el 74.3%, corresponde a consulta resolutiva, el 16.1% a consulta 
de PyD y el 9.6% restante a consulta prioritaria.  
 
Comparado con el año 2018, se presentó una variación positiva del 4.9% (n=19.250) en la 
producción, resultado que se da principalmente por el incremento en la consulta de PyD  a 
partir de las diferentes estrategias desarrollas para  la activación de la RIA de promoción y 
mantenimiento de la salud a los usuarios adscritos a los CAPS; este incremento represento 
un 37,9%, de igual manera, se alcanza un incremento representativo del 27,6% en la 
consulta prioritaria,  la cual se encuentra implementada en el 100% de los CAPS de la 
Subred 

 
Gráfica 33 COMPORTAMIENTO PRODUCCIÓN MEDICINA GENERAL DE 2018-2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
En 2019 la consulta realizada en los CAPS presenta una variación positiva del 14% 
(n=20.081), con respecto a la vigencia 2018,  así mismo las USS adscritas a los CAPS 
presentaron un incremento del 0.4% (n=1.095, mientras que, en el UMHE, el 
comportamiento observado ha presentado disminución, resultado que se da en 
concordancia a los objetivos propuestos en el marco de la implementación del modelo 
integral de atención. 
 
 
 
 

 



 

 

4.2.1.2  PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA  
 

Tabla 50  PRODUCCIÓN MEDICINA ESPECIALIZADA 2018-2019 
COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA 2018-2019 
  2018 2019 VARIACION 

ABSOLUTA  
VARIACION 
RELATIVA  

TOTAL 
CONSULTAS 219.335 239.959 20.624 9,4% 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
En la vigencia 2.019 la Subred Sur Occidente realizó 239.959 consultas de medicina 
especializada, de este total el 37% (n=89.201) corresponde especialidades básicas 
(pediatría, medicina interna, ginecobstetricia y ginecología) y el 63% restante a otras 
especialidades y supra especialidades. 
 
Comparado con la vigencia 2018 se observa una variación  positiva del 9,4%, resultado 
atribuible,  principalmente al incremento  alcanzado en especialidades básicas, cuya 
variación representó un aumento de 8.058 consultas. Este resultado obedece a las 
estrategias implementadas y mantenidas para mejorar la oferta de servicios especializados, 
principalmente las especialidades básicas como parte del proceso de consolidación de los 
CAPS y como respuesta a la demanda de especialidades  de Urología, Otorrinolaringología 
y Oftalmología, entre otras.  
 
Gráfica 34  COMPARACIÓN PRODUCCIÓN MEDICINA ESPECIALIZADA 2018 - 2019 

 
 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 

4.2.1.3 PRODUCCION SERVICIOS DE SALUD ORAL 
 
Tabla 51  COMPARACIÓN PRODUCCIÓN SALUD ORAL 2018 /2019 



 

 

PRODUCCIÓN SALUD ORAL 2018/2019 

Servicio 2018 2019 VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Odontología 
general 159.371 160.603 1.232 1% 

Odontología 
especializada 38.107 40.005 1.898 5% 

PYD 143.013 148.888 5.875 4% 
Total Subred 340.491 349.496 9.005 3% 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
La producción de Salud Oral de la Subred en la vigencia 2019 presenta una variación 
positiva del 3% (n=9.005), comparado con el año 2018, con tendencia positiva para todos 
los servicios, especialmente odontología especializada y PyD.  
 
El comportamiento observado en odontología especializada obedece a incremento en la 
oferta para cirugía maxilofacial y el fortalecimiento del proceso de referencia interna de 
usuarios permitiendo favorecer la integralidad en la atención de salud oral.  Es importante 
mencionar que el comportamiento observado en odontología general y PyD, es atribuible a 
la definición de medidas en concordancia con compromisos  contractuales para el 
cumplimiento de las metas pactadas con Capital salud como principal pagador, permitiendo 
orientar  el fortalecimiento de acciones hacia  los servicios  de PyD. 

 
4.2.1.4 OPORTUNIDAD DE SERVICIOS CONSULTA EXTERNA  

 
Tabla 52  INDICADORES DE CALIDAD GESTIÓN CLÍNICA AMBULATORIA 

             INDICADORES DE CALIDAD GESTION CLINICA 
AMBULATORIA  
INDICADOR META 2017 2018 2019 
Oportunidad Medicina 
General  

3 DIAS 3,87 3,5 2,9 

Oportunidad Medicina 
Interna  

15 DIAS 8,9 7,9 8,0 

Oportunidad 
Ginecobstetricia  

8 DIAS 6,1 6,5 5,2 

Oportunidad Pediatría  5 DIAS 7,6 5,5 5,0 
 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
Para los indicadores de Oportunidad, durante la vigencia 2019 se logra el cumplimiento de 
los estándares establecidos para Medicina General, Medicina Especializada básica 
(Ginecoobstetricia, Pediatría y Medicina Interna). 
 
En los resultados presentados en la tabla anterior se puede observar que la Subred  
alcanza a reducir  a 5 días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas  médicas 



 

 

de especialidades básicas como pediatría y Ginecobstetricia  y mantener inferior a 10 días 
la oportunidad para medicina Interna, logrando aportar a las metas de ciudad conforme a 
lo proyectado en el Plan de Desarrollo, estos resultados obedecen a las diferentes 
estrategias implementadas y mantenidas durante el periodo evaluado, entre las que 
podemos mencionar, el incremento y mantenimiento de la oferta de servicios en el marco 
de la consolidación de  10 CAPS en la subred, seguimiento permanente a las agendas con 
revisión de manera prospectiva a la oportunidad identificando la cita más cercana para 
oferta al usuario, identificación de cupos disponibles, asignación de estas citas a través del 
Call Center e implementación de la línea única para cancelación de citas que no pueden 
ser cumplidas con el objetivo de dar la oportunidad a otro usuario, entre otras. 
 

4.3 GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA 
 

De acuerdo con el Modelo de  prestación de servicios y a nivel del Plan Operativo del 
proceso de Gestión Hospitalaria, se establecen los siguientes factores claves para el 
cumplimiento de dicho objetivo como son: 

- Efectividad Técnica. 
- Gestión Clínica Excelente y Segura. 
- Oportunidad de atención hospitalaria- Intervenciones quirúrgicas. 
- Satisfacción del Usuario 

A continuación, se menciona el comportamiento presentado en los servicios Hospitalarios 
de la Subred Sur Occidente en función de las metas establecidas en Plan de Desarrollo y 
factores claves definidos para la gestión del proceso. 
 

4.3.1 OFERTA DE SERVICIOS 
 

La ofertas de servicios a nivel de las localidades a las cuales se les presta los servicios de 
salud de la Subred Sur Occidente, se centra primordialmente en la población subsidiada y 
no afiliada, con un porcentaje  importante de atenciones hospitalarias orientadas a la 
población contributiva, que tienen como puerta de entrada los servicios de urgencias. La 
población afiliada al régimen de seguridad social en salud por localidad, se encuentra 
distribuida de la siguiente manera: 
 
Kennedy se encuentra el 46% de la población afiliada al SGSSS (N=1.252.014 
Bosa con 28.4% (N=434.446),  
Fontibón con el 16% (N=776.363)  
Puente Aranda con el 8% (N=215.191). 
 
Acorde a lo que se muestra en la siguiente tabla. 



 

 

 
Fuente: Estadísticas SDS Mayo 2019, Dirección de Servicios Hospitalarios, enero de 2020. 
 

4.3.2 CAPACIDAD INSTALADA 
 

El servicio de hospitalización de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente cuenta con 
6 Unidades de prestación de Servicios de hospitalización distribuidos así:  

 Alta complejidad: Unidad de Kennedy,  
 Mediana complejidad: Unidades de Bosa, Fontibón, Boston, Tintal y Salud Mental 
Floralia. 

 Capacidad Instalada según REPS a agosto de 2019 por Nivel de Complejidad 
 

SEDE NOMBRE GRUPO SERVICIO CANTIDAD 

Unidad de Servicios de Salud 

Occidente de Kennedy 

CAMAS Pediátrica 2 

CAMAS Adultos 158 

CAMAS Obstetricia 53 

CAMAS Cuidado Intermedio Neonatal 28 

CAMAS Cuidado Intensivo Neonatal 12 

CAMAS Cuidado Intermedio Pediátrico 2 

CAMAS Cuidado Intensivo Pediátrico 5 

CAMAS Cuidado Intermedio Adulto 11 

CAMAS Cuidado Intensivo Adulto 24 

CAMAS Cuidado básico neonatal 19 

SALAS Quirófano 8 

SALAS Procedimientos 2 

SALAS Partos 2 

Unidad de Servicios de Salud 

Mental Floralia 

CAMAS Psiquiatría 34 

CAMAS Cuidado Agudo Mental 2 

Unidad de Servicios de Salud 

Patio Bonito Tintal 
CAMAS Pediátrica 68 

Unidad de Servicios de Salud 

Bosa 

CAMAS Pediátrica 25 

CAMAS Adultos 20 

CAMAS Obstetricia 21 

SALAS Quirófano 2 

Potenciales 
Beneficiarios

%
No Afiliables a 
R.Subsidiado

%
Total Sisbén No 

Afiliados
%

BOSA                     519.677 66,9% 13.775 1,8% 141.638 18,2% 2.723 0,4% 1.202 0,2% 3.925 0,5% 776.363
FONTIBON                 357.994 82,4% 16.150 3,7% 26.901 6,2% 912 0,2% 447 0,1% 1.359 0,3% 434.446
KENNEDY                  936.573 74,8% 36.586 2,9% 137.869 11,0% 4.064 0,3% 2.153 0,2% 6.217 0,5% 1.252.014
PUENTE ARANDA            186.342 86,6% 6.184 2,9% 20.417 9,5% 712 0,3% 430 0,2% 1.142 0,5% 215.191

RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO

(estimado)
%

RÉGIMEN DE 
EXCEPCIÓN
(estimado)

%
RÉGIMEN 

SUBSIDIADO %

ENCUESTADOS SISBEN NO AFILIADOS
PROYECCION 

DANE

SUBRED SUR 
OCCIDENTE 2.000.586 74,7% 72.695 2,7% 326.825

LOCALIDADES 
POR SUBRED

0,5% 2.678.01412,2% 8.411 0,3% 4.232 0,2% 12.643



 

 

SEDE NOMBRE GRUPO SERVICIO CANTIDAD 

SALAS Partos 2 

SALAS Procedimientos 1 

Unidad de Servicios de Salud 

Fontibón 

CAMAS Pediátrica 6 

CAMAS Adultos 48 

CAMAS Obstetricia 13 

CAMAS Cuidado Intermedio Adulto 6 

SALAS Quirófano 2 

SALAS Partos 1 

Unidad de Servicios de Salud 

Boston 
CAMAS Adultos 39 

 
Fuente: REPS Enero de 2020. Dirección de Servicios Hospitalarios, enero de 2020. 
 
Durante el año 2019 en la Subred se realizaron las diferentes novedades al REPS: 

 Cierre de 2 salas de cirugías en la USS Kennedy por cumplimiento de Habilitación, 
convirtiéndose en 2 salas de procedimientos. 

 Cierre del servicio Quirúrgico Código  201  Servicio Cirugía de Cabeza y Cuello, por 
no contar con la especialidad en la Subred. 

 Cierre del servicio de Cirugía Dermatológica con código 233 en todas las 
modalidades en la USS Bosa.   

 Apertura del Servicio de Espirometrías el cual se habilita en la USS Kennedy como 
Consultorio de Terapia respiratoria. 

 USS Tintal en la que por el pico respiratorio se realizó una expansión de 12 camas 
adicionales a las 56 habilitadas y desde el mes de junio se ha mantenido una 
ocupación por encima del 100%, lo que conlleva a realizar la novedad de Capacidad 
Instalada en el Registro Especial de Prestadores. 

 Cierre de 1 Cama de Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos la cual no cumple 
con las condiciones de habilitación, se realiza la novedad pendiente la actualización 
del REPS por parte de Secretaria Distrital de Salud. 

4.3.3 INDICADORES HOSPITALARIOS 
 
La dirección de servicios hospitalarios responde al modelo y al direccionamiento estratégico 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y a las metas trazadas 
por la alta gerencia. Teniendo claro que la dirección de servicios hospitalarios articulada a 
las otras cuatro direcciones asistenciales, tienen el propósito de prestar servicios integrales 
de salud con enfoque de riesgo, orientados a una atención de calidad, con procesos de 



 

 

investigación e innovación que identifiquen y respondan las necesidades del usuario, familia 
y comunidad, generando resultados positivos en su salud. 
 

 
EGRESOS HOSPITALARIOS 
 
Los egresos hospitalarios durante el año 2019 fueron de 46.342 mostrando una leve 
disminución del 2.76% (N=1.319) respecto al año 2018, pero 24,2% (N=9.032 pacientes) 
más que los egresos del año 2017 y  33.9% (N=11.726 pacientes) más que los egresos del 
año 2016; la ampliación de la capacidad instalada como se evidencia en la tabla 3 a 
continuación que pasamos de tener en el año 2016 544 camas de hospitalización a 609 
camas en el año 2017, 586 camas en el año 2018 y finalmente quedar con 596 camas en 
el año 2019, adicional influencian estas cifras el mejoramiento continuo de los indicadores 
de eficiencia técnica como giro cama y promedio estancia los cuales se describen más 
adelante, programas como fortalecidos como Atención domiciliaria viéndose reflejado su 
influencia en el alta temprana de los pacientes y aumento del giro cama hospitalario y 
proporcionalmente aumento del número de egresos de la subred. 
 
Durante el mes de diciembre de 2019 hubo 3.725 egresos 0.26% (N=10 pacientes) más 
que el mes de noviembre y 8.32% (N=338 pacientes) más, en relación al mismo periodo, 
pero en el año 2018, continuando por encima 18.1% (N=571) de la meta institucional. Cabe 
resaltar que el IV trimestre del 2019 fue el de menor número egresos en el año con 11.445, 
y en relación al mismo periodo del año 2018 8,55% (N=1070 pacientes) menos, este 
indicador se ve influenciado por una mayor resolutividad en la atención primaria y en los 
servicios de urgencias, el impacto positivo del programa de atención domiciliaria, así como 
una disminución franca en el impacto del pico ERA para el mes de septiembre. 
 
Gráfica 35  COMPARACIÓN EGRESOS HOSPITALARIOS 2018 VS. 2019 

 
 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
 
 
 
 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 10455 12456 12235 12515
2019 11591 11746 11560 11445



 

 

Gráfica 36  EGRESOS HOSPITALARIOS POR UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 2018 
VS.2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
El comportamiento por Unidades en este indicador muestra en general una disminución con 
respecto al mismo periodo de 2018, excepto USS Tintal que con el aumento de capacidad 
instalada de camas respecto al año 2018 denota la diferencia en el incremento de la 
cantidad de egresos, esta última como un efecto positivo de la articulación en red y una 
mayor utilización de su capacidad instalada basada en un incremento de los traslados de 
la alta complejidad. Las más altas diferencias radican en la USS Fontibón 23.7% 
(N=146pacientes) menos, la USS Kennedy 7.8% (N=180 pacientes) menos que el mismo 
periodo en el año 2018.  
 
PROMEDIO ESTANCIA 
 
El promedio estancia para el año 2019 fue de 4,55 días estando por encima del año 2018 
un 8.3% (n=0.35 días) pero sin superar el año 2017 estando por debajo un 12,8% (n=0.67 
días) y durante el último trimestre del año 2019 disminuyó un 5% menos que el III Trimestre, 
esto es una muestra del mejoramiento en el desempeño de los servicios en la disminución 
y gestión de las estancias prolongadas, seguimiento continuo en las Unidades de los 
servicios hospitalarios y de urgencias de pacientes para traslados institucionales o 
derivación oportuna de pacientes para manejo por atención domiciliaria. 
 
En el Mes de Diciembre de 2019 el promedio de estancia fue de 4.36 días mostrando una 
tendencia a la disminución, sin embargo se observa este indicador por encima del 
presentado en el mismo periodo del año 2018, con una leve diferencia de 0.35 días 
equivalente a un 8.7%. Sin embargo, se mantiene los promedios inferiores a 6 días acorde 
al estándar institucional. Vale la pena resaltar que la USS Bosa con el promedio más bajo 
de estancia entre las unidades y menor un 12.28% al mismo periodo en el año 2018. 
 
Gráfica 37  PROMEDIO ESTANCIA 2017 -  2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
 
Gráfica 38 PROMEDIO ESTANCIA 2018 vs. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
 
Gráfica 39  PROMEDIO ESTANCIA POR UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 2018 VS. 
2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
PORCENTAJE OCUPACIONAL 
  
El porcentaje ocupacional ha venido aumentando circunstancialmente, el año 2019 con un 
98,3% en promedio del año; siendo estas cifras influenciadas principalmente por el proceso 
migratorio de países fronterizos hacia la ciudad, con un aumento del 8,8% sobre el año 
2018, que gracias a la gestión constante de las direcciones por mantener los procesos 
agiles, han permitido el aumento del giro cama y la disminución de las estancias 
hospitalarias para dar una mayor oportunidad en el acceso al servicio de hospitalización, 
con la alta demanda actual que enfrentamos.  
 
Durante el segundo y tercer trimestre con ocupaciones de 107% y 100%, cabe resaltar que 
en el cuarto trimestre se logró disminuir a 94% para no estar tan lejos de la meta institucional 
de 90%, esto influyendo en la mejor prestación de los servicios hospitalarios en una 
utilización óptima. 
 
En el mes de Diciembre el porcentaje de ocupación descendió a 88%, esto influenciado por 
la ocupación del servicio de pediatría, el cual quedo en un 56% teniendo en cuenta la 
influencia del clima en la salud infantil de igual manera en la población de tercera edad 
relacionado con el descenso en el porcentaje de ocupación de 87% del servicio de medicina 
interna para la Subred, la unidad de USS Tintal con un descenso significativo de 11 puntos 
porcentuales respecto a noviembre quedando en 61% en su ocupación, resaltando de igual 
manera el servicio de medicina interna con un descenso importante la USS Boston de 81% 
en el mes de noviembre a 63% en el mes de diciembre. 
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Gráfica 40  PORCENTAJE OCUPACIONAL  2017 - 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
Gráfica 41  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR TRIMESTRE 2018 VS. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
Gráfica 42  PORCENTAJE DE COUPACIÓN POR UNIDAD DE SERVICIOS 2018 VS. 2019 

 
 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE MEDICINA INTERNA 
 
Durante el año 2019 en el servicio de medicina interna se obtuvo un promedio de 94,2% de 
ocupación de los servicios, evidenciando un aumento de 1,2 puntos porcentuales en 
relación al año 2018, viéndose principalmente afectado en el primer y cuarto trimestre del 
año, en el mes de Diciembre se tuvo un 87% de ocupación estando por debajo del estándar 
definido para la Subred, este indicador viéndose influenciado la gestión de camas realizada 
a diario, largas estancias y alta temprana combinada con atención domiciliaria. 
 
Gráfica 43  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TRIMESTRAL MEDICINA INTERNA 2018 VS. 
2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero 202 
 
Gráfica 44  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MENSUAL DE MEDICINA INTERNA 2018 
VS. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 45  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MEDICINA INTERNA POR UNIDAD DE 
SERVICIO 2018 VS. 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE SALUD MENTAL  
 
El porcentaje de ocupación de salud mental en la unidad Floralia, en el mes de Diciembre 
de 2019 fue de 96%, manteniéndose los 5 últimos meses sin mayor variación al igual en la 
comparación de los 3 trimestres con una variación promedio de 2 puntos porcentuales, 
respecto al año 2018 tiene una variación negativa de 3 puntos porcentuales, en cuanto al 
comportamiento trimestral durante el año no tuvo mayor variación, 1 punto porcentual los 
tres últimos trimestres; en la atención integral de los pacientes de salud mental se logra 
controlar que la cama asignada corresponda de manera adecuada al paciente en el tiempo 
asignado. Así mismo la comunicación constante entre el líder con los especialistas, que se 
lleva a diario hace que de manera efectiva se optimice los recursos con que cuenta este 
servicio para así garantizar la mejora de los tiempos de estancia. 
 
Gráfica 46  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE SALUD MENTAL FLORALIA 2018 VS. 
2019 

 
Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente Diciembre de 2019. 
 
Gráfica 47  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MENSUAL DE SALUD MENTAL EN 
FLORALIA 2018 VS. 2019 
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Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente Diciembre de 2019. 
 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE GINECOLOGÍA 
 
El servicio de ginecología tuvo un comportamiento muy diferente respecto al año 2018, 
teniendo en cuenta el aumento considerable, terminando con un promedio de ocupación de 
108%, 31 puntos porcentuales más que el año 2018 el cual tuvo un promedio de 77%, el 
comportamiento ascendente durante el año 2019 se observa cómo se inició en el primer 
trimestre con un 95% de promedio de ocupación hasta terminar el año en el último trimestre 
en 114%,  en el mes de diciembre de 2019 se termina el año con un promedio de ocupación 
de 108%, 4 puntos porcentuales menos que el mes de noviembre manteniéndose 18 puntos 
por encima del estándar establecido para la Subred, esta ocupación llevo a tomar medidas 
estratégicas durante el año para el fortalecimiento de los traslados de pacientes de acuerdo 
a la complejidad requerida, mejoramiento de las instalaciones físicas al igual que equipos 
biomédicos para la atención ginecobstetricia (camillas), educación de los usuarios desde la 
atención ambulatoria entre otras. 
Gráfica 48  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN TRIMESTRAL DE GINECOLOGÍA 2018 -2019

 
Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente Diciembre de 2019. 
 
 
Gráfica 49  PORCENTAJE OCUPACIONAL GINECOLOGÍA 2018 VS. 2019 
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Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente Diciembre de 2019. 
 
El servicio de Ginecología en la USS Kennedy y USS Fontibón que son las que mayor 
proporción de ocupación superando el 111% presentan en el segundo y tercer trimestre, de 
igual manera la USS Bosa muestra una tendencia de incremento en lo llevado del año, con 
el mayor aumento en el tercer trimestre terminando con un 81% de ocupación que no se 
había visto en lo transcurrido del año, mostrando que la gestión de traslados entre unidades 
mejoro la optimización de las camas de ginecobstetricia. Teniendo en cuenta que estos 
datos se ven influenciados por el alto flujo de pacientes extranjeras que llegan a los servicios 
sin algún control o manejo previo, por eso la mayor concentración en la USS Kennedy y la 
USS Fontibón. 
 
Gráfica 50  PORCENTAJE OCUPACIONAL DE PEDIATRIA POR UNIDAD DE  SERVICIOS 
2018 VS. 2019 

 
Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente. Diciembre de 2019. 
 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE PEDIATRÍA 
 
En el año 2019 el comportamiento de la ocupación del servicio de pediatría termino el año 
con un promedio de 99% de ocupación, porcentaje influenciado principalmente por el pico 
respiratorio que se dio en el periodo de marzo hasta junio, con porcentajes de ocupación 
por encima del 100%, principalmente el II y III trimestre y finalizando el año con 79% de 
ocupación en el IV trimestre, llevando a la ampliación de la capacidad instalada de la USS 
Tintal de 56 camas a 68 camas, las cuales se tenían como expansión por el evento 
epidemiológico cursante. Sin embargo a pesar de la culminación del pico respiratorio en 
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junio, la ocupación continuo por encima del 90% (estándar institucional) hasta el mes de 
noviembre, cuando inicia temporada de vacaciones lo cual influencia la afluencia de niños 
a los servicios de urgencias y hospitalización,  llegando hasta el 56% de ocupación en el 
mes de diciembre 27 puntos porcentuales menos que el mes de noviembre y 32 puntos 
porcentuales por debajo del mismo periodo del año 2018. Siendo el mes con menor 
ocupación durante el año 2019. 
 
Gráfica 51  PORCENTAJE OCUPACIONAL TRIMESTRAL DE PEDIATRÍA 2018 VS. 2019 

  
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 202 
 
Gráfica 52  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MENSUAL DE PEDIATRIA 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
Gráfica 53  PORCENTAJE OCUPACIONAL DE PEDIATRÍA POR UNIDAD DE SERVICIOS 
2018 VS. 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
El comportamiento del porcentaje de ocupación de las diferentes unidades ha sido por el 
fortalecimiento de la USS Tintal en la especialización de pediatría y la disminución de la 
capacidad instalada de atención de pediatría en la USS Kennedy, el pico epidemiológico 
que se ve reflejado en el segundo y tercer trimestre con porcentajes ocupacionales por 
encima del 100% utilizando las zonas de expansión para la oportuna atención infantil, y de 
acuerdo a esta demanda persistente se habilito las 12 camas de expansión en la USS Tintal. 
 
PORCENTAJE OCUPACIONAL UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO 
 
El porcentaje de ocupación de la unidad de cuidados intensivos adultos durante el año 2019 
se muestra en un promedio del 92%, encontrándose cercano al estándar establecido por la 
Subred, el IV trimestre con una diferencia de 4 puntos porcentuales más sobre el III 
trimestre, el mes de diciembre con 2 puntos porcentuales más que el mes de noviembre y 
7 puntos sobre el mismo periodo en el año 2018, muestra el crecimiento en la demanda de 
servicios especializadas principalmente de FFD para este mes, en donde el Fondo 
Financiero Distrital es un 24% del total de pacientes atendidos en la UCI y en los meses de 
noviembre con un 12%, en el mes de octubre con un 14% y el mes de septiembre con un 
9%.  
 
Cabe resaltar el seguimiento y control diario de las novedades reportadas en los servicios, 
la gestión de los líderes y referentes para la articulación con el gestor de camas, lo cual 
redunda en la asignación oportuna de camas de hospitalización a los pacientes que se les 
da de alta de la Unidad de Cuidados Intensivos. 
 
 
Gráfica 54  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UCI ADULTOS 2018 VS 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 55  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UCI ADULTOS 2018 VS 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
PORCENTAJE OCUPACIONAL DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIATRICOS 
 
La Unidad de Cuidados intensivos pediátricos el año 2019 tuvo un porcentaje de ocupación 
en el año un promedio de 63.3% con una aumento en su tendencia en el último mes, 
diciembre con un porcentaje ocupacional de 59% aumentando 24 puntos porcentuales 
sobre el mes de noviembre, de igual manera una ocupación baja relacionado con la 
temporada del año y el clima positivo para la salud infantil, este comportamiento similar al 
comportamiento de los servicios pediátricos. Cabe resaltar que esta tendencia de igual 
manera se ve influenciada a que las cifras hospitalización básica de pediatría indica una 
buena gestión por parte de nuestro equipo de salud en la mitigación de complicaciones de 
la población infantil y eficiencia técnica de los servicios pediátricos.  
 
Gráfica 56 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE UCI PEDIATRICA 2018 – 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES 
 
La unidad de cuidados intensivos neonatales tuvo un porcentaje de ocupación en promedio 
durante el año 2019 del 95%, aumentando en 6 puntos porcentuales respecto al año 2018, 
manteniendo unas cifras estables en ocupación siempre por encima del estándar 
institucional, cabe resaltar que estas cifras son coherentes con el aumento de la demanda 
de gestantes población extranjera, que aumentó los partos en la Subred Sur Occidente y 
que son gestantes de alto  riesgo del neonato, carentes de controles prenatales, y 
comorbilidades lo cual no permite un control adecuado de los recién nacidos con alto riesgo 
diagnóstico, impactando así los índices de ocupación de la unidad de recién nacidos. 
 
Gráfica 57 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UCI NEONATAL 2018 -2019 

Fuente: Oficina 
Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 58  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UCI NEONATAL 2018 -2019 

 

I TRIM II TRIM III TRIM
2018 40% 61% 40% 44%
2019 60% 75% 59% 59%

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 93% 81% 92% 90%
2019 96% 94% 94% 95%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 89% 88% 101% 80% 99% 65% 90% 84% 101% 94% 91% 86%
2019 91% 102% 94% 91% 94% 98% 94% 95% 93% 97% 88% 99%



 

 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
GIRO CAMA 
 
El año 2019 cerró con un giro cama de 6,59 ppc con una leve diminucion de 0,29 ppc en 
relacion al promedio del año 2018 el cual fue de 6,88, superando la meta institucional 
durante todo el año, se puede ver en la grafica 31 como en el año 2017 el Giro cama era 
menor por 21.4% (n=1.16 ppc). El ultimo trimestre del año 2019 fue el que obtuvo menor 
valor con 6,46 ppc en relacion al resto de trimestres, y una diferencia en relacion al mismo 
periodo del año 2018 de 12,9% (n=0,96 ppc) menos, el mes de diciembre se tuvo un valor 
de 6,26 ppc que tuvo un valor similar en el mes de noviembre, pero una diferencia negativa 
en relacion al mes de diciembre del año 2018 de  19,84% (n=1,55ppc) hay muchos factores 
que influencian las diferencias en este indicador, como pacientes extranjeros cuyas 
hospitalizaciones se extienden por la situacion social, remisiones sin respuesta por el tipo 
de vinculacion de estos pacientes, durante el año fue incrementandose el porcentaje de 
pacientes del FFD, pasando de un 11% a un 26% en el mes de diciembre, de igual manera 
se ha realizado una excelente gestion logrando oportunidad y eficiencia en la atencion 
hospitalaria. 
 
En el mes de diciembre la USS Kennedy disminuyo el giro cama en relacion al mes de 
noviembre un  3,9%(n=0,27ppc) quedando en 6,73 ppc y 6,9%(n=0,5ppc) menos que el 
mismo periodo del año 2018. La USS Bosa resalta por el resultado de mayor giro cama con 
9,82 ppc en promedio durante el año 2019, y en el mes de diciembre con un aumento del 
20%(n=1,63ppc) en relación al mes de noviembre pero 4,9%(n=0,5ppc) menos que el 
mismo periodo en el año 2018. La USS Fontibón con cifras similares a la USS Kennedy con 
6,45ppc 7,5%(n=0,45ppc) más que el mes de noviembre de 2019 sin embrago 
23,7%(n=2ppc) menos que el mismo periodo del año 2018. 
 
Gráfica 59 GIRO CAMA 2017 - 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 60 GIRO CAMA TRIMESTRAL 2018 VS 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 61  GIRO CAMA MENSUAL  2018 VS 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
TASA DE REINGRESO HOSPITALARIO 
 
El resultado de este indicador, para el mes de Diciembre de 2019 fue de 0.08% en 3725 
egresos hospitalarios. Se mantiene por debajo de la meta establecida para la subred que 
es del 3%.  
 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO DEL SERVICIO HOSPITALARIO 
 
En el año 2019 se logró un promedio de  satisfacción al usuario de 94.19% superando las 
metas establecidas y motivando a seguir trabajando por un excelente servicio. El mes de 
diciembre se obtuvo un total de satisfacción de 95,05%. 
 

4.3.3 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
 
En el año 2019 se realizaron un total de 29.648 procedimientos quirúrgicos, superando el 
año 2018 por 2.975 equivalente a un 11,15%, de igual manera supera en un 
24,6%(n=5.848) al año 2017 y en un 29.72% (n=6793) al año 2016 como se puede apreciar 
en la gráfica 34; durante el año 2019 el 62.8% son procedimientos quirúrgicos programados 
y un 37,2% son procedimientos de urgencias, el último cuatrimestre fue el que tuvo mayor 
número de procedimientos con 8381, cifra con una diferencia positiva muy marcada de 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 5,88 7,15 7,05 7,42
2019,00 6,58 6,70 6,60 6,46

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 5,66 5,45 6,53 7,10 7,59 6,75 6,65 7,07 7,44 7,58 6,88 7,81
2019,00 6,67 6,62 6,45 6,88 6,94 6,29 6,62 6,72 6,47 6,84 6,27 6,26



 

 

22,97%(n=1566) sobre el mismo periodo del año 2018, de igual manera se ve reflejado en 
el mes de diciembre que se realizaron 2.781 cifra con una diferencia positiva muy marcada 
de 26,7%(n=586) sobre el mismo periodo del año 2018. 
 
Los procedimientos quirúrgicos programados para el año 2019 fueron de 18619 cifra con 
una diferencia positiva de 46,25%(n=5888) sobre el año 2018, en el cuarto trimestre con 
5200 procedimientos 72,2%(n=2180) sobre el mismo periodo del año 2018, de igual manera 
se ve reflejado en el mes de diciembre que se realizaron 1807 procedimientos 
105,3%(n=927) más que el mismo periodo del año 2018. Cifras que demuestran la 
optimización y fortalecimiento del proceso de centralización de la programación de cirugía 
en la USS Kennedy adicional de la puesta en marcha desde agosto del módulo en dinámica 
de programación de cirugía, el cual ha estado en mejoramiento continuo desde entonces. 
 
Los procedimientos quirúrgicos de urgencias para el año 2019 fueron 11029 en total, 
11,12%(n=1391) menos que el año 2018, cifra importante en relación al aumento del 
número de cirugías programadas lo que puede indicar una mejor gestión en la realización 
de cirugías, que evita que se urgencien las patologías de los pacientes en caso de no tener 
la oportunidad necesitada. En el mes de diciembre se realizaron 974 procedimientos 
quirúrgicos de urgencia, 14,03%(n=159) menos que en el mismo periodo del año 2018. 
 
 
Gráfica 62 TOTAL CIRUGIAS POR AÑO 2016 - 2019 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
 
Gráfica 63 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2018 Vs. 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
Gráfica 64 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRURGICAS 2018 Vs. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 65 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 66 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PROGRAMADAS 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 6370 6658 6830 6815
2019 7051 6995 7221 8381

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 2013 2155 2202 2247 2353 2058 2109 2389 2332 2192 2428 2195
2019 2244 2389 2418 2349 2235 2411 2303 2336 2582 2651 2949 2781

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 3471 3149 3091 3020
2019 4393 4306 4720 5200



 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
Gráfica 67 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE URGENCIAS 

Fuente: 
Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
Gráfica 68 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE URGENCIAS 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
La USS Kennedy con un total de 18370 procedimientos quirúrgicos en el año 2019, cifra  

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 3471 3149 3091 3020
2019 4393 4306 4720 5200

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 2889 3079 3082 3370
2019 2658 2689 2501 3181

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 986 936 967 942 1132 1005 925 1073 1084 1132 1105 1133
2019 936 840 882 928 883 878 816 852 833 1031 1176 974



 

 

significativamente más alta que el año 2018 por 17,5%(n=2739), al igual que el IV trimestre 
que se hicieron 5472 procedimientos, 1178 más que el mismo periodo en el año 2018 y en 
el mes de diciembre 1844 procedimientos quirúrgicos 474 más que el mismo periodo el año 
2018, a pesar de que actualmente la sala 8 se encontraba en mantenimiento. La USS 
Kennedy tuvo el mismo comportamiento que la Subred en cuanto al número de cirugías. 
 
GRÁFICA 69 PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS POR USS A DICIEMBRE/2019  

 
 Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
OPORTUNIDAD EN LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA 
 
En el año 2019 la oportunidad para la cirugía programada fue en promedio de 6,33 días 
estando por debajo del estándar establecido para la subred, y  16,8% (n=1,28 días) menos 
que el año 2018. En el mes de diciembre se tuvo un promedio de 5,72 días de oportunidad, 
26,5% (n=2.06) por debajo que el mes de noviembre, oportunidad influenciada por la 
organización del proceso mediante la implementación del módulo de programación 
quirúrgica, el cual se ha realizado un seguimiento y mejoramiento continuo, adicional a la 
centralización de la programación quirúrgica. 
 
Gráfica 70 OPORTUNIDAD DE EN LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA 2018 
Vs 2019 
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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 Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
PROPORCIÓN DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍA 
 
Este indicador tiene una variación desde el mes de septiembre, ya que con la 
implementación del módulo de programación de cirugía en el sistema de información 
hospitalario Dinámica, se evidencio un error en la fórmula de cálculo del indicador, ya que 
se estaba calculando sobre el total de cirugías y no sobre el total de cirugías programadas, 
a continuación se realiza un comparativo de la información que se venía reportando como 
información oficial, adicional se realizó una revisión de las bases de cancelación en donde 
se filtraron el origen de las cirugías canceladas, evidenciando un error en los filtros, teniendo 
en cuenta que se contaban las cirugías de urgencias y provenientes de piso, las cuales no 
se contabilizan en este indicador. 
 
Para el año 2019 después de los cambios realizados en la obtención de datos, el promedio 
de cancelación fue de 3,8% con un 1 punto porcentual menor al año 2018, el cuarto 
trimestre fue el de menor valor con un 1,3%, con una disminución de 2,6 puntos 
porcentuales en relación a III trimestre y 3,3 puntos porcentuales menos que el mismo 
periodo del año 2018, al establecer estrategias bajo el control de la referente de Cirugías, 
para impactar de manera positiva en este indicador y disminuir las causas que son 
atribuibles a procesos administrativos, así mismo mediante la confirmación de las agendas 
de programación, se busca disminuir la inasistencia de los pacientes, una de las mayores 
causas de cancelación, de igual manera al contar con un el módulo de programación 
quirúrgica y tener el control sobre la programación de los procedimientos y el control 
centralizado de la programación, ha influido positivamente en este gran proceso. 
 
Gráfica 71 PROPORCIÓN DE CANCELACIÓN DE CIRUGIA 2018 VS 2019 

 
  
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 72 PROPORCIÓN DE CANCELACIÓN DE CIRUGIA 2018 VS 2019 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 4,4% 6,2% 3,9% 4,6%
2019 5,1% 4,9% 3,9% 1,3%



 

 

 
Fuente: Dinamica Gerencial Dicembre de 2019. Dirección de Servicios Hospitalarios, enero de 2020 
 
A continuación se describen las 10 principales causas de  cancelación de cirugías en la 
Subred Septiembre del 2019. 
 
Tabla 53 CAUSAS DE CANCELACIÓN DE CIRIUGÍAS SEPTIEMBRE DE 2019 

CAUSA BO
SA 

FONTI
BON 

KENN
EDY 

TOTAL 
GENE
RAL 

Administrativa 1 0 8 9 
CAUSA ADMINISTATIVA 0 0 3 3 
CIRUGIA MAL PROGRAMADA 1 0 2 3 
FALTA DE INSUMOS 0 0 3 3 
Médica 3 0 4 7 
FALTA DE EXAMENES 0 0 1 1 
PACIENTE NO REQUIERE PROCEDIMIENTO 0 0 1 1 
PACIENTE REQUIERE INTERVENCION CONJUNTA 
CON OTRA ESPECIALIDAD 0 0 1 1 
PROLONGACION DE TIEMPO QUIRURGICO 2 0 0 2 
SALA BLOQUEADA 1 0 1 2 
Otros 0 0 6 6 
NO DISPONIBILIDAD DE CAMA EN LA UCI 0 0 2 2 
URGENCIA VITAL EN SALA DE CIRUGIA 0 0 4 4 
Total general 4 0 18 22 

Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios, enero de 2020 
 
PARTOS Y CESÁREAS 
 
El comportamiento de los partos y cesáreas desde el año 2016 hasta 2019 se ha 
incrementado año tras año, en el año 2019 se tuvieron un total de 5.053 partos vaginales 
que en relación al año 2018 se incrementó en un  10.6% (N=485), en relación al año 2017 
de igual manera tuvo un incremento de 33.4% (N=1266)  y en relación al año 2016 un 
incremento del 34% (N=1295); el comportamiento de cesáreas de igual manera mostro un 
incremento progresivo, en el año 2019 se tuvieron un total de 2.647 cesáreas que en 
relación al año 2018 se incrementó en un  12.4% (N=293), en relación al año 2017 de igual 
manera tuvo un incremento de 20.4% (N=449) y en relación al año 2016 un incremento del 
23.5% (N=504). 
   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 5,5% 3,0% 4,8% 4,4% 9,2% 5,0% 4,2% 3,6% 4,1% 4,4% 4,3% 5,1%
2019 5,4% 5,2% 4,6% 5,0% 5,4% 4,2% 5,4% 4,7% 1,7% 1,4% 1,5% 1,2%



 

 

El comportamiento de los partos vaginales para el mes de Diciembre de 2019, fue de 444 
mostrando un aumento con respecto al año anterior de 72 partos vaginales y 1 partos 
vaginales por encima del mes de Noviembre del 2019, y por otro lado las cesáreas 
presentadas en el mes de diciembre 244 por encima 41 cesáreas  del mismo periodo del 
año 2018 y 26 cesáreas por encima del mes de Noviembre del 2019. Vemos la tendencia 
ascendente de las cesáreas, en el tercer trimestre se presenta un aumento del 17% (N=106) 
sobre el segundo trimestre, al igual que los partos vaginales con una tendencia persistente 
de aumento estando el tercer trimestre con un total de 1337,   por encima del segundo 
trimestre 7.5% (N=93). Este indicador directamente relacionado con la población extranjera 
que está llegando a nuestra ciudad en lo que llevamos del presente año.  
 
En este momento la Subred tiene una relación de 64% de partos vaginales, frente a 36% 
de partos atendidos por Cesárea. 
 
Gráfica 73  PARTOS VAGINALES ATENDIDOS 2016 - 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 74 PARTOS POR CESAREA ATENDIDOS 2016 - 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020. 
 
Gráfica 75 PARTOS POR  CESÁREA ATENDIDOS 2018 Vs 2019 
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Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 Gráfica 76 PARTOS VAGINALES ATENDIDOS TRIMESTRALMENTE  2018 Vs. 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 77 PARTOS POR CESARIA ATENDIDOS 2018 Vs. 2019 

 
 Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
Gráfica 78 PARTOS VAGINALES ATENDIDOS 2018 Vs. 2019 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2018 534 561 609 650
2019 581 627 733 706

I TRIM II TRIM III TRIM
2018 1329 1026 1110 1103
2019 1132 1244 1337 1340

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 158 180 196 174 183 204 193 203 213 223 224 203
2019 189 195 197 197 217 213 222 248 263 244 218 244



 

 

 
 Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
Gráfica 79 PROPORCIÓN PARTOS VS. CESÁREAS DICIEMBRE 2019 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
 
 
INTERCONSULTAS  
 
Las interconsultas durante el mes de Diciembre de 2019 presentaron el siguiente 
comportamiento tomando como base la información suministrada por el aplicativo 
Dinámica; se tuvo un total de 6323 interconsultas y una oportunidad para la subred en 
promedio de 5,46 horas estando del estándar establecido de 6 horas.  
 
Tabla 54 COMPORTAMIENTO INTERCONSULTAS DICIEMBRE DE 2019 

USS KENNEDY 
ESPECIALIDAD INTERCONSULTA 
SOLICITUD CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 
EN HORAS 

409 - ORTOPEDIA PEDIATRICA 1 231 3,9 
387 - NEUROCIRUGIA 99 14916 2,5 
372 - CIRUGIA VASCULAR 35 31784 15,1 
345 - PSIQUIATRIA 172 52843 5,1 
342-1 - PEDIATRIA PERINATAL Y 
NEONATOLOGIA 1 194 3,2 

342 - PEDIATRIA 12 3018 4,2 
339 - ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA 126 36874 4,9 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2018 473 487 369 348 342 336 337 368 405 404 327 372
2019 396 326 410 374 453 417 436 436 465 451 445 444
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USS KENNEDY 
ESPECIALIDAD INTERCONSULTA 
SOLICITUD CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 
EN HORAS 

332 - NEUROLOGIA 209 76304 6,1 
330 - NEFROLOGIA 85 43061 8,4 
329 - MEDICINA INTERNA 522 119135 3,8 
320 - GINECOBSTETRICIA 25 29271 19,5 
316 - GASTROENTEROLOGIA 87 64921 12,4 
301 - ANESTESIA 264 139574 8,8 
213 - CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 32 17523 9,1 
212 - CIRUGIA PEDIATRICA 8 10875 22,7 
205 - CIRUGIA MAXILOFACIAL 40 13408 5,6 
203 - CIRUGIA GENERAL 390 103378 4,4 
110 - CUIDADO INTENSIVO ADULTOS 203 38815 3,2 
107 - CUIDADO INTERMEDIO ADULTOS 107 22997 3,6 
TOTAL 2556 1090703 7,1 
TINTAL 
ESPECIALIDAD INTERCONSULTA 
SOLICITUD CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 
EN HORAS 

387 - NEUROCIRUGIA 3 870 4,8 
345 - PSIQUIATRIA 17 17485 17,1 
342 - PEDIATRIA 138 41129 5 
301 - ANESTESIA 2 401 3,3 
213 - CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA 1 406 6,8 
205 - CIRUGIA MAXILOFACIAL 6 2140 5,9 
TOTAL 167 62431 6,2 
FONTIBON 
ESPECIALIDAD INTERCONSULTA 
SOLICITUD CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 
EN HORAS 

342 - PEDIATRIA 27 6554 4 
339 - ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA 60 26107 7,3 
329 - MEDICINA INTERNA 163 38593 3,9 
320 - GINECOBSTETRICIA 11 4573 6,9 
301 - ANESTESIA 52 21336 6,8 
203 - CIRUGIA GENERAL 90 22657 4,2 
TOTAL 403 119820 5 
BOSA 
ESPECIALIDAD INTERCONSULTA 
SOLICITUD CANTIDAD TIEMPO 

TOTAL 
PROMEDIO 
EN HORAS 

342 - PEDIATRIA 74 5694 1,3 
339 - ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA 52 29217 9,4 
329 - MEDICINA INTERNA 78 30177 6,4 
320 - GINECOBSTETRICIA 10 1613 2,7 
301 - ANESTESIA 8 20322 42,3 
203 - CIRUGIA GENERAL 59 6567 1,9 
TOTAL 281 93590 5,55 

Fuente.  Dirección de Servicios Hospitalarios, enero de 2010 
 
AVANCES EN LA GESTIÓN 



 

 

§ Fortalecimiento de las cirugías programadas, frente a las cirugías de urgencias 

§ Optimización del uso de salas de cirugía. 

§ Excelente desempeño de los indicadores Giro cama y Promedio estancia,  a pesar 
de la alta demanda de los servicios de la Subred Sur Occidente  presentada en el 
mes de Mayo. 

§ Fortalecimiento de programación de cirugías por grupos quirúrgicos en los niveles 
de complejidad correspondientes. 

§ Estrategia de traslados mediante la comunicación clínica entre especialidades y 
disciplinas, mejorando la ocupación de las USS y los indicadores de eficiencia 
técnica. 

ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 

ü Continuar el fortalecimiento de  la comunicación constante con los referentes 
técnicos, líderes de USS y referentes nocturnos con el fin de gestionar las camas 
disponibles entre la mediana complejidad y la alta complejidad en tiempo real y 
mejorando los tiempos de oportunidad con articulación  al proceso de SIRC. 

ü En los  espacios de comunicación institucional, informar a los referentes y líderes 
de los resultados de los indicadores de la  dirección  con el  fin de concertar la 
participación en la mejora.  

ü Continuar el fortalecimiento del modelo en relación a los traslados entre las 
diferentes USS, con el fin de disminuir el porcentaje de ocupación en de las unidades 
que se encuentran por encima de un 100% de ocupación, como lo son Bosa y 
Fontibón y estabilizar los porcentajes de ocupación de estas dos unidades. Por lo 
cual es necesario articular el proceso de referencia y realizar traslados efectivos. 

ü Control y gestión de estancias prolongadas, a través del censo diario y la verificación 
y gestión sobre casos que superen los días de estancia del estándar institucional.  

ü Fortalecer la articulación con el Programa de Alta Temprana, a fin de dar egresos a 
población que puede ser manejada en forma domiciliaria. 

ü Socialización y operación del procedimiento de centralización de programación 
quirúrgica para la Subred.  

ü Fortalecimiento del Gestor de Camas. 

ü Fortalecer el uso de la Sala de Tránsito a Casa. 

ü Disminuir el indicador de cancelación quirúrgica, mediante el gerenciamiento estricto 
de las salas de cirugía. 

 



 

 

 

4.4 GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS 

El Modelo de Prestación de Servicios de Salud conlleva el desarrollo de acciones basadas 
en la Atención Primaria en Salud, el cuidado y la Gestión del Riesgo en salud que tiene uno 
de sus grandes asideros   desde el orden clínico, en los servicios de urgencias. La Subred 
Sur Occidente ha venido trabajando para prestar los servicios en términos de oportunidad, 
continuidad, integralidad, accesibilidad al contar con  USS de diferentes complejidades; es 
así como a través del Plan de Desarrollo se proyecta el Objetivo Institucional “Prestar 
servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, procesos de investigación e 
innovación  que identifiquen y respondan las necesidades del usuario, familia y comunidad, 
que generen resultados positivos en salud”. 
 
El servicio de urgencias de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente cuenta con 7 
unidades de prestación del servicio de urgencias distribuidas de la siguiente manera: Alta 
complejidad: Unidad de Kennedy; mediana complejidad: Unidad de Bosa, Fontibón, Tintal; 
baja complejidad: Pablo VI Bosa, Trinidad Galán y Patio Bonito. Dispone de 32 consultorios 
de urgencias, 19 son de medicina general, 6 de medicina especializada, 7 consultorios para 
la atención de triage y  258 DIDES de observación de las cuales 139 son de alta 
complejidad, 69 de mediana complejidad y  50 de baja complejidad.   
 

4.3.4 ATENCIÓN TRIAGE 
 

La demanda de usuarios en el servicio de urgencias en la Subred Suroccidente en el 
periodo comprendido entre enero a diciembre de 2019 ascendió a 279.800 usuarios, los 
cuales el 46% (N=129.353) fueron atendidos en la mediana complejidad, el 29% en la baja 
(N=81.514) y la alta complejidad con un 25% (N=68.933). El comportamiento de atenciones 
triage por USS, refleja que la USS Kennedy presentó una mayor demanda de usuarios con 
el 25% (N= 68.933) seguida la USS Bosa con 20% (N=55.054),  Pablo VI 17% (N=47.249), 
con el 15% la Unidad de Fontibón (N= 42.302), Tintal con el 11% (N=31.997), Trinidad 
Galán 6% (N= 17.853) y Patio Bonito 6% (N= 16.412). 
 
El mayor porcentaje de clasificaciones de triage en los servicios de urgencias es de triage 
III con un 46% (N=130.067), los cuales obtienen una atención en un tiempo no mayor a 180 
minutos, seguido de triage IV con el 41% (N=112.465) que de acuerdo a la clasificación son 
usuarios que requieren atención en consulta prioritaria.   
 
El 44% de las atenciones en los servicios de urgencias pertenecen a consultas que no 
requieren manejo por urgenciasde los cuales 112.465(40%) fueron Triage IV y 11.958 (4%) 
fueron triage V, siendo en la baja complejidad y la mediana complejidad donde se concentró 
la mayor proporción la demanda con un 38% del los triage IV y V. 
 
La oportunidad de la atención triage de Enero a Diciembre de 2019 correspondió a 24.3 
minutos para Triage II, observándose un cumplimiento positivo a nivel de Subred con 
relación al estándar establecido de 30 minutos; a través del sistema de información se 
realiza monitoreo a los tiempos de atención, posibles desviaciones presentadas durante los 
picos de alta demanda, activación de estrategias de descongestión para  mejorar los 



 

 

tiempos de atención, pertinencia en la clasificación de triage, con el fin de fortalecer la 
clasificación de acuerdo con la condición clínica del usuario y mejorar los tiempos de 
atención. 
 
GRÁFICA 80  COMPORTAMIENTO GENERAL DE ATENCIONES TRIAGE II ENERO A 
DICIEMBRE DE 2017 -2018- 2019. 

 
                             
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente, enero 2020 
        
La mayor demanda se encuentra en la Unidad de Kennedy, seguida de la Unidad de Bosa. 
Revisando el comportamiento se evidencia localidad de Bosa muestra el mayor número de 
solicitudes de atención en urgencias.  
 
 
Gráfica 81 COMPORTAMIENTO OPORTUNIDAD DE TRIAGE II ENERO – DICIEMBRE 
2017-2018 -2019 

 
        Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional - Gerencia de la información, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, enero 2020 

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2017 14.455 12.950 11.014 9.002
2018 7.337 6.713 5.247 5.041
2019 5.531 3.827 3.120 3.815

ATENCIÓN TRIAGE II

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
2017 28 26 29 31
2018 42,8 44,8 33,8 29,8
2019 30,5 21,0 21,2 21,4
ESTANDAR 30 30 30 30

Oportunidad de Atención Triage II 



 

 

En los servicios de urgencias se garantiza la gestión del riesgo en sala de espera previo a 
la valoración médica, así como la evaluación permanente de los pacientes que se 
encuentran en esta área esperando de consulta o revaloración, se cuenta con una auxiliar 
de enfermería quien se encarga de  identificar, evaluar, medir, intervenir y monitoreo de los 
riesgos que se puedan presentar. Adicionalmente se realizó asistencia técnica  a médicos 
generales y enfermeras de los servicios de urgencias por parte de urgenciólogos y a través 
de los canales de comunicación definidos por la Subred. 

CONSULTAS DE URGENCIAS 
 
El comportamiento de las consultas de urgencias durante el 2019 refleja un descenso del 
3% (N=6.022), asociado principalmente a un declive del 23% (N= 10.294) en la baja 
complejidad y el 1% (N=287) en la alta complejidad y aumento del 5% en la mediana 
complejidad (N=4.559), en el total de las consultas de los servicios de urgencias; esta 
disminución en los servicios se asocia al aumento de consultas que no comprometen la vida 
clasificadas como triage IV, derivados a cita prioritaria a los CAPS por el aumento de la 
resolutividad, adicionalmente se realiza acompañamiento de los especialistas en consulta 
de médico general, en revista interdisciplinaria en unidades priorizadas Kennedy, Bosa y 
Fontibón  y aumento de las consultas prioritarias, mejora en la oferta de servicios 
ambulatorios tanto especializados como básicos. 
 
Del total de  consultas de urgencias el 86% (N=154.734) pertenecen a medicina general y 
el 14% (N=25.058) a consultas por especialista principalmente ginecología de acuerdo a la 
ruta materno perinatal y pediatría la cual se centraliza en la Unidad especializada de la 
Subred para pediatría Tintal, garantizando una atención oportuna. 
 
ATENCIÓN EN SALA DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS 
 
Los pacientes que requirieron manejo en Sala de Observación Enero – Diciembre de  2019 
correspondieron a 32.968 usuarios, lo que significa un incremento del 11% (N=3.335) con 
relación al mismo periodo de la vigencia anterior este incremento se relacionado con a la 
demanda de usuarios con patologías crónicas de carácter cardiovascular, gastrointestinal 
y respiratorio, que requieren manejo intrahospitalario. 

PORCENTAJE OCUPACIONAL 

La ocupación en los servicios de urgencias evaluada desde el indicador de porcentaje 
ocupacional presenta un comportamiento positivo. Comparando el mes de  Enero – 
Diciembre de 2017 – 2018 Y2019, se evidencia un porcentaje ocupacional que pasa de un 
103.1% en el  2017 y  2018 a un  98% en 2019 datos reportados a través de la plataforma 
SIRC. Se evidencia una clara reducción frente a lo visto para el mismo periodo del año 
2018, con la implementación de revista interdisciplinaria en las Unidades ha permitido 
mejorar el  porcentaje ocupacional y giro cama; las unidades de baja complejidad donde se 
oferta servicio de urgencias, presentan una ocupación menor; teniendo en cuenta que el 
modelo está orientado a que los usuarios se atiendan en las unidades donde se resuelva el 
mayor número de eventos de salud de acuerdo a la capacidad técnico científica. 
 



 

 

GRÁFICA 82 COMPORTAMIENTO DE PORCENTAJE OCUPACIONAL ENERO – 
DICIEMBRE 2017 – 2018 - 2019. 

 
 Fuente: Reporte SIRC 
 
En la alta complejidad la reducción es más notoria, pasando de un 110% en el 2018 a un 
94% en el mismo periodo en el 2019, con la implementación de revista interdisciplinaria, la 
integración entre los niveles de complejidad, resolutividad por parte de las especialidades 
hospitalarias en la Unidad ha permitido mejorar el  porcentaje ocupacional. 

GESTIÓN DE TRASLADOS  

En la gestión de traslados tiene como finalidad el traslado de pacientes para atención 
integral o complementación diagnóstica de acuerdo con la necesidad del usuario y el nivel 
de atención que requiera y con el procedimiento de traslados internos, garantizando que 
los pacientes reciban el manejo que requieren de acuerdo a su situación de salud en un 
nivel de atención de menor o mayor complejidad, se realiza seguimiento a los traslados 
internos a través del  CREAT (central de referencia y gestión de traslados) la cual fue 
consolidada en el 2019 con herramienta de gestión para mejorar la oportunidad en los 
traslados de la Subred.  

En el comportamiento de los traslados internos en el mes de Enero – Diciembre 2019 refleja 
un aumento del  24.4% (N=4.910) en comparación al año 2018 y del 52% (N=9.407) al año 
2017 y una  oportunidad en los traslados internos de  5 horas con un cumplimiento positivo 
de acuerdo  al estándar establecido por la Subred de 8 horas. 

Gráfica 83  COMPORTAMIENTO DE TRASLADOS  ENERO –– DICIEMBRE 2017- 2018-
2019. 

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

2017 105,4% 114,90% 97,80% 94,10%

2018 105,4% 114,9% 97,8% 94,1%

2019 95,0% 107,7% 97,2% 92,4%

ESTANDAR 95% 95% 95% 95%

Porcentaje Ocupación Urgencias 



 

 

 
 Fuente: CREAT 
 

ATENCIÓN DOMICILIARIA  

Una de las grandes apuestas de la Subred Suroccidente en pro del mejoramiento de la 
calidad de vida y prestación de los servicios de salud lo constituye la implementación del 
Programa de atención domiciliaria con énfasis en Alta Temprana; a través del cual se 
desarrollan actividades y procedimientos propios de la prestación de servicios de salud, 
brindados en el domicilio o residencia del paciente con el apoyo de profesionales, técnicos 
o auxiliares de salud y la participación de la familia o cuidador; que requieren un plan 
individualizado de atención, buscando mantener al paciente en su entorno, con el máximo 
confort y alivio de síntomas posible, garantizando su seguridad y continuidad del manejo 
beneficiosa para la recuperación del paciente como para su familia. 
 
Constituye un modelo de prestación de servicios, en donde el eje fundamental es el usuario 
y su familia como actores principales en el proceso de tratamiento y recuperación. 
Durante los meses de Enero a  Diciembre se avanzó en la inclusión de 3.644 usuarios, 
resultado de la búsqueda activa y de la respuesta de interconsultas desarrolladas por el 
equipo del programa, participación de los servicios hospitalarios, ambulatorios, 
complementarios y gestión del riesgo. Se evidencia el aumento progresivo de pacientes 
atendidos por mes en el programa, con un foco de atención interdisciplinario, dando mayor 
cobertura a los usuarios de las diferentes localidades de área de influencia de la Subred. 
 
Gráfica 84 IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA EN LA SUBRED  OCTUBRE 2018 –
DICIEMBRE  2019. 
   

I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
2017 2.617 2.623 2.840 2.390
2018 3.507 3.690 3.890 5.333
2019 5.493 4.782 4.927 4.675

COMPARATIVO TRASLADOS 2018-2019



 

 

 
 
 Fuente: Programa de atención domiciliaria, Dirección de Urgencias, enero 2010 
 

4.5 GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El informe presentado relaciona la gestión de la Dirección de Servicios Complementarios 
comparando los resultados del año 2019 con corte a Diciembre con el mismo periodo del 
2018, de igual forma la traza de los indicadores desde el año 2016 al año 2019. 
 
Se realiza el análisis de la trazabilidad observada partiendo de la gestión realizada por cada 
uno de los servicios, teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades, oportunidades y 
amenazas identificadas. Los resultados presentados durante  el periodo del año 2016 al 
año 2019 evidencian que  la implementación de acciones por cada uno de los servicios 
logró impactar  de una manera positiva  en la atención de los usuarios de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, a nivel de la oportunidad en los 
resultados de exámenes de Laboratorio Clínico, resultados de estudios de Imagenología, 
resultados de Muestras de biopsias, líquidos y autopsias; de igual forma en la entrega de 
medicamentos y la completitud en la entrega de medicamentos, permitiendo  un servicio 
integral a los usuarios y la continuidad  en el proceso de atención. 
 
De igual forma permitió ampliar el portafolio de servicios de laboratorio clínico y la mejora 
en la prestación del servicio de Hemodiálisis, mediante el incremento en la realización de 
Fistulas Arterio Venosas que optimizan el acceso vascular para este proceso.   
 

4.5.1 SERVICIO DE PATOLOGÍA 
 

Resultados (Indicadores – Estadísticas) 

Producción  

Gráfica 85  Comparativo Año 2016 vs 2019 -Producción Global Patología - Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E 
 
Comparando la producción total del año 2019 con los años anteriores en que cada año se 
fue aumentando paulatinamente el número de biopsias procesadas en esta área, del 2016 
a diciembre de 2019 el aumento fue del 40% (N:7665), esto se debe a que desde el mes 
de julio de  2017 se centralizo este proceso en la Unidad de Kennedy para toda la Subred.    
 
Oportunidad: 

TABLA 55  COMPARATIVO OPORTUNIDAD SERVICIO DE PATOLOGÍA - SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 
OPORTUNIDAD ESPECIMENES -BIOPSIAS  

2016 2017 2018 2019 
Antes de 10 días 
calendario 

96,39% 97,19% 97,93% 96,91% 

 OPORTUNIDAD LIQUIDOS  
2016 2017 2018 2019 

Antes de 8 días 
calendario. 

98% 97% 98% 100% 

Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 
 
En los años 2016 al 2019 se dio cumplimiento a la oportunidad en la entrega de resultados 
de acuerdo a los estándares establecidos con incremento paulatino en los años 2017 y 
2018 en el espécimen-biopsia y un leve descenso en el 2019, pero siempre con 
cumplimiento del estándar. En la oportunidad de los líquidos se mantiene y se alcanza el 
100% en el año 2019.    

 
TABLA 56  PRODUCCIÓN POR UNIDADES (BIOPSIAS Y LÍQUIDOS, SIN INCLUIR 
AUTOPSIAS) SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 

USS 2016 2017 2018 2019 

KENNEDY 8.427 9.154 9.935 9.885 
BOSA 1.767 2.112 2.839 3.096 
FONTIBON 0 1.358 3.161 3.384 

AÑOS; 1; 2016 AÑOS; 2; 2017 AÑOS; 3; 2018 AÑOS; 4; 2019

MUESTRAS; 1; 
11.802

MUESTRAS; 2; 
14.904

MUESTRAS; 3; 
19.175

MUESTRAS; 4; 
19197

AÑOS MUESTRAS



 

 

  10.194 12.624 15.935 16.365 
Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E 
 
Comparando los casos por unidades en la Subred  (Sin incluir las autopsias), se observa a 
nivel de Kennedy un incremento de 8,6% en 2017, 17,9% en el 2018 y 17,3% en el 2019. 
Para la USS Bosa el incremento es  de 19,5% en 2017, 60,7% en el 2018 y 75% en el 2019.   
 
Tabla 57Producción por Productos Servicio de Patología -Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-
dente E.S.E. 

 
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 
Espécimen-
biopsias 

9.747 12.114 15.143 15.643 

Líquidos-
BACAF 

447 510 792 722 

Autopsias por 
casos (1 aut= 24 
casos) 

1.608 2.280 3.240 2.832 

Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E 
 
Por productos los más procesados son el espécimen-biopsia, le siguen las autopsias y por 
último los líquidos. En el 2019, comparado frente a lo procesado en el 2016 de los 
espécimen- biopsias se incrementaron en 60,5%, para los líquidos se observa un 
incremento de 76% así como en las autopsias. 
 
Dentro de los principales logros del proceso: 
 

• Centralización del procesamiento de las biopsias, líquidos y autopsias en la Unidad 
de Kennedy.  

• Mantener la oportunidad de entrega de resultados menor a 10 días.  
• Referente en el Distrito como almacén Transitorio de Evidencias Físicas, Elementos 

Materia de Prueba, así como de Procedimientos del Sistema de Cadena de 
Custodia. 

• Mejoramiento en la infraestructura del servicio de Patología que permitieron 
optimizar el cumplimiento de los requisitos establecidos para la prestación del 
servicio. 

 
4.5.2 UNIDAD RENAL 

 
PRODUCCIÓN: 

 
GRÁFICA 86  COMPARATIVO SESIONES DE HEMODIÁLISIS REALIZADAS EN LA 
UNIDAD RENAL -SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.SE. 



 

 

 
Fuente: Estadística de la Unidad Renal Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
Comparando las sesiones de hemodiálisis realizadas en la unidad renal de la subred se 
observa que durante el año 2016 y 2019 se presentó un incremento del 20%  como 
consecuencia de la consolidación del servicio como Subred  y la optimización del servicio 
donde la unidad renal funciona las 24 horas de lunes a sábados con su capacidad instalada 
ocupada en un 100%.    
 
 
TABLA 58  COMPARATIVO DE PACIENTES ATENDIDOS POR PAGADOR EN LA 
UNIDAD RENAL- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E 
 

PAGADOR 2016 2017 2018 2019 

CAPITAL SALUD  2355 2726 2745 3054 

FFD 145 114 211 179 

TOTAL 2500 2840 2956 3233 

Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO  
 
Durante todos los cuatro años se mantiene  que el mayor pagador es Capital Salud, 
guardando la proporción y relación con los pacientes donde el pagador es el FFD, que 
durante los años 2018 y 2019 presentan un incremento importante de más del 20%. 
 
TABLA 59  COMPARATIVO POR PROCEDIMIENTO  EN LA UNIDAD RENAL- SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
PROCEDIMIENTO  2016 2017 2018 2019 
CATETER PERMANENTE 75 99 187 116 
CATETER TEMPORAL 74 35 39 26 
CATETER PERITONEAL  1 1 3 2 
RETIRO DE CATETER  35 34 78 73 
CONSTRUCCION DE  
FISTULA ARTERIO VENOSA  

0 0 40 55 

TOTAL 19 9 347 272 
Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO  
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Comparando los procedimientos realizados del 2016 al 2019 se evidencia que durante el 
año 2018 y 2019 se incrementaron en un porcentaje considerable  la realización de los 
procedimientos, resaltando el fortalecimiento en la realización de fistula  arterio venosa que 
incidió en la optimización del  acceso vascular,  impactando en la disminución del riesgo de 
infección en el paciente en terapia de reemplazo. 
 
Dentro de los avances se encuentra:  
 

• Implementación de la gestión para realización de Fistulas Arterio Venosas a fin de 
intervenir los posibles riesgos relacionados con el acceso vascular.  

• Fortalecimiento del Programa de humanización “Devolviendo sonrisas”  encaminado 
a mejorar la adherencia al tratamiento del paciente por medio de actividades lúdicas 
que inciden en su estado físico, emocional y social.    

 
4.5.3 SERVICIO DE LABORATORIO CLÍNICO  
 

GRÁFICA 87EXÁMENES REALIZADOS POR UNIDAD   2016 VS 2019 - SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.   

 
Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise). 
 
En la gráfica anterior se evidencia el número de muestras procesadas desde el año 2016 
al 2019, donde se observa un aumento global del  8,3% (N= 32.450), en los pacientes  
atendidos por la subred donde  la USS Kennedy  tiene el 36,95%, la USS Pablo VI con 
17,2%, la  USS Sur  con el 16,05% y la USS Fontibón con 14,9%, le sigue la USS Bosa con 
12,2%, y por último la USS Tintal con 2,68%.  Así mismo se observa que a nivel global la 
subred ha atendido más pacientes durante todos los meses del año 2019 en todas las 
unidades, esto se debe que se aumento el portafolio de muestras que se procesan en 
nuestro laboratorio centralizado ubicado en la Unidad de Trinidad Galán.   
 
Es de anotar que la central de procesamiento de Microbiología de la Subred se encuentra 
ubicada la unidad de Kennedy a donde son remitidas cepas para identificación y 
Antibiograma desde las UMHE Fontibón y Bosa. El Tintal envía muestras para cultivo e 
identificación de hemocultivos. Las USS Sur y Pablo VI remiten muestras en su totalidad 
para cultivo, identificación y susceptibilidad de microorganismos. 
 
GRÁFICA 88EXÁMENES PROCESADOS POR SERVICIO -AÑO 2019 - SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

USS PABLO VI BOSA SUR FONTIBON KENNEDY
2016 312.738 183.687 304.419 254.543 709.466
2017 258.699 217.050 333.456 256.941 844.120
2018 36.996 155.609 758.162 176.810 621.836
2019 38.780 173.464 898.425 206.832 618.262
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Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) 
 
Comparando el año 2019 con el año 2016 se observa por servicio  un incremento de 0,57% 
en los exámenes realizados en el servicio de consulta externa de la subred, de 3,36 % en 
el servicio de Urgencias y una disminución de 3,93% en el servicio de hospitalización. El 
año 2017 presenta un incremento de 3,89% en los exámenes realizados en hospitalización 
respecto a los del año 2016.  A través de los 4 años se mantiene el porcentaje de demanda 
de exámenes como es que consulta externa corresponde a un promedio alrededor del 45%, 
Urgencias al 27% y Hospitalización al 28%  
 
INDICADOR DE OPORTUNIDAD 
 
TABLA 60  OPORTUNIDAD EL PROCESAMIENTO DE 2019-2018.  SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

SERVICIO  2018 2019 
   
URGENCIAS  1 hora y 39 

Minutos 
1 Hora y 19 
Minutos 

HOSPITALIZACION  1 hora y 56 
Minutos 

1 Hora y 31 
Minutos 

CONSULTA 
EXTERNA  

9 horas            
100 

 8 horas y 30 
Minutos                   
100        

 Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise)                                                                                                         
 
Comparando la oportunidad por servicio del año 2019 con el año 2018 se observa una 
disminución de los tiempos de entrega en todos los servicios; lo anterior  impacta de una 
manera importante y positiva en la prestación del servicio y en la definición de conductas  
de  manera oportuna por parte del médico tratante.  
 
De igual forma se da cumplimiento efectivo a los estándares de oportunidad establecidos 
como subred donde a nivel ambulatorio los resultados deben ser entregados en 48 horas   
y en hospitalario/urgencias en 2 horas. 
 
Comparativo años 2016-2019 
 
GRÁFICA 89  COMPARATIVO DE EXÁMENES REALIZADOS POR UNIDAD SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.SE. 

C EXT URGENCIAS HOSPITALIZACION
2016 811.493 444.426 508.934
2017 838.050 447.113 625.103
2018 723.672 569.832 455.909
2019 914.302 563.150 495.831
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Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) y Gerencia de la información                                                                                                         
 
Comparando los exámenes realizados por el servicio de laboratorio clínico de la Subred del 
año 2016 al año 2019, se evidencia un incremento del 11,81% en los exámenes los 
realizados en el año 2019 frente a los que se venían realizando en el año 2016, año  donde 
se continuaron realizando por cada una de las unidades  utilizando en algunos casos 
laboratorios de referencia para procesar las pruebas requeridas que no realizaban 
directamente en cada unidad. 
 
Es de anotar que el  día 14 de Noviembre se realizó la inauguración de la Central de 
procesamiento de Laboratorio Clínico de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Suroccidente E.S.E, ubicada en la Unidad de Servicios de Salud Trinidad Galán que 
presenta el porcentaje global más alto en los exámenes realizados y le sigue en su orden  
la USS  Kennedy donde se encuentra ubicado el laboratorio procesador centralizado para 
las pruebas  microbiológicas de la Subred. Entre los dos procesadores procesaron 
alrededor del 77% de los exámenes requeridos por la subred durante los años 2018 y 2019. 
 
En la central automatizada de los exámenes de laboratorio clínico de la Subred realiza el 
procesamiento en  equipos de Tecnología de punta, con reactivos de alta Calidad y con un 
enfoque de seguridad del paciente en todas las etapas del proceso, que  permitió ampliar 
el portafolio de servicios de la Subred y mejorar los tiempos en la oportunidad de los 
exámenes requeridos por los usuarios.  
 
 
TABLA 61  COMPARATIVO 2016-2019 -EXÁMENES REALIZADOS POR SECCIÓN- 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.SE. 
  

AÑ
O  

 
Hematol
ogía y 
Coagula
ción 

Inmunolo
gía  y          
Servicio  
Transfusi
onal 

Microbiol
ogía  

Químic
a 
Sanguí
nea  

Endocrinol
ogía 

Microsco
pia 
(Orinas y 
Parasitolo
gía) 

Toxicolo
gía 

Genét
ica 

TOTA
L 

201
6 

402.885 165.545 112.362 926.24
7 

9.472 148.342 N/A N/A 1.764.
853 

201
7 

407.769 188.531 108.567 1.047.1
04 

30.469 127.826 N/A N/A 1.910.
266 

KENNEDY FONTIBÓN TINTAL BOSA SUR PABLO VI TOTAL
AÑO 2016 709.466 254.543 0 183.687 304.419 312.738 1.764.853
AÑO 2017 844.120 256.941 0 217.050 333.456 258.699 1.910.266
AÑO 2018 621.836 176.810 26.205 155.609 758.162 36.996 1.775.618
AÑO 2019 618.262 206.832 37.520 173.464 898.425 38.780 1.973.283
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201
8 

349.000 125.756 110.872 980.05
5 

99.599 110.336 N/A N/A 1.775.
618 

201
9 

354.632 158.746 145.462 1.075.6
65 

108.140 129.924 619 95 1.973.
283 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) y Gerencia de la información       
                                                                                                   
Comparando los exámenes realizado por sección durante los 4 años del 2016 al 2019, se 
observa un incremento importante en la realización de exámenes de endocrinología. En las 
secciones de inmunología y Servicio Transfusional, Microbiología, Química y Microscopía. 
En la sección de Hematología y Coagulación muestra un comportamiento similar a lo 
presentado antes de la centralización que fue en noviembre del año 2017. 
 
Avances: 
 

• Disminución en la oportunidad para la entrega de resultados de Laboratorio Clínico 
que inciden en la definición de conducta y atención integral de los pacientes. 

• Ampliación del portafolio de servicios y disminución de costos de operación 
mediante la centralización y automatización del servicio de Laboratorio Clínico.  

 
4.5.4 SERVICIO DE NUTRICIÓN-BANCO DE LECHE 
 
 
TABLA 62  COMPARATIVO MLS. DE LECHE HUMANA DONADA RECOLECTADA Y 
LECHE HUMANA RECOLECTADA EN SALA DE EXTRACCIÓN.  
 PRODUCTO 2017 2018 2019 
Mls de leche humana donada 
recolectados 

820.092 829.025 1.393.120 

Mls de leche humana recolectada en 
sala de extracción  

674.359 755.942 706.495 

Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E                                                                            
 
Comparando el año 2019 con el 2017 se evidencia incremento de 69,9% en  los mls de 
leche humana donada recolectada  y  comparándolo con él año 2018 se mantuvo con un 
leve aumento. En lo referente a los mls de leche humana recolectada en sala de extracción 
frente a lo recolectado en el 2017 se observa que en el 2018 se incrementó en 12,09% y 
en el 2019 aumentó en 4,74%. Pero disminuyó en 6,54% con lo recolectado en el año 2018.   
 
Comparativo años 2017-2019 
 
TABLA 63  COMPARATIVO DIETAS DESPACHADAS POR SERVICIO PROPIO Y 
TERCERIZADO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.SE. 
SERVICIO 2017 2018 2019 
PROPIO 459.623 500.028 505.223 

TERCERIZADO 193.969 205.910 228.579 
Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E                                                                             



 

 

En la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.SE en el 2019 las dietas 
despachadas fueron 733.802 que corresponden al 69% para las entregadas por el servicio 
propio y el 31% para las entregadas por el servicio tercerizado.   
                                                                                                        
Entre el año 2017 y el 2018 las dietas entregadas por el servicio propio se incrementaron 
en  8,8% (N=40.405) y en el tercerizado en 6,16% (N= 11.941). Con respecto al año 2019 
el incremento fue de 9,9%(N=45.600) para el propio y para el tercerizado de 17,84% 
(N=34.610).  
 
Avances: 
 
Establecimiento de acciones de mejora del banco de leche como son ajuste de procesos, 
fortalecimiento de estrategias de educación y campañas de comunicación masivas; que lo 
han posicionado en el Distrito, proyectándolo como referente a nivel nacional. 
  
4.5.5 SERVICIO DE IMAGENOLOGÍA 
Resultados  (Indicadores – Estadísticas) - Producción  
Tabla 64  Comparativo Estudios Radiológicos por tipo de Prueba- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 
 
ESTUDIOS  2016 2017 2018 2019 

RAYOS X 
(ESPECIALES MEDIO 
DE  CONTRASTE)  

259 314 174 0 

RAYOS X 
CONVENCIONAL  

58.453 66.566 120.884 130.589 

RAYOS X 
PORTATILES  

5.625 4.127 6.984 6.605 

TOMOGRAFIA  13.432 16.812 21.187 23.645 
ECOGRAFIA 
CONVENCIONAL  

11.620 16.076 24.619 31.432 

ECOGRAFIA 
GINECOLÓGICA 

9.589 11.314 27.674 28.770 

DUPLEX  ND ND 7.062 7.162 
MAMOGRAFIA 2.060 3.594 5.496 5.370 
TOTAL 77.038 81.803 214.080 233.573 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades –Gerencia de la Información - Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
Comparando los estudios realizados por la Subred durante el periodo 2016 a 2019 se 
observa con corte a 2019 un importante incremento en los estudios realizados donde los 
Rayos X Convencionales y representan el 55% de los estudios realizado por la Subred, las 
Ecografías convencionales y ginecológicas presentan un incremento de más del 100% y 
representan el 13,5% de los estudios realizados por la Subred. 
 
Oportunidad: 
 



 

 

TABLA 65  OPORTUNIDAD DE ENERO A DICIEMBRE 2019 PARA LA ENTREGA DE 
RESULTADOS DE IMAGENOLOGÍA EN EL  SERVICIO DE URGENCIAS Y 
HOSPITALIZACIÓN  - POR UNIDAD. 
 
MES/UNIDA
D  

KENNEDY  TINTAL BOSA FONTIBON SUBRED 
2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ENERO 9 dias 0:17:1
3 

9 dias 0:17:1
3 

9 dias 0:17:13 9 dias 0:17:1
3 

9 dias 0:17:1
3 

FEBRERO 30 dias 6:42:3
4 

30 dias 2:25:4
8 

30 dias 12:36:2
0 

30 dias 6:35:4
8 

30 dias 7:05:0
8 

MARZO 6 dias 0:42:5
9 

6 dias 1:14:3
9 

6 dias 1:49:57 6 dias 2:18:1
8 

6 dias 1:31:2
8 

ABRIL 4 dias 0:56:4
0 

4 dias 0:52:1
6 

4 dias 0:41:21 4 dias 0:45:5
1 

4 dias 0:49:0
2 

MAYO 4 dias 0:50:5
6 

4 dias 0:45:3
4 

4 dias 0:47:07 4 dias 0:55:0
7 

4 dias 0:49:4
1 

JUNIO 6 dias 1:10:1
8 

6 dias 1:17:3
0 

6 dias 1:24:36 6 dias 1:21:4
7 

6 dias 1:18:3
3 

JULIO 6 dias 1:06:1
0 

6 dias 1:08:5
9 

6 dias 1:14:51 6 dias 1:04:5
9 

6 dias 1:08:4
5 

AGOSTO 12 dias 0:55:4
7 

12 dias 0:45:5
4 

12 dias 0:50:33 12 dias 0:52:2
2 

12 dias 0:51:0
9 

SEPTIEMBRE 12 dias 0:45:4
4 

12 dias 0:45:4
4 

12 dias 0:45:44 12 dias 0:45:4
4 

12 dias 0:45:4
4 

OCTUBRE 12 dias 0:57:4
4 

12 dias 0:57:4
4 

12 dias 0:57:44 12 dias 0:57:4
4 

12 dias 0:57:4
4 

NOVIEMBRE 3:12:0
8 

0:48:4
5 

3:12:0
8 

0:48:4
5 

3:12:0
8 

0:48:45 3:12:0
8 

0:48:4
5 

3:12:0
8 

0:48:4
5 

DICIEMBRE 3:12:0
8 

0:55:4
1 

3:12:0
8 

0:55:4
1 

3:12:0
8 

0:55:41 3:12:0
8 

0:55:4
1 

3:12:0
8 

0:55:4
1 

  Fuente: Base de Datos  Sistema de información de lecturas. 
 
Durante  el año 2019, se dio cumplimiento en la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Suroccidente, al estándar de oportunidad en la entrega de los resultados  de lectura de las 
Imágenes Diagnósticas para el  servicio de Urgencias  Cuyo estándar es que : “Las 
imágenes diagnósticas provenientes del servicio de urgencias deben ser entregadas dentro 
de las 6 horas siguientes a su toma”; observándose resultados satisfactorios en la 
oportunidad, ya que se están entregando dentro de la hora después de  la toma, solo se 
evidencia un dato superior a 7 minutos en el mes de febrero y es ostensible la mejora en la 
oportunidad con respecto al año 2018 en todas las unidades. 
LOGROS 
 
Disminución en la oportunidad en la entrega de resultados impactando positivamente  en la 
continuidad de la atención y la integralidad en la prestación del servicio mediante la 
Implementación de telemedicina para la lectura de Imágenes diagnósticas de los pacientes.  
 
4.5.6 SERVICIO  DE FARMACIA: 
 
GRÁFICA 90  COMPARATIVO DE FÓRMULAS ENTREGADAS DE MANERA COMPLETA 
-SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 



 

 

  
 
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
Comparando las fórmulas entregadas de manera completa en la subred desde el año 2017 
al año 2019 se observa un incremento de 3,64% en el año 2018 y 3,91% en el año 2019; 
con un resultado cercano al 100% y con un cumplimiento de la meta establecida para la 
entrega completa de medicamentos que es mayor del 95%. 
 
GRÁFICA 91  COMPARATIVO OPORTUNIDAD  TOTAL (EN MENOS DE 48 HORAS)  EN 
LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 
SUR OCCIDENTE E.S.E. 

 
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
Comparando las fórmulas entregadas de manera oportuna en la subred desde el año 2017 
al año 2019 se observa un incremento de 3,82% en el año 2018 y 3,99% en el año 2019; 
con un resultado cercano al 100% y con un cumplimiento de la meta establecida para la 
entrega oportuna de medicamentos que es mayor del 95%. 
 
GRÁFICA 92  COMPARATIVO DE   I, II, III, IV TRIMESTRE Y ANUAL 2019 VS 2018- 
ENTREGA DE MEDICAMENTOS  POR PROGRAMAS EN LA SUBRED.  
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Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
Comparando globalmente el año 2019 con el año 2018 se observa un incremento del 20,8% 
(N= 17.794). Analizando comparativamente el año 2019 con el año 2018 por trimestre, se 
evidencia que durante todos los  trimestres del año 2019 se presenta un incremento en la 
entrega de medicamentos por todos los programas en la subred a excepción de una leve 
disminución en los medicamentos “a su casa” durante el II trimestre del año del 2018. 
 
En los programas se evidencia lo siguiente:  Durante todos los meses del presente año en 
la entrega de medicamentos cerca a casa lo que impacta en la facilidad de los usuarios 
para contar  con los medicamentos prescritos por los profesionales de la institución; sin 
necesidad de  desplazamientos adicionales, ya que se le entregan en las  instituciones 
cercanas a  su propio domicilio, coordinado con el personal de  la sede y dando una 
oportunidad de entrega de medicamentos en un lapso de 24 horas.  
  
 En “Medicamentos a su Casa” Durante el año 2019 se ha incrementado en los meses de 
febrero, marzo, julio, agosto, septiembre y octubre. Los restantes meses disminuyó se 
garantiza la terapia medicamentosa de manera oportuna a los usuarios quienes no hayan 
reclamado los medicamentos dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la misma 
en su Centro de atención y se encuentren en los grupos de: situación de  discapacidad, 
persona mayores (60 años) y Gestantes. 
 
Entrega de medicamentos en los Talleres realizados en los Programas de “Corazón a 
Corazón”, se observa un incremento en todos los meses del año 2019 lo que impacta 
positivamente en la continuidad del tratamiento en los pacientes con patologías crónicas. 
 
GRÁFICA 93 COMPARATIVO DE REEMPAQUE  Y REENVASE DE SÓLIDOS ORALES 
EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.  
 

CERCA A CASA 
2018

CERCA A CASA 
2019 A SU CASA 2018 A SU CASA 2019 TALLERES 2018 TALLERES 2019 TOTAL 2018 TOTAL 2019

AÑO 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
I TRIM 15.160 21.080 325 365 2.500 2.702 17.985 24.147
II TRIM 19.112 22.416 391 311 3.028 4.012 22.531 26.739
III TRIM 19.433 22.412 397 733 2.605 4.059 22.435 27.204
IV TRIM 19.503 20.369 334 727 2.781 4.177 22.618 25.273
ANUAL 73.208 86.277 1.447 2.136 10.914 14.950 85.569 103.363
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Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
Comparando el reempaque y reenvase de sólidos orales realizado durante el año 2019  con 
el año 2016 se observa un incremento paulatino de 610,2% en el año 2017, 72,97% en el 
año 2018 y cerrando el año 2019 en 296,1%. Este comportamiento se ve soportado en 
contar con una central de mezclas certificada por el INVIMA que se ha venido optimizando 
y ha permitido además de la terapéutica adecuada al paciente el que no se presente  
desperdicio de medicamentos.  
 
GRÁFICA 94  COMPARATIVO REEMPAQUE  Y REENVASE DE SÓLIDOS ORALES.  COMPARATIVO DE   I, 
II, III, IV TRIMESTRE Y ANUAL  2019 VS 2018. SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E 
 

            
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
Comparando el año 2019 con el año 2018 presenta un incremento del 22,6% (N=211.374) 
los reempaques y reenvase realizados en la subred y se observa que durante todos los 
meses del año 2019 se han incrementado a excepción de Diciembre donde disminuyó.  
 
Avances del subproceso: 
 

• Dispensación directa por parte de las farmacias de la Subred a los pacientes 
ambulatorios. 

• Implementación de programas de medicamentos cerca a casa y a su casa en la 
localidad de Fontibón a loa pacientes priorizados para que no tengan que 
desplazarse a las farmacias de la Subred. 

2016 2017 2018 2019 TOTAL
No.de Reempacados y 

Reenvasados 289.686 161.571 936.053 1.147.4272.534.737
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• Entrega de los medicamentos en los talleres del Programa de Corazón a Corazón 
lo que ha impactado en la adherencia al taller y a los medicamentos de estos 
usuarios.  

 
4.6 GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD 

 
4.6.1 INDICADORES TRAZADORES INSTITUCIONALES 2017 - 2019  

 
El seguimiento y análisis del comportamiento de los indicadores de salud es una actividad 
fundamental en los procesos de análisis de situación de salud, permite medir el avance de 
las acciones y políticas de salud en las diferentes escalas del territorio y el impacto en la 
salud de las personas.  
Este informe consolida la información correspondiente a los indicadores trazadores de los 
casos atendidos en las unidades de servicios de salud que conforman la Subred Sur 
Occidente; se trata de datos correspondientes al período desde el 2012 al 2019 a partir de 
la información disponible en el aplicativo RUAF-ND; para el año 2019 se consultó la 
descarga realizada por el equipo de estadísticas vitales de la Subred el 02 de enero del 
2020.  
 

4.6.1.1 MORTALIDAD MATERNA 
 

Meta: a 2020, reducir en 50% el diferencial que ocurre en las localidades en donde se 
concentra el 70% de los casos de la mortalidad materna.    
 
Meta: Razón a 2018: 27 x 100,000 nacidos vivos (Proyección plan de desarrollo distrital) 
 
La razón de mortalidad materna temprana mide el número de muertes de mujeres en estado 
de gestación o 42 días posparto debido a cualquier causa relacionada o agravada con la 
gestación, sobre el total de nacidos vivos en el mismo periodo.  
 
Análisis del indicador en la Subred 
 
La razón de mortalidad materna en el periodo 2012-2019 para la Subred tuvo un 
comportamiento variable con una razón máxima de 52,6 por cada 100.000 NV en el año 
2019 y una razón mínima de 12.3 por cada 100.000 NV en el año 2012. En cuanto al número 
de defunciones de este evento, se registraron cuatros casos máximos al año, ocurridos en 
el 2019 en la USS de Kennedy en los meses de enero, abril, junio y octubre. Al comparar 
el 2019 con respecto al comportamiento del indicador en el 2018, se evidencia un aumento 
de 7,2 puntos en la razón por 100.000 NV en la Subred y el aumento de un caso. 
 
GRÁFICA 95 RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA. SUBRED SUR OCCIDENTE. 
PERÍODO 2012 – 2019 



 

 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales (año 2015 publicación 
30 de junio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y 
año 2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web 
RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Año 2019 descarga RUAF – ND 
realizada el 2 de enero de 2019. 
 
TABLA 66  CASOS DE MORTALIDAD MATERNA NOTIFICADOS EN LAS USS DE LA 
SUBRED SUR OCCIDENTE, 2018- 2019 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 2018 2019 
Casos Razón Casos Razón 

 
Bosa  1 59,1 0 0 

Pablo VI Bosa 0 0 0 0 
Occidente de Kennedy 2 50,4 4 89,0 
Trinidad Galán 0 0 0 0 
Fontibón 0 0 0 0 
Patio Bonito 0 0 0 0 
Patio Bonito Tintal 0 0 0 0 
Total Subred Sur Occidente 3 45,4 4 52,6 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- ajustado enero del 
2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) 
ajustado 02-01-2020 
 

4.6.1.2 MORTALIDAD PERINATAL 
 

Meta: a 2020 reducir en una tercera parte el diferencial entre localidades de la tasa de 
mortalidad perinatal. Tasa 12,33 x 1.000 nacidos vivos.  
 
La mortalidad perinatal es uno de los eventos cuyo indicador evalúa los riesgos de muerte 
ligados a la reproducción, es el reflejo de la atención prenatal, durante el parto y postparto 
inmediato, actuando como marcador tanto de la calidad del servicio de salud como de la 
atención integral materno-infantil. La Tasa de mortalidad perinatal mide el número de 
muertes fetales (fetos de más de 22 semanas de gestación o con 500 g o más) o muertes 
neonatales tempranas, sobre 1.000 nacidos vivos en el mismo periodo.   
 
Análisis del indicador por Subred 
 
La tasa de mortalidad perinatal durante los años 2012 a 2019, muestra un comportamiento 
descendente, aumentando para el 2018 con un valor de 16,9 x 1.000 NV + fetales partiendo 
de una tasa de 16,4 en el 2012 y presentando un valor mínimo por 1.000 NV + fetales de 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
TOTAL SUBRED 1 3 3 2 1 3 3 4
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12,8 en el año 2017. En el año 2018, la tasa de mortalidad perinatal en la Subred se 
aumenta en 4,1 puntos respecto al año anterior y en un 44% en el número de casos. 
 
TABLA 67 TASA DE MORTALIDAD PERINATAL. SUBRED SUR OCCIDENTE. PERÍODO 
2012 – 2019 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales (año 2015 publicación 
30 de julio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y año 
2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, 
datos PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo 
Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020. 
 
En el 2018 se presentaron 113 casos de mortalidad perinatal en las USS de la Subred Sur 
Occidente para una tasa de mortalidad por esta causa de 16,90 x 1,000 NV más fetales, de 
los cuales 82 casos se atendieron en la USS de Kennedy (72,5%) para una tasa de 20,3 x 
1.000 NV más fetales. Para el 2019 se notificaron 121 casos, continuando la USS Occidente 
de Kennedy con el mayor porcentaje de casos atendidos (71,9%) para una tasa de 18,93 x 
1.000 NV más fetales. Los otros casos se atendieron en las USS de Fontibón (16,5%) con 
una tasa de 16,8 y en la USS Bosa (11,5%) con un indicador de 7,22.  
 
En el 2019, el 40,1% de los casos estaban no asegurados, el 54,7% se encontraban en el 
régimen subsidiado y el 5,04% en el régimen contributivo. En el 2019 se identifican 46 casos 
de mortalidad perinatal en hijos de mujeres extranjeras, 39 en la USS de Kennedy (78,8%), 
cinco en Fontibón y dos casos en la USS Bosa. 
 
 
TABLA 68  CASOS DE MORTALIDAD PERINATAL NOTIFICADOS EN LAS USS DE LA 
SUBRED SUR OCCIDENTE. AÑO 2019 
 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD   
2018 2019 
Casos Tasa Casos Tasa 

Bosa  18 10,5 14 7,22 
Pablo VI Bosa 0 0,00 0 0,00 
Occidente de Kennedy 82 20,3 87 18,93 
Trinidad Galán 0 0,00 0 0,00 
Fontibón 13 14,1 20 16,81 
Patio Bonito 0 0,00 0 0,00 
Patio Bonito Tintal 0 0,00 0 0,00 
Total Subred Sur Occidente 113 16,90 121 15,58 
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Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- ajustado enero del 
2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) 
ajustado 02-01-2020 
 
 
4.6.1.3 MORTALIDAD INFANTIL 
Meta: a 2020 reducir en 50% el diferencial que ocurre en las localidades donde se concentra 
el 60% de los casos de mortalidad infantil, frente al promedio Distrital.  
 
A 2020 reducir la tasa de mortalidad infantil a 8,16 por 1.000 nacidos vivos 
 
La mortalidad infantil hace referencia a las muertes ocurridas en el primer año de vida de 
niños y niñas, relacionadas a factores como: calidad de servicios de salud ofertados durante 
el periodo prenatal, al recién nacido y a la primera infancia; niños y niñas con 
malformaciones congénitas incompatibles con la vida o mortalidad por lesiones de causa 
externa. 
 
Análisis del indicador en la Subred 
La Subred ha experimentado una disminución en la mortalidad infantil durante el período 
2012 a 2019, pasando de una tasa de dos dígitos para el 2012 (11,2 por 1.000 NV) a una 
tasa de un digito a partir del 2015; el valor más bajo se registró en el año 2017 con una tasa 
de 5,5 por 1.000 NV. La tasa calculada para el 2019 es de 6,6, disminuyó en 1,1 puntos 
respecto al año anterior cumpliendo con la meta propuesta por el distrito. 
 
GRÁFICA 96  MORTALIDAD INFANTIL. SUBRED SUR OCCIDENTE. PERÍODO 2012-
2019 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales (año 2015 publicación 
30 de junio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y 
año 2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web 
RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Fuente 2019: Base de datos SDS 
y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020 
 
En las USS de la Subred Sur Occidente se presentaron en el 2019, 50 defunciones en niños 
y niñas menores de 1 año, con un caso menos que los notificados en el 2018. De los casos 
notificados en el 2019, 40 se atendieron en la USS Kennedy (80%) y una tasa de 8,90 x 
1.000 NV, cuatro en la USS Bosa (8,0%) y una tasa de 2,08, cuatro en Fontibón (8,0%) 
para una tasa de 3,47 y dos en Patio Bonito Tintal (4,0%) para un indicador de 666,67.  
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En el 2019, se identificaron 16 casos de mortalidad infantil de hijos e hijas de mujeres 
extranjeras, sin identificación o sin información, en la USS Kennedy. 
 
TABLA 69  CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL NOTIFICADOS EN LAS USS DE LA 
SUBRED SUR OCCIDENTE. AÑO 2019 

UNIDAD DE SERVICIOS DE 
SALUD 

  
2018 2019 
Casos Tasa Casos Tasa 

Bosa  1 0,60 4 2,08 
Pablo VI Bosa 1 45,5 0 0,0 
Occidente de Kennedy 47 11,8 40 8,90 
Trinidad Galán 0 0,00 0 0,0 
Fontibón 2 2,20 4 3,47 
Patio Bonito 0 0,00 0 0,0 
Patio Bonito Tintal 0 0,00 2 666,67 
Total Subred Sur Occidente 51 7,7 50 6,57 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- ajustado enero del 
2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) 
ajustado 02-01-2020 
 
 
4.6.1.4 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS 
Meta: a 2020 reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9,52 por 1.000 NV 
 
La mortalidad en menores de 5 años, de acuerdo a la organización mundial de la salud, se 
encuentra ligada al grado de desarrollo de un país que valora el estado de salud de la 
población e indica la disponibilidad y acceso a los servicios de salud, tanto preventivos 
como de atención.  
 
Análisis del indicador por Subred 
Para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2019, la Subred muestra una reducción 
tanto en el número de casos como en la tasa de mortalidad en menores de 5 años. Sin 
embargo, al comparar el año 2019 con el año 2018, se evidencia una reducción de 0,6 
puntos en la tasa y un aumento de cuatro casos que representa un 2,48%. La Subred 
cumple la meta propuesta de reducir la mortalidad en menores de cinco años a 9,52 por 
1.000 nacidos vivos, con una la tasa calculada en 2019 de 8,2 por 1.000 N.V. 
 
GRÁFICA 97. MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS. SUBRED SUR OCCIDENTE. 
PERÍODO 2012-2019 



 

 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales (año 2015 publicación 
30 de junio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y 
año 2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web 
RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Fuente 2019: Base de datos SDS 
y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020 
 
En las USS de la Subred se registraron en el 2019, 62 casos de defunciones en niños 
menores de 5 años, cuatro casos más que el año anterior. De los casos notificados en el 
2019, 48 se atendieron en la USS Kennedy (77,4%) para una tasa de 10,68 x 1.000 NV, 
seis en USS Bosa (9,7%) para un indicador de 3,13, cinco en USS Fontibón (8,1%) para 
una tasa de 4,33, dos en la USS Patio Bonito Tintal (3,2%) para una tasa de 666,67 y un 
caso en USS Pablo VI Bosa (1,6%) para un indicador de 50,00 x 1.000 NV. Durante este 
período se identificaron 24 casos (45,1%) de mortalidad en menores de cinco años hijos de 
mujeres extranjeras, sin identificación o sin información atendidos en las USS de la Subred. 
 
TABLA 70.  CASOS DE MORTALIDAD EN MENOR DE 5 AÑOS NOTIFICADOS EN LAS 
USS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE. AÑO 2019 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD   
2018 2019 
Casos Tasa Casos Tasa 

Bosa  1 0,60 6 3,13 
Pablo VI Bosa 1 45,50 1 50,00 
Occidente de Kennedy 52 13,10 48 10,68 
Trinidad Galán 0 0,00 0 0,0 
Fontibón 4 4,40 5 4,33 
Patio Bonito 0 0,00 0 0,0 
Patio Bonito Tintal 0 0,00 2 666,67 
Total Subred Sur Occidente 58 8,80 62 8,15 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- ajustado enero del 
2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) 
ajustado 02-01-2020 
 
4.6.1.5 MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS  
 
Meta: a 2020 reducir a 6,63 x 100.000 menores de 5 años, la tasa de mortalidad por 
neumonía en el Distrito Capital.  
 
Las enfermedades respiratorias en general y la neumonía en particular, continúan siendo 
un problema de salud pública de alta prioridad para el mejoramiento de la salud de la 
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infancia y para el logro de los compromisos nacionales e internacionales de reducción de 
la mortalidad infantil y de niños menores de cinco años.  
 
Análisis del indicador por Subred 
 
En la Subred Sur Occidente, el número de casos de mortalidad por neumonía en menores 
de cinco años en el periodo 2012 a 2015 presenta un comportamiento en descenso, 
pasando a un período de estabilidad hasta el 2017. En el 2018 se presentó el mayor número 
de casos (cinco casos) y en el 2019 con dos casos menos. 
 
 
GRÁFICA 5. CASOS DE MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN MENOR DE 5 AÑOS.  
PERÍODO 2012 - 2019 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales 
(año 2015 publicación 30 de junio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 
04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y año 2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-
2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos 
PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Fuente 2019: Base de datos 
SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-
01-2020 
 
 
En el 2018 se reportaron cinco casos de este evento, de los cuales cuatro se atendieron en 
la USS Kennedy (80%) y uno en Fontibón. Para el año 2019 se notificaron tres casos 
permitiendo el cumplimiento de la meta distrital, donde en USS Kennedy notificó dos casos 
y USS Bosa un caso; de estos tres casos, dos pertenecían al régimen subsidiado y uno no 
estaba asegurado. No se presentaron mortalidades por esta causa con procedencia 
extranjera. 
 
TABLA 6. MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS NOTIFICADOS EN 
LAS USS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE. AÑOS 2018 - 2019 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 
 

2018 2019 
Bosa  0 1 
Pablo VI Bosa 0 0 
Occidente de Kennedy 4 2 
Trinidad Galán 0 0 
Fontibón 1 0 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CASOS SUBRED SUR OCCIDENTE 4 3 3 1 1 1 5 3
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Patio Bonito 0 0 
Patio Bonito Tintal 0 0 
Subred Sur Occidente 5 3 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- 
ajustado enero del 2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, 
datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020 
 
4.6.1.6 MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA (EDA) EN MENORES 
DE 5 AÑOS  
 
Meta: reducir a 2020 la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9,52 por 100.000 niños 
menores de 5 años 
 
Indicador que expresa el número de defunciones de todo menor de 5 años causadas por 
Enfermedad Diarreica Aguda por cada 100.000 menores de 5 años.  
 
Para el periodo 2012 – 2019 no se presentaron casos de mortalidad por EDA en las USS 
de la subred.  
 

4.6.1.6 MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR DESNUTRICIÓN 
Meta: erradicar la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años 
a 2019 
 
Indicador que expresa el número de defunciones de todo menor de 5 años por desnutrición 
por cada 10000 menores de cinco años en el territorio.  
Análisis del indicador por Subred 
Para el periodo 2012 – 2019 no se presentaron casos de mortalidad por desnutrición en las 
USS de la subred. 
 

4.6.1.7 MORTALIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN MENO-
RES DE 5 AÑOS 

 
Meta: a 2020 reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9,52 por 100.000 niños  
menores de 5 años 
 
 
La IRA constituye un grupo de enfermedades que se producen en el aparato respiratorio, 
causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias, que comienzan de forma 
repentina y duran menos de 2 semanas. La mayoría de estas infecciones son leves, pero 
dependiendo del estado general de la persona pueden complicarse y generar la muerte.  
 
Los casos de mortalidad por IRA en menores de cinco años durante los años 2012 a 2019 
han tenido un comportamiento hacia la disminución en la Subred. En el 2012, se reporta el 
mayor número de casos (7) en los ocho años analizados y en el año 2018 el menor número 
de casos en el mismo período (1).  
 



 

 

GRÁFICA 8. MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE 5 AÑOS, SUBRED SUR 
OCCIDENTE. PERÍODO 2012 – 2019 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales 
(año 2015 publicación 30 de junio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 
04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y año 2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-
2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos 
PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Fuente 2019: Base de datos 
SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-
01-2020 
 
 
A nivel institucional en el 2019, se registran dos casos de mortalidad por IRA, atendidos en 
la USS Kennedy y en la USS Patio Bonito Tintal, ambos casos con afiliación al régimen 
subsidiado, y de dos meses de edad. Para el año 2018, se atendió un caso de mortalidad 
por IRA en la USS Occidente de Kennedy de un menor de 5 meses con afiliación al régimen 
subsidiado.  
 
En el año 2019 se identificó un caso fallecido por IRA en un menor de cinco años hijo de 
madre con cédula de extranjería, residente en la localidad de Fontibón, afiliado al régimen 
subsidiado con dos meses de edad. 
 
TABLA 7. CASOS DE MORTALIDAD POR IRA EN MENORES DE 5 AÑOS NOTIFICADOS 
EN LAS USS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE. AÑO 2019 

UNIDAD DE 
SERVICIOS DE SALUD 

 

2018 2019 
Bosa  0 0 
Pablo VI Bosa 0 0 
Occidente de Kennedy 1 1 
Trinidad Galán 0 0 
Fontibón 0 0 
Patio Bonito 0 0 
Patio Bonito Tintal 0 1 
Subred Sur Occidente 1 2 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- 
ajustado enero del 2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, 
datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020 
 

4.6.1.8 PREVALENCIA DE NACIDOS VIVOS EN MUJERES ADOLESCENTES 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CASOS SUBRED SUR

OCCIDENTE 7 2 4 2 2 2 1 2
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Meta: a 2020 disminuir la tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años 
en 6%.  
 
La fecundidad en la adolescencia es un fenómeno de grandes implicaciones a nivel 
personal y social. Desde el punto de vista individual, las consecuencias del embarazo 
durante la adolescencia son amplias, siendo en su mayoría de carácter negativo, tanto para 
el niño como para la madre.  
 
Entre el año 2012 y 2019 la Subred ha experimentado una reducción constante en la 
prevalencia de fecundidad en adolescentes de 10 a 19 años. En la Subred, la reducción en 
el número de casos es de 32,7 puntos porcentuales y en la prevalencia es de 8,7 puntos 
para los ocho años analizados. Para el año 2019, la prevalencia disminuye en 2,4 puntos 
respecto al año anterior, sin embargo, en cuanto al número de casos se evidencia un 
aumento del 3,9%. 
 
GRÁFICA 9. PREVALENCIA DE FECUNDIDAD ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS. 
PERÍODO 2012 – 2019 

 
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales 
(año 2015 publicación 30 de junio 2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 
04-2018) Año 2017 ajustado 03-2018 y año 2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-
2018) Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos 
PRELIMINARES (corte 08-01-2019) ajustado 14-01-2019. Fuente 2019: Base de datos 
SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-
01-2020 
 
Para el 2019 se identifican 22 casos de nacidos vivos en mujeres de 10 a 14 años atendidos 
en unidades de la Subred, principalmente en la USS de Kennedy (16 casos), seguido de la 
USS Bosa (5 casos) y la USS Fontibón (un caso). Se resalta la reducción en el número de 
casos respecto al año anterior en un 38,8%. El 27,2% de los nacidos vivos de adolescentes 
(6 casos) entre 10 – 14 años son hijos de mujeres extranjeras, sin identificación o sin 
información. 
 
TABLA 8. PREVALENCIA DE NACIDOS VIVOS EN ADOLESCENTES DE 10 A 14 AÑOS 
NOTIFICADOS POR LAS USS DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE. ENERO – 
NOVIEMBRE 2018 Y 2019 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 2018 2019 
Casos %  Casos %  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
CASOS SUBRED SUR

OCCIDENTE 2500 2325 2111 1918 1658 1584 1618 1682

Tasa x 100 NV en mujeres
de 10 a 19 años 30,8 30,3 29,3 28,6 28,1 26,4 24,5 22,1
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Bosa 7 0,4 5 0,3 
Pablo VI  0 0,0 0 0,0 
Occidente de Kennedy  26 0,7 16 0,4 
Fontibón 3 0,3 1 0,1 
Subred Sur Occidente 36 0,5 22 0,3 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- 
ajustado enero del 2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, 
datos PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020 
 
 
En 2019, para el grupo de madres entre los 15 – 19 años, en las instituciones de la Subred 
se identifica un total de 1.660 nacimientos, siendo USS Kennedy la unidad de servicios que 
concentra la mayor parte de los casos con el 56,1%, seguida por Bosa con el 29,4%. Se 
presenta una disminución de 2,1 puntos en la prevalencia de nacimientos en este grupo de 
edad con respecto al 2018 y un aumento de 4,9% en el número de nacimientos. El 29,3% 
de los nacidos vivos de adolescentes entre 15 – 19 años son hijos de mujeres extranjeras, 
sin identificación o sin información. 
 
TABLA 9. COMPORTAMIENTO PREVALENCIA DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 
DE 15 A 19 AÑOS NOTIFICADOS POR LAS USS 2018 Y 2019 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD 2018 2019 
Casos Prevalencia  Casos Prevalencia  

Bosa 437 25,8 488 25,4 
Pablo VI  5 22,7 4 20,0 
Occidente de Kennedy  918 23,1 931 20,7 
Trinidad Galán  1 25,0 1 20,0 
Fontibón 217 23,7 235 20,4 
Patio Bonito  4 50,0 1 9,1 
Subred Sur Occidente 1.582 23,9 1.660 21,8 

Fuente 2018: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.- 
ajustado enero del 2019. Fuente 2019: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, 
datos PRELIMINARES (corte 09-12-2019) ajustado 18-12-2019 
 
 

4.6.1.9 SÍFILIS CONGÉNITA 
 
A 2020 reducir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 por mil nacidos vivos o menos. 
 
De acuerdo a la organización mundial de la salud -OMS- en sus estrategias para la 
eliminación de la sífilis indica que, a diferencia de la mayoría de las infecciones neonatales, 
la sífilis congénita es una enfermedad prevenible que podría eliminarse mediante un 
tamizaje prenatal eficaz y el tratamiento de las embarazadas infectadas. Los planes y 
estrategias planteadas por la institución, las cuales han sido adoptadas a nivel nacional, 
buscan la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis congénita, lo 
cual implica también la reducción de la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 casos o menos, 
incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos vivos más fetales.  
 



 

 

En cuanto al comportamiento del evento del año 2019 se puede identificar que al momento 
de realización del presente informe se cuenta con la información publicada en el drive 
generado por la Subred para el seguimiento a los casos, con datos a diciembre 2019, 
consultado el 16 de enero de 2020. 
 
En 2019, en las USS de la Subred se registran 53 casos de sífilis congénita y una tasa de 
6,8 casos por cada 1000 nacidos vivos más muertes fetales, lo que muestra un aumento de 
2,3 puntos en la tasa y un aumento del 76,6% de casos frente al año anterior. Para el 2019, 
en la USS Kennedy se notificaron el 69,8%de los casos y en la USS Bosa el 16,9% de los 
mismos. 
 
TABLA 12. COMPORTAMIENTO INSTITUCIONAL DE SÍFILIS CONGÉNITA. SUBRED 
SUR OCCIDENTE. 2018-2019 

LOCALIDAD 2018 2019 
Casos Tasa Casos Tasa 

USS Bosa 5 2,9 9 4,6 
USS Pablo VI 0 0,0 2 100 
USS Kennedy 22 5,5 37 8,0 
USS Fontibón 3 3,2 5 4,2 
USS Trinidad G. 0 0,0 0 0,0 
Subred 30 4,5 53 6,8 

Fuente: SSO-VSP SSR-MI. Indicadores sífilis ene-dic 2018, disponible en drive 
institucional para seguimiento a casos de sífilis congénita y gestacional de la Subred 
2017, 2018 y 2019. Consultado el 16 de enero 2020.  
 

4.6.2 PROCESO TRANSVERSAL GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE IN-
TERES EN SALUD PÚBLICA (GPAISP) 

 
Los resultados en salud de las personas, familias y comunidades. Concurre con la 
adopción, adaptación y desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y de las 
Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS) priorizadas, en coordinación con los 
diferentes actores del sistema de salud y otros sectores en los diferentes niveles de gestión. 
Sus actuaciones guardan coherencia con los planteamientos de las dimensiones prioritarias 
del Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021: Vida Saludable Libre de Enfermedades 
Transmisibles, Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (SAN), Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, Convivencia 
Social y Salud Mental.  
 
La GPAISP se fundamenta en la planificación y gestión orientada al mejoramiento en cada 
IPS de los indicadores de resultado e impacto relacionados con la salud de la población del 
Distrito en los diferentes momentos del curso de vida y en el marco de las prioridades de 
ciudad. 
 
Desde el componente de GPAISP se han obtenido los siguientes resultados: 
 
44 IPS públicas y privadas intervenidas de manera mensual por las dimensiones de 
Seguridad alimentaria y nutricional, Condiciones crónicas no transmisibles y Sexualidad 



 

 

derechos sexuales y reproductivos. Donde se fortalecen las capacidades y habilidades del 
talento humano en torno a los temas prioritarios de estas dimensiones. 
 
65 IPS públicas y privadas con seguimiento en los programas de interés en salud pública 
como son Tuberculosis, lepra y Enfermedades Transmitidas por vectores. Con el objetivo 
de fortalecer las capacidades en los prestadores de servicios de salud para el diagnóstico, 
manejo y tratamiento de estos casos. 
 
Realizar seguimiento a 1813 casos de Tuberculosis, lepra y enfermedades transmitidas por 
vectores con el fin hacer garantizar y hacer seguimiento al tratamiento, así como brindar 
IEC al paciente y su familia para el manejo de los eventos. 
 
Se realizó desde las acciones de los diferentes espacios y componentes del PSPSIC 33.522 
canalizaciones que articulan las acciones intra y extramurales gestionando el riesgo 
individual hacia los diferentes aseguradores, facilitando el acceso a los servicios de salud 
a través de la gestión directa con las EPS. Por lo anterior estas canalizaciones se envían 
de manera semanal vía correo electrónico a las EAPB correspondientes con el fin de 
garantizar el acceso y respuesta oportuna de los servicios de salud. 
 

4.6.3 PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIONES 
 
Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%,  
 
TABLA 71. TRAZABILIDAD COBERTURAS AÑOS 2017 AL 2019 
 

Trazadores PAI 
Año Terceras Año 5 años 
2017 88,0 90,2 87,5 
2018 84,0 94,3 91,9 
2019 90,0 93,1 93,9 

 
Fuente: Tableros de control Subred Sur Occidente 
 
Se observan coberturas de los últimos tres años y es de resaltar que para el año 2019 se 
logran coberturas por encima del 90% en los tres trazadores del programa; para este año 
se presenta el mejor cumplimiento para los trazadores de Terceras Dosis y Triple Viral de 
5 años, seguido del año 2018 que presenta el mayor cumplimiento en un año de edad, el 
año con más bajas coberturas fue 2017 en dos de los trazadores evaluados.  
 
Para lograr el objetivo la subred fortalece estrategias extramurales e intramurales del 
programa, entre las que encontramos apoyo desde el componente PIC con los demás 
espacios, que incluyen talento humano y actividades enfocadas al programa PAI desde 
cada uno de las acciones ejecutadas de manera individual con jornadas rutinarias de 
intensificación de vacunación 
 



 

 

Con el fin de impactar de manera positiva los indicadores en salud, fortalecer el acceso a 
los servicios ofertados y aumentar las coberturas de vacunación, la Subred Sur Occidente 
integra esfuerzos desde las diferentes direcciones, en busca de estrategias en el marco del 
desarrollo de las jornadas.  
 

4.6.4 INDICADORES DEL PROGRAMA 
 

COBERTURA 

 
GRÁFICA 98. CUMPLIMIENTO COBERTURAS TRAZADOR TERCERAS DOSIS DE 
PENTAVALENTE AÑO 2019 POR LOCALIDAD 

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2019 
 
GRÁFICA 99.CUMPLIMIENTO COBERTURAS TRAZADOR TRIPLE VIRAL DEL AÑO 
AÑO 2019 POR LOCALIDAD Y SUBRED 

 
                                                                           
 Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2019 
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GRÁFICA 100. CUMPLIMIENTO COBERTURAS TRAZADOR TRIPLE VIRAL DE CINCO 
AÑOS AÑO 2019 POR LOCALIDAD Y SUBRED 
 

 
Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2019 

 
La subred en acumulado de los indicadores trazadores del programa para el periodo Año 
2019, logra coberturas del 90.0% (27083) para Terceras Dosis y 93.1% (28788) para Triple 
Viral Año y del 93.9% (31039) para Triple Viral 5 Años. La localidad de Puente Aranda 
presentó el mejor cumplimiento en todos los trazadores del programa, seguido de la 
localidad de Bosa y Kennedy para trazador de cinco años y un año; Fontibón que inicio con 
bajas coberturas en todos los trazadores, para el cierre del año logra llegar a superar el 
90% en menor de un año y un año.  
 
Para lograr el objetivo la subred fortalece estrategias extramurales e intramurales del 
programa, entre las que encontramos apoyo desde el componente PIC con los demás 
espacios, que incluyen talento humano y actividades enfocadas al programa PAI desde 
cada uno de las acciones ejecutadas de manera individual con jornadas rutinarias de 
intensificación de vacunación. 
 
Con el fin de impactar de manera positiva los indicadores en salud, fortalecer el acceso a 
los servicios ofertados y aumentar las coberturas de vacunación, la Subred Sur Occidente 
integra esfuerzos desde las diferentes direcciones, en busca de estrategias en el marco del 
desarrollo de las jornadas.   
 

4.6.5 GESTION DEL RIESGO – ESPACIO VIVIENDA 
 
Desde el componente gestión del riesgo del espacio vivienda se ha realizado acción hacia 
la población de capital salud con la sub red sur occidente, con mayor vulnerabilidad a partir 
de acciones del riesgo en salud ofertando los servicios de Promoción y prevención. 
 
Continuando con la implementación de resultados de mayo 2017 a diciembre 2019 se han 
visitado 613.631 individuos, siendo efectivos 228.245 lo que representa un 39% de la 
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población, distribuidos por prioridades de la siguiente manera: 1.155 altas entre gestantes, 
menores de 5 años y condiciones crónicas, 167.068 medias con demanda a servicios de 
protección específica y detección temprana y por ultimo 60.022  individuos a los que se les 
brindo educación en estilos de vida saludable, derechos y deberes en salud y acciones de 
protección específica y detección temprana. 
 

 
4.6.6 AVANCES IMPLEMENTACION DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SA-
LUD  (RIAS)  

 
Las rutas de atención en salud son procesos y procedimientos estandarizados bajo los 
cuales todos los agentes del sistema deben interactuar para abordar los riesgos más 
importantes que tiene la población (Minsalud –Rias Boletin electrónico 2016). Esta rutas 
fueron creadas con el objetivo de garantizar el goce efectivo del derecho a la salud de las 
personas, familias y comunidades, como sujetos de derechos y responsables del 
cumplimiento de deberes que les permite mantener su salud y potenciar su desarrollo, 
apoyados dentro de la normatividad de la política de Atención Integral en salud, la  ley 
estatutaria y Modelo de Atención integral en Salud  (MIAS). 
Las Rutas de atención Integral en salud son una herramienta que ordena la gestión 
intersectorial y sectorial para promover el bienestar y el desarrollo de las personas, familias. 
Lo hace por medio del desarrollo de atenciones individuales y colectivas para la promoción 
de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 
paliación así como  acciones de cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento 
o recuperación de su salud. 
 
Del año 2017 hasta mediados del año 2019 se encontraba en vigencia e implementación la 
Resolución 412 del 2000; no obstante, desde el mes de Julio 2019 se presenta la transición 
para la resolución 3280 de 2018. 
 

4.6.7 RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD 
 

RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD – CURSOS DE VIDA PRIMERA 
INFANCIA E INFANCIA 

 
En el marco de la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, en la Subred Sur 
Occidente se realizaron más 1.375 valoraciones integrales a la primera infancia y más de 
562 consultas para la infancia con médico y enfermera, logrando el cumplir con un % mayor 
a la meta establecida. De igual manera, se evidencia mayor adherencia a las frecuencias 
de uso establecidas por la Resolución 3280 de 2018, debido al despliegue que se ha 
realizado en la socialización de la atención a la primera infancia y la adherencia que los 
profesionales han tenido al programa. Es de resaltar que en dichas valoraciones integrales 
realizadas se realizó educación en el fomento de factores protectores al 100% de los 
cuidadores. De igual manera, se garantizó a los menores el tamizaje Visual en la Primera 
Infancia. 

 
 RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD – CURSOS DE VIDA 
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 
 



 

 

En el posicionamiento de las consultas para este momento de vida, se logra un desenlace 
evaluado en el desarrollo adecuado desde el punto de vista físico-motor, socio-emocional 
y cognitivo. Teniendo en cuenta su singularidad y diversidad. De igual forma se proporcionó 
al 100% de los adolescentes información, educación y comunicación en el fomento de 
factores protectores hacia estilos de vida saludable. Se brindan métodos de regulación de 
la fecundidad en adolescentes, logrando reducir del año 2017 al 2019 hasta  64 casos de 
embarazos adolescentes. 

EMBARAZO ADOLESCENTE 10  A 19 AÑOS  

CASOS 
  

2017 2018 2019 
1584 1618 1569 

PREVALENCIA 26,4 24,5 22,3 
 
 
RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD – CURSO DE VIDA ADULTEZ 
Y VEJEZ 
 
Según el porcentaje de consulta anual con al menos una atención del curso de vida se 
evidencia un desarrollo superior al 100% de la meta estipulada. De igual manera, de las 
usuarias población objeto de la meta establecida desde la normatividad vigente que aborda 
la mayor población de demanda del servicio; realizando tamizajes de pesquisa para cáncer 
de cérvix con una cobertura del 94%. En la cobertura de realización en mujeres de población 
objeto mayor de 50 años con tamizaje de cáncer de mama bianual alcanza el 100% de 
usuarias proyectada para realización del tamizaje. Teniendo en cuenta la importancia en la 
realización de acciones de prevención temprana de la enfermedad para detección de 
cáncer de Colon y Próstata, se ejecutó una meta sobre el 100% de los tamizajes realizados 
para cada uno. 
 
RUTA DE ATENCION INTEGRAL CARDIO CEREBROVASCULAR  
 
Durante la implementación de la Resolución 3202 del 2016, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente, prioriza la Ruta de atención Integral Cardio 
Cerebrovascular; en donde la identificación temprana de usuarios que tienen riesgo de sufrir 
una enfermedad crónica catastrófica como Hipertensión arterial y diabetes debe articularse 
con la detección oportuna que se hace desde la Ruta de Promoción y mantenimiento en los 
momentos de adultez y vejez.   
 
A su vez, la ruta puede activarse desde diferentes puertas de entrada a saber: Gestión del 
riesgo colectivo en sus espacios vivienda, laboral, espacio público, escolar y además los 
pacientes que son captados en la mediana y alta complejidad. Con la confirmación del 
diagnóstico de los eventos logramos la disminución de la carga de la enfermedad y 
monitorear el impacto de las intervenciones para el control y manejo de la misma. 
 

RUTA CARDIOVASCULAR INDICADORES POR HITOS 



 

 

HITO HITO 1.  Conoce el riesgo 

DESCRIPCI
ÓN 

Hace referencia a la identificación temprana de usuarios  que tienen riesgo de sufrir una enfermedad crónica 
catastrófica como Hipertensión y Diabetes Mellitus tipo 2 

TIPO DE 
INDICADOR Resultado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

Número de 
pacientes con 
Diagnóstico 
Hipertensión 
Arterial 

5377 5136 6330 7474 8384 6824 8170 7418 8035 7902 2304 2224 

Total, de 
usuarios en 
consulta de 
Paciente 
Crónico 

7306 6616 8780 9953 11913 9825 1187 1039
1 10460 12108 3833 3673 

Porcentaje 74% 78% 72% 75% 70% 69% 69% 71,3 77% 65% 60,11
% 

60,5
5 

Fuente: Tabla 11 Hito No 1. HTA - Fuente Documento de Ruta CCVM Subred Suroccidente. 
Cuenta alto Costo Subred Sur occidente 2019 

 
RUTA MATERNO PERINATAL 
 
La Subred Sur Occidente fortalece el conocimiento y la educación en salud en la comunidad 
adscrita a través de las actividades enmarcadas en la gestión del riesgo colectivo teniendo 
en cuenta el abordaje a las familias en los diferentes espacios de vida y fortalecimiento 
comunitario y gestión del riesgo individual a través de las actividades promocionales y 
restitutivas desarrolladas en las Unidades de Servicios de Salud de la Subred, en 
articulación con la dirección de urgencias, hospitalarios, ambulatorios y complementarios.  
Como objetivo principal se trabaja sobre actividades de educación y comunicación en salud 
para el ejercicio de una sexualidad libre, placentera y autónoma, superación de las barreras 
de acceso a servicios de salud e identificación de signos de alarma para el direccionamiento 
de la mujer a la unidad adecuada conforme los riesgos identificados entre estas estrategias 
se mencionan: 
 
Articulación PIC-POS: A través de la estrategia “MI BUENA VECINDAD”, en donde se 
promueve la búsqueda activa comunitaria de las gestantes por parte de los actores de la 
comunidad a la USS más cercana de la residencia de la usuaria para el ingreso a la RIAMP, 
así mismo desde los diferentes espacios del PIC, articulación sectorial e intersectorial.   Las 
gestantes no adscritas a la Subred son notificadas a la respectiva EAPB, para que sean 
ellos quienes realicen las actividades de demanda inducida a la RIAMP. 
 
Articulación PIC-POS: A través de la estrategia “CAMINANTE POR LA VIDA”, en donde de 
acuerdo al comportamiento de los indicadores trazadores en salud tales como: mortalidad 
materna, mortalidad perinatal, tasa de fecundidad, bajo peso al nacer, sífilis gestacional, 
sífilis congénita, mortalidad infantil, entre otras se realiza priorización de UPZ de manera 
mensual con el fin de realizar caracterización de los individuos en las viviendas, 



 

 

identificación de problemáticas relevantes en salud tales como baja adherencia a las 
actividades de PyD de acuerdo al curso de vida, barreras de acceso de tipo administrativas, 
menores con esquema de vacunación incompleto, gestantes sin controles prenatales, 
identificación oportuna de signos de alarma para acceder al servicio de urgencias.  Durante 
la vigencia 2019 en la subred se han realizado toma de las UPZ Patio Bonito y Bosa Central 
en donde se logró identificar 232 gestantes las cuales fueron notificadas a las EPS con el 
fin de realizar seguimiento en conjunto.  
 
  
La estrategia GRAVINDEX: Busca el ingreso oportuno de la gestante, a partir de la 
identificación de las pruebas de embarazo positivas en el Enterprise, con el fin de realizar 
agendamiento en el sistema de la consulta de ingreso al programa de control prenatal a la 
USS cercana a la residencia de la usuaria. 
Demanda Inducida en las USS en cualquiera de los servicios y niveles de atención en los 
cuales consulte la usuaria. 
 
Articulación con servicio al ciudadano para el direccionamiento de los casos de barreras de 
acceso identificadas. 
La articulación con las EAPB para la notificación de los resultados de gravindex positivos y 
las barreras de acceso evidenciadas, para que estos realicen la respectiva gestión ante las 
mismas. 
 
Asistencias Técnicas y capacitación para el fortalecimiento del talento humano la 
importancia de la demanda inducida frente a la captación temprana y su continuo 
seguimiento, constituyen la base para identificar de manera oportuna riesgos y mejorar las 
condiciones materno-perinatales dentro de los CAPS. 
 
Seguimiento diario a las auxiliares de la RIA Materno Perinatal de cada una de las unidades 
frente al diligenciamiento de la historia clínica de las gestantes para la gestión y 
cumplimiento de citas,  información sobre actividades pendientes y educación sobre signos 
de alarma de la gestación de acuerdo al trimestre de gestación en el cual se encuentre. 
 
Socialización de resultados de auditorías de autocontrol en el espacio de Red Materno 
Perinatal en donde se presenta por unidad el funcionamiento del grupo de control prenatal 
a partir de la captación de la gestante y la oportunidad de la citas para el ingreso a control 
con medicina general, laboratorios y demás actividades prenatales.  
 
TABLA 72. CAPTACIÓN TEMPRANA DE GESTANTES 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESTÁNDAR- 
LÍNEA DE 
BASE 

ENERO A 
DICIEMBRE 
2018 

ENERO A 
DICIEMBRE 
2019 

Porcentaje de 
gestantes que 
ingresan al 

No de gestantes 
que ingresan 
antes de la 
semana 12 

85% 2.323 2.637 



 

 

CPN antes de 
la semana 12 

Total de 
gestantes que 
ingresan al CPN 

4.465 4.731 

Resultado (%) 58,4% 65,5% 
Fuente: Tabla de Indicador 6. Porcentaje de gestantes que ingresan al CPN antes de la 
semana 12 
 

 
Fuente: Indicadores de gestión materno perinatales. Subred Sur Occidente. Enero a 
Diciembre 2018 – 2019 
 
Durante el periodo de Enero a Diciembre de año 2018, la Subred, obtuvo en este indicador 
una proporción de  58.4% y para el mismo período del año 2019 se evidencia un aumento 
de 7 puntos porcentuales, llegando a 65.5% de captación temprana. Este aumento del 
indicador se debe al fortalecimiento de las estrategias en marcadas dentro de las acciones 
integradoras de la RIAMP, tendientes a impactar de forma positiva el incremento en la 
asistencia temprana a los controles prenatales de las gestantes para dar alcance a la meta 
establecida. 

 

TABLA 73. CLASIFICACIÓN Y ATENCIÓN SEGÚN RIESGO DEL EMBARAZO 
 

Indicador Diciembre 2018 Diciembre 2019 
No de gestantes asistentes a 
CPN con 4 o más controles 

349 244 

Total Parto en el Período 577 343 

% de Adherencia a CPN 60% 75% 

 
Conforme a la tabla anterior, se evidencia un incremento de 15 puntos porcentuales en el 
año 2019, con respecto al mes de Diciembre del 2018 y respecto al cumplimiento de la meta 
institucional (95%), se logra un cumplimiento del 75%. 
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Breve descripción de los aspectos positivos de la gestión realizada por las entidades 
Adscritas y Vinculadas que pde signos de alarma para el direccionamiento de la mujer a la 
unidad adecuada conforme los riesgos identificados.   
 
TABLA 74. CAPTACIÓN TEMPRANA DE GESTANTES 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

ESTÁNDAR- 
LÍNEA DE 
BASE 

ENERO A 
DICIEMBRE 
2018 

ENERO A 
DICIEMBRE 
2019 

Porcentaje de 
gestantes que 
ingresan al 
CPN antes de 
la semana 12 

No de gestantes 
que ingresan 
antes de la 
semana 12 

85% 

2.323 2.637 

Total de 
gestantes que 
ingresan al CPN 

4.465 4.731 

Resultado (%) 58,4% 65,5% 
Fuente: Tabla de Indicador 6. Porcentaje de gestantes que ingresan al CPN antes de la 
semana 12 
 
GRÁFICA 101. CAPTACIÓN TEMPRANA A CONTROL PRENATAL 
 

 
Fuente: Indicadores de gestión materno perinatales. Subred Sur Occidente. Enero a 
Diciembre 2018 – 2019. 
 
Durante el periodo de Enero a Diciembre de año 2018, la Subred, obtuvo en este indicador 
una proporción de  58.4% y para el mismo período del año 2019 se evidencia un aumento 
de 7 puntos porcentuales, llegando a 65.5% de captación temprana. Este aumento del 
indicador se debe al fortalecimiento de las estrategias en marcadas dentro de las acciones 
integradoras de la RIAMP, tendientes a impactar de forma positiva el incremento en la 
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asistencia temprana a los controles prenatales de las gestantes para dar alcance a la meta 
establecida. 
 

 

GRÁFICA 102. CLASIFICACIÓN Y ATENCIÓN SEGÚN RIESGO DEL EMBARAZO 
 

Indicador Diciembre 2018 Diciembre 2019 
No de gestantes asistentes a 
CPN con 4 o más controles 

349 244 

Total Parto en el Período 577 343 

% de Adherencia a CPN 60% 75% 

 
Conforme a la tabla anterior, se evidencia un incremento de 15 puntos porcentuales en el 
año 2019, con respecto al mes de diciembre del 2018 y respecto al cumplimiento de la meta 
institucional (95%), se logra un cumplimiento del 75%. 
 
Breve descripción de los aspectos positivos de la gestión realizada por las entidades 
Adscritas y Vinculadas que potencie el cumplimiento de los compromisos adquiridos para 
la vigencia y el cuatrienio, en cuanto a los cambios y beneficios percibidos en la población, 
como los cambios generados en el Sector. 
 
Logros importantes:  
 
Creación de estrategias como el seguimiento a la población adscrita por Unidad de Servicio 
de Salud, potencializando la activación de la ruta que corresponda según la  condición de 
salud de cada individuo. 
 
Seguimiento  y articulación entre los servicios hospitalarios, ambulatorios y extramurales de 
gestión del riesgo, generando una mayor captación y adherencia a las Rutas Integrales de 
Atención en Salud. 
 
Articulación al interior de la subred desde sus diferentes direcciones y oficinas de apoyo 
institucional ayudaron a que la respuesta llevada al territorio fuera unificada y resolutiva, 
pues al conocer todos los diferentes procesos ayuda a facilitar las intervenciones. 
  
Caracterización del territorio priorizado, y un diagnóstico local que nos permiten conocer las 
particularidades del mismo, en estos observamos perfil de morbimortalidad, de mortalidad, 
de condiciones de calidad vida salud y enfermedad, por lo que al tener la información y 
procesos articulados se nos convierte como institución en una fortaleza.  
 
Reconocimiento por parte de la comunidad y de los otros sectores, pues al ser los 
generadores de la información no solo realizamos incidencia en lo sectorial sino que esta 
información sirve para la toma de decisiones con otras entidades e incluso con la 
comunidad, pues en las asambleas de mi buena vecindad se trabaja los indicadores en 
salud. 



 

 

 
Algunos logros a destacar 
 
Continuidad  con la estrategia de caracterización de aquellas UPZ de comportamiento 
desfavorable en lo referente a indicadores y coberturas, que son indicadores que nos 
permiten saber el impacto que tenemos en el territorio. 
 
Potencializar en la ejecución de las Rutas Integrales de Atención en Salud de Grupos de 
Riesgo y eventos específicos; con el fin de garantizar la atención de la promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación en condiciones de 
accesibilidad, aceptabilidad, oportunidad, continuidad, integralidad.  
 
Fortalecimiento de las rutas de atención en salud, pues estamos convencidos en fortalecer 
las rutas como forma efectiva de dar respuestas integrales a la comunidad, y como reto 
está el fortalecimiento de estrategias comunitarias como la de caminantes por la vida y mi 
buena vecindad. 
 
Mantener el trabajo con las demás instituciones y con la comunidad, pues el trabajo 
realizado hasta le fecha nos permite concluir que es estratégico para el cumplimiento de los 
objetivos institucionales y de gobierno, en salud 
 
 

5. GESTIÓN PROCESOS DE APOYO 
 

5.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano se desarrolla en la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente como respuesta al objetivo estratégico: “Construir una 
cultura organizacional orientada al servicio humanizado mediante el fortalecimiento de las 
competencias del talento humano que contribuya a la cadena de valor del servicio integral 
en salud”, y  es un compromiso de la alta Dirección a través de la Política de Talento 
Humano definida como: “Construir una cultura organizacional orientada al servicio 
humanizado mediante el fortalecimiento de las competencias del talento humano que 
contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud”, implementada a través del 
objetivo del proceso: “Identificar y gestionar las necesidades de talento humano, a partir de 
un proceso estructurado que incluya las fases de planeación, administración y fase de 
desvinculación o retiro, de conformidad con las regulaciones normativas vigentes y 
lineamientos internos, para contribuir con el fortalecimiento del desempeño institucional y 
la satisfacción del cliente interno, mediante el desarrollo de los planes, programas y 
lineamientos internos de operación que mejoren las competencias del talento humano, el 
clima organizacional y la seguridad y salud en el trabajo, en el marco de una filosofía de 
humanización y mejoramiento continuo”. 
 
Para efectos de cumplir con el objetivo y a su vez la política, el proceso de Gestión del 
Talento Humano se encuentra estructurado en cuatro subprocesos: Administración del 
Talento Humano, Formación y Desarrollo del Talento Humano, Calidad de Vida del 
Trabajador y Administración de la remuneración concebidos a partir del ciclo de 



 

 

permanencia del colaborador en nuestra institución  independiente de su tipo de 
vinculación. 

 
5.1.1 ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
COMUNICACIONES Y PLANTA DE PERSONAL 

 
Desde este subproceso se recepcionan todos los requerimientos internos y externos que 
se allegan a la Dirección, se proyectan los actos administrativos relacionados con las 
diferentes situaciones administrativas en las que se encuentran los  funcionarios activos e 
inactivos de la Entidad. 
 
Igualmente, se adelanta el reclutamiento y selección de personal y se coordina la 
evaluación del desempeño del personal de carrera administrativa, la calificación del 
personal vinculado en provisionalidad y la calificación de competencias del personal 
vinculado por orden de prestación de servicios, y de personal tercerizado. 

 

 
 
Fuente: Archivo Dirección de Gestión del Talento Humano- corte 31 de diciembre 2019 
 
 
Como se puede observar, durante el año 2019, el proceso de Gestión del Talento Humano 
recibió y gestionó ocho mil setecientas cincuenta y siete (8757) solicitudes internas y 
externas como  respuesta a  las necesidades de las partes interesadas (colaboradores 
vinculados y desvinculados, procesos institucionales, entes de control, proveedores y otras 
entidades) 
 
NOVEDADES REGISTRADAS EN LA PLANTA DE PERSONAL  
 
El subproceso de administración del talento humano adelanta dentro de su gestión todos 
los trámites administrativos necesarios conducentes a materializar novedades en la planta 
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de personal de los servidores durante su ciclo de permanencia,  las novedades tramitadas 
para  la vigencia 2019 se relacionan a continuación: 
 
NOVEDADES PLANTA DE PERSONAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
VIGENCIA 2019 
NOVEDAD TOTAL AÑO 2019 
Nombramiento Ordinario en la Planta de la Subred 41 

Encargo en un empleo de libre nombramiento y remoción (por 
vacaciones, incapacidad  permiso compensado del titular, 
empleo en vacancia definitiva) 

8 

Comisiones de Servicio concedidas 8 
Prorroga Comisión 2 
Prorroga Nombramiento Provisional 1 
Aceptación de Renuncia 60 
Terminación Servicio Social Obligatorio 25 
Acta de terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo 
un Trabajador Oficial 1 

Autorización de descanso remunerado 19 
Asignación de funciones 21 
Licencia Ordinaria No Remunerada 27 
Licencia por Luto 47 
Subsidio Educación a Trabajador Oficial 2 
Permiso Sindical 35 
Sanción Disciplinaria 12 
Vacancia Definitiva 1 
Suspensión Permiso 3 
Licencia Paternidad 4 
Negación de Horario Especial 1 
Se Establece Horario Especial 2 
Vacancia Temporal 1 

Fuente: Equipo de Administración del Talento Humano – corte 31 de diciembre 2019 
  
ACTUALIZACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA  
 
En cumplimiento de la Circular No: 20161000000037 del 18 de mayo de 2016, relacionada 
con el procedimiento y requisitos para solicitar anotaciones y correcciones en el Registro 
Público de Carrera Administrativa y de la Circular No: 20161000000047 del 30 de junio de 
2016, relacionada con las instrucciones para la correcta presentación de solicitudes de 
anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa. Para dar cumplimiento a las 
circulares en mención en la vigencia 2019 se han radicado a la Comisión Nacional del 
Servicio Civil, ciento veinticinco (125) expedientes de los funcionarios de Carrera 
Administrativa, con el fin que se proceda a tramitar sus correspondientes anotaciones en el 
Registro Público de Carrera Administrativa. En total se han radicado a la Comisión Nacional 



 

 

del Servicio Civil entre segundo semestre de 2018 y primer semestre de 2019, doscientos 
cincuenta y cinco (255) expedientes, lo cual representa un avance del 40%.   
 

SELECCIÓN 
Durante la vigencia 2019, la gestión de selección se desarrolló enmarcada en los 
indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual del Proceso de Gestión del Talento 
Humano y las acciones del programa de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a partir de la gestión de los siguientes indicadores: 
 

• Indicador de Rotación de personal. 
• Cobertura de la Inducción.  
• Apropiación del conocimiento de los contenidos de la Inducción.  
• Porcentaje de procesos de Selección realizados oportunamente. 
• Vinculación de poblaciones vulnerables priorizadas durante el proceso de selección. 

 
INDICADORES  
 
Indicador de Rotación de Personal 
 
La Subred  Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., realiza desde el año 2017 la 
medición sistemática del indicador de rotación de personal, mediante la aplicación de la fórmula 
de medición del ICONTEC. La Subred definió como estándar un indicador de rotación inferior o 
igual al 10%, el cual se monitorea de manera trimestral y se analiza a partir de los resultados 
arrojados en la implementación de la encuesta de retiro y del comportamiento de los perfiles que 
de manera permanente se desvinculan   de la subred, más allá de los efectos generados por la 
fusión. A continuación, se presenta el resultado de este indicador para los años 2017 a 2019. 
 

GRÁFICA 103. ROTACIÓN DE PERSONAL 

 
Fuente: Equipo de selección 
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Los resultados observados en el grafico anterior denotan una disminución significativa del 
indicador de rotación en  los últimos tres años,  alcanzando en el último año un porcentaje 
del 2,5% con respecto a la meta institucional del 10%.  Una de los mecanismos  
implementados  para mejorar continuamente el indicador de rotación fue la identificación de 
las causas de retiro de nuestros colaboradores a través de  la implementación de la 
encuesta de retiro  a partir del año 2017, cuyos resultados se convirtieron en una fuente 
importante  de  diagnóstico que nos permito desarrollar estrategias  de retención de 
nuestros colaboradores; a continuación se describen los resultados de la encuesta:  
 
El comportamiento positivo en el indicador de rotación se atribuye a las diversas estrategias 
de retención del talento humano implementadas no solamente por el proceso sino también 
a nivel institucional como: 
 

• Fortalecimiento de las estrategias desde el subproceso de calidad de vida del 
trabajador, en los programas de seguridad y salud en el trabajo y en el plan de 
Bienestar Institucional. 

• Fortalecimiento de las estrategias de humanización en el manejo de conflictos, 
relaciones interpersonales y trabajo en equipo, entre otras 

• Desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de competencias blandas, 
encuentros de trabajo con grupos priorizados para el fortalecimiento de 
competencias que mejoren la calidad en la prestación de servicios.   

• Implementación de la Inducción virtual  
• Estrategias para la promoción del talento humano por orden de prestación de 

servicios.  100   colaboradores beneficiados para el año 2019  
• Procesos de selección interna para provisiones temporales en la planta de personal 

a colaboradores vinculados por de orden de prestación de servicios con 
cumplimiento de requisitos (8 en el 2018 y 7 en el 2019)  

• Desarrollo de instrumento para la evaluación de competencias para los 
colaboradores vinculados por orden de prestación de servicios.  VAMOS   HABLAR 
DE COMPETENCIAS  

• Fortalecimiento de la estrategia plan padrino para garantizar un proceso de 
entrenamiento y acompañamiento a los colaboradores   que se vinculan  

• Ampliación de escenarios de capacitación para el personal de orden de prestación 
de servicios 

 
De otra parte, a continuación se presentan los datos de causas de retiro obtenidos de las 
encuestas realizadas a quienes deciden retirarse de la entidad: 
 
Tabla 75. CAUSAS DE RETIRO 

  CAUSAS DE RETIRO 
  

2017 2018 2019 
No. PERSONAS 
254 

No. PERSONAS 
227 

No. PERSONAS 
423 

  
CONDICIONES Y TIPO DE TRABAJO  
  

 
 
30% 

33,48% 24,41% 



 

 

 
 
COBERTURA DE LA INDUCCIÓN  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente consiente de la importancia de 
fortalecer y adherir al colaborador nuevo a nuestros valores, principios y en general a todas las 
políticas y procesos institucionales implementa desde el año 2017 el proceso de inducción virtual 
a través del aula virtual de la subred, la cual ha sido fortalecida y hoy día es reconocida por 
nuestros colaboradores como una herramienta de formación institucional.  La cobertura de 
Inducción durante los últimos tres años evidencia  el siguiente comportamiento: 
 
GRÁFICA 104. COBERTURA INDUCCIÓN 
 

 
 
Fuente: Equipo de selección 
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MEJOR REMUNERACION 9,69% 

RELACIONES INTERPERSONALES EN 
LOS SERVICIOS Y AMBIENTE LABORAL  25% 16% 20,51% 

PLAN DE CARRERA Y ESTUDIOS  15% 6% 14,75% 

TERMINACION DEL CONTRATO /NO 
RENOVACION  21% 19,82% 11,22% 

MOTIVOS PERSONALES  Y CAMBIOS DE 
CIUDAD  9% 15,36% 9,66% 

OTRAS CAUSAS        19,45% 

TOTAL  100% 100% 100% 



 

 

Con el propósito de mejorar continuamente la Inducción y su adherencia a los conceptos y 
generalidades mostrados  a través de diversas herramientas lúdicas implementadas en la misma, 
se mide el nivel de apropiación al conocimiento adquirido y la satisfacción, presentando los 
siguientes resultados: 
 
GRÁFICA 105. INDICADORES DE INDUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Equipo de selección 
 
Como se puede observar los indicadores  de cobertura, apropiación y satisfacción muestran 
una tendencia positiva  por encima del 90%, resultado que se atribuye a las diferentes 
estrategias implementadas para impactar positivamente  los resultados tales como:  
 

• Retroalimentación permanente al colaborador durante el tiempo definido para su 
implementación dos (2) días. 

• Los profesionales del equipo de selección monitorearon de manera sistemática la 
realización y cumplimiento de la misma. 

• Suministro de información del resultado del seguimiento a directores, Jefes de 
Oficina, Subgerentes y Supervisores con el objetivo de facilitar el seguimiento a 
cada colaborador.  

• Seguimiento realizado en el Comité Directivo del comportamiento del indicador. 
• Implementación de carta informativa al nuevo colaborador con las indicaciones   y 

especificaciones frente a los requisitos para formalizar su vinculación  
• Acompañamiento a los colaboradores durante el proceso de ejecución 
• Verificación de cumplimiento previo a la entrega de soportes para remisión a 

Dirección solicitante  
• Asistencia personalizada y apoyo en su implementación en los perfiles 

administrativos de menor nivel educativo.  
 
Es importante mencionar que para esta vigencia el 100% de las empresas tercerizadas que 
prestan servicios de salud en la subred, realizaron la inducción virtual con un indicador de 
cobertura del 100%, (65 personas); apropiación del conocimiento de 100% y satisfacción 
del 91.44% (Epilepsia, Oftalmología, Laboratorio Vascular, Urología, Otorrinolaringología, 
Cardiología y suministro de dietas.)   
 
Para la vigencia 2019, igualmente se resalta la participación activa en la inducción virtual 
de los docentes adscritos al convenio Docente Asistencial  en los escenarios de práctica 
formativa: 
 
Tabla 76. INDUCCIÓN VIRTUAL 

INDICADORES DE INDUCCIÓN INSTITUCIONAL 

AÑO COBERTURA APROPIACIÓN DEL  
CONOCIMIENTO SATISFACCIÓN 

2017 85,14% 85,73% 76,84% 
2018 97,34% 96,54% 95,52% 
2019 99,52% 99,24% 94,18% 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: oficina Asesora de Gestión del Conocimiento- corte 31 de diciembre 2019 
 
Esta vigencia también mostro un avance importante en cuanto a la participación en el 
proceso de inducción de los estudiantes que rotan en la Subred por los diferentes 
escenarios de práctica, alcanzando una cobertura del 97% de los 4529 estudiantes inscritos 
en el proceso: 
 
Tabla 77. COBERTURA INDUCCIÓN ESTUDIANTES 
 

Fuente: oficina Asesora de Gestión del Conocimiento- corte 31 de diciembre 2019 
 
Con respecto a la implementación del entrenamiento en puesto de trabajo, la Subred cuenta 
con la estrategia Plan Padrino, que fue fortalecida durante la vigencia 2019 con la 
participación y acompañamiento de las diferentes direcciones asistenciales  en la 
actualización de  los formatos de entrenamiento por los diferentes servicios asistenciales 
con actividades específicas para los perfiles de mayor demanda por cada uno de ellos, con 
el propósito de fortalecer las competencias propias al perfil y actividad. La cobertura del 
entrenamiento en puesto de presentó el siguiente comportamiento durante la vigencia: 

UNIDADES TOTAL, 
DOCENTES 

TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

PORCENTAJE 
DE 
COBERTURA 

UNIDAD KENNEDY 98 89 

92% 

UNIDAD BOSA 13 12 
UNIDAD 
FONTIBON 9 9 
UNIDAD PABLO VI 2 2 
UNIDAD SUR 8 8 

TOTAL: 130 120 

PORCENTAJE  DE COBERTURA DE INDUCCION  ESTUDIANTES   2019 

UNIDADES 
TOTAL 
ESTUDIANTES 
REGISTRADOS 
2019 

TOTAL 
ESTUDIANTES 
CON INDUCCIÓN 
2019 

PORCENTAJE 
INDUCCIÓN 2019 
% 

OCCIDENTE DE 
KENNEDY 2990 2884 96 

BOSA II 506 500 99 
FONTIBÓN 461 456 99 
FLORALIA 86 83 97 
PATIO BONITO - 
TINTAL 132 124 94 

SUR 196 194 99 
PABLO VI 158 153 97 
TOTALES 4529 4394 97 



 

 

Tabla 78. ENTRENAMIENTO PUESTO DE TRABAJO – PLAN PADRINO 
 

ENTRENAMIENTO EN PUESTO DE TRABAJO   PLAN PADRINO 
AÑO 2019 
DIRECCION % 

CUMPLIMIENTO 
DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 87,37 
DIRECCION DE SERVICIOS DE URGENCIAS 42,60 
DIRECCION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 40,58 
DIRECCION DE SERVICIOS AMBULATORIOS 57,78 
PARTICIPACION SOCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO 44,44 
GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 50,00 
GESTIÓN DEL RIESGO JUNIO A DICIEMBRE (2018) 90,73 
% TOTAL 67,90 

 
IOPORTUNIDAD DE SELECCIÓN  
 
Con el propósito de monitorear en forma  permanente la eficacia  en la selección del talento 
humano requerido por los diferentes procesos institucionales, la Subred desde el Plan 
Operativo Anual define el Indicador de Oportunidad de los procesos de reclutamiento y 
selección de talento humano con una meta a cumplir del 90%.   Durante los últimos tres 
años según el tipo de perfil fácil o difícil consecución el indicador presento el siguiente 
comportamiento con tendencia positiva alcanzando un 94% frente a la meta:  
 
Tabla 79. OPORTUNIDAD SELECCIÓN 
 

 
Fuente: Equipo de selección 
 
                                                                                                                                                                                                  
En cuanto a la gestión de requerimientos, en la vigencia 2019 se alcanzó una gestión del 
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91% mostrando un avance significativo frente a los resultados obtenidos en la vigencia 
2017: 
  
Tabla 80. REQUERIMIENTOS POR AÑO 
 

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS POR AÑO 
Gestión de    requerimientos  2017 2018 2019 
Procesos   solicitados en el periodo  1629 2188 1752 
Procesos totales realizados 1700 2616 2428 
Procesos seleccionados  1317 1854 1604 
Indicador de respuesta procesos 
gestionados y con evaluación de 
competencias  

81% 84% 91% 

Fuente: Equipo de selección 
 
La asistencia y apoyo de la entidad frente a la viabilidad de realizar cursos de habilitación 
frente a los cuales los aspirantes presentan dificultades en el momento de su postulación 
al perfil ha favorecido significativamente la gestión oportuna de procesos para garantizar la 
prestación de servicios, así como las  alianzas estratégicas generadas con el Sena, 
Universidad del Área Andina, Cafam y el contrato realizado con el Empleo.com, las 
cuales se constituyen en fortalezas para el reclutamiento de personal.  Sin embargo, para 
el cumplimento de la meta establecida se requiere seguir con las acciones de mejora que 
se vienen implementando como son: Convocatorias masivas, participación en ferias 
empresariales del SENA y reuniones con las Universidades que cuentan con los perfiles 
solicitados. 
 
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Desde el proceso de gestión del talento humano de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., a partir del año 2017, se establece desde el proceso de 
selección de personal fomentar la inclusión social a partir de la definición de criterios de 
poblaciones que presentan alguna de las siguientes características a quienes en la fase de 
selección se les asigna un porcentaje de calificación preferencial para vincularse a prestar 
servicios con la institución así:  

 
Tabla 81. LINEAS DE TRABAJO 
 

LÍNEA DE 
TRABAJO 
DEL 
PROGRAMA 

 
ACCIONES QUE OPERATIVIZA 

 
 
 
 
 

Madre o padre cabeza de familia sin alternativa económica quien 
siendo soltera(o) o casada(o), tenga bajo su cargo, económica o 
socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 
personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por 
ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral 



 

 

 
 
 
Línea de 
Inclusión Social 
 
  

del cónyuge o compañera(o) permanente o deficiencia sustancial de 
los demás miembros del núcleo familiar 
Condición de  Discapacidad Persona con limitación física, mental, 
visual o auditiva: Aquella que por tener comprometida de manera 
irreversible la función de un órgano, tiene igualmente afectada su 
actividad y se encuentra en desventaja en sus interacciones con el 
entorno laboral, social y cultural  
Pertenece algún tipo de Grupo(s) Étnicos Según el Ministerio de 
Salud Y Protección Social son poblaciones cuyas condiciones y 
prácticas sociales, culturales y económicas, los distinguen del resto 
de la sociedad y que han mantenido su identidad a lo largo de la 
historia, como sujetos colectivos que aducen un origen, una historia 
y unas características culturales propias, que están dadas en sus 
cosmovisiones, costumbres y tradiciones. Según el censo de DANE, 
en Colombia el 14,4% de las personas pertenecen a un grupo étnico. 
Vive en las localidades pertenecientes a la Subred Sur 
Occidente, Aplican criterios de identificación y manejo definidos en 
la Guía de selección institucional.  

Fuente: Equipo de selección 
 
Como resultado de la implementación en el proceso de selección de  estos  criterios de  
inclusión social, se   reportan a continuación los resultados de aplicación alcanzados desde 
el año 2017: 

 
Tabla 82. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN SOCIAL AÑO    
2017 

AÑO 
2018 

AÑO 
2019 

MADRES Y/O PADRES CABEZA DE FAMILIA 336 329 74 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 8 1 1 
PERSONAS DE CONDICION ETNICAS 9 25 8 
PERSONAS QUE VIVEN EN LAS LOCALIDADES DE LA 
SUBRED 471 749 738 

TOTAL 824 1104 821 
Fuente: Equipo de selección 
 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
Referente a la evaluación de desempeño de los funcionarios vinculados a través de carrera 
administrativa, mediante resolución No. 056 del 30 de enero de 2019, se adoptó el Acuerdo 
617 del 10 de octubre de 2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil por el 
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados 
públicos de Carrera Administrativa y en período de prueba, para tal efecto se realizó el 
cargue de información de los funcionarios de carrera (625) y evaluadores en la página de 
la Comisión Nacional del Servicio Civil en el aplicativo SEDEL, con toda la información 
requerida para que tanto evaluadores y evaluados pudieran ingresar a concertar 
compromisos funcionales y comportamentales correspondientes a la vigencia 2019.       



 

 

 
La evaluación del período comprendido entre el 1 de febrero de 2018 al 31 de enero de 
2019, de los funcionarios de carrera administrativa (625) con corte a enero de 2019 fue del 
100%. Los resultados de la evaluación realizada se relacionan a continuación: 
 
Tabla 83. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Evaluación del Desempeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
Fuente: Evaluación del Desempeño 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos se expidió acto administrativo de reconocimiento y 
entrega de incentivos a los mejores empleados por nivel jerárquico de carrera administrativa 
con calificación sobresaliente.  
 
En el año 2018, se diseñó una encuesta que permite evaluar las competencias 
comportamentales a nuestros colaboradores vinculados mediante OPS denominada 
“Vamos a hablar de sus competencias” en el aplicativo ALMERA.  En la vigencia 2019 con 
corte 30 de junio, se implementa la herramienta por parte de los supervisores a 3729 
colaboradores de OPS, teniendo en cuenta las competencias establecidas por la Subred 
que fueron concebidas a partir de nuestros valores y principios institucionales. Los 
resultados de ajuste a las características propias de las competencias definidas fueron los 
siguientes: 
 
 

NIVEL  DE CALIFICACIÓN  No. FUNCIONARIOS EVALUADOS 

Sobresaliente 457 

Satisfactorio 9 

Destacado 159 

Total  625 

PERFIL NIVEL 
SOBRESALIENTE 

Profesional 216 

Técnico 54 

Asistencial 187 



 

 

NIVEL COMPETENCIAS 
CONDUCTAS ASOCIADAS 
CONDUCTA ALTA PORCENTAJE 

PROFESIONAL 
  
  

Creatividad e 
innovación 

Genera participación a los 
colaboradores para la solución de 
dificultades 

93,80% 

Orientación a 
resultados 

Utiliza los recursos en beneficio de la 
entidad 98,10% 

Transparencia Permite la participación de los 
colaboradores en pro del proceso 97,70% 

TÉCNICO Trabajo en equipo y 
colaboración 

Respeta los criterios de sus 
compañeros 94,73% 

  
  
  

Transparencia Entiende que la información es 
institucional y no personal 97,00% 

Compromiso con la 
organización 

Brinda atención al cliente interno y 
externo de manera amable y 
considerada 

96,13% 

Orientación usuario 
y al ciudadano 

Organiza y guarda de forma 
adecuada la información a su 
cuidado, teniendo en cuenta las 
normas legales y de la organización. 

93,13% 

AUXILIAR 
  
  

Manejo de la 
información 

Se comunica con los demás de 
manera clara. 94,58% 

Relaciones 
interpersonales 

Respeta la condición y conceptos de 
sus compañeros 95,80% 

Fuente: Evaluación del Desempeño 
 

5.1.2 FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 
Para la vigencia 2019 el Subproceso de Formación y Desarrollo continúa alineado con la 
plataforma estratégica en cuanto al fortalecimiento de las competencias de los 
colaboradores a través del Plan Institucional de Capacitación PIC, el cual fue adoptado 
mediante resolución 0172 del 30 de marzo de 2019. El plan fue elaborado bajo un enfoque 
de aprendizaje organizacional, innovación y gestión del conocimiento, para contribuir en la 
construcción de una cultura organizacional orientada al servicio humanizado, seguro, 
socialmente responsable y a la mejora continua. 
 
El PIC, se desarrolló a través de 11 ejes de aprendizaje alineados a los ejes estratégicos. 
En el marco de los ejes se formularon 41 temáticas generales dentro de las cuales se 
implementaron 89 acciones de formación, resultado de la lectura de necesidades de 
capacitación realizada a 1756 colaboradores y otras fuentes como auditorias, planes de 
mejora, evaluación de clima laboral y lectura de necesidades de la junta directiva, estas 
acciones fueron implementadas a través del apoyo y la gestión de nuestros colaboradores 
expertos y diversas alianzas estratégicas. 
 
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS E INDICADORES  



 

 

 
Las actividades implementadas bajo la formulación del Plan Institucional de Capacitación, 
fueron el resultado de la articulación de todos los procesos instituciones, que no solo 
participaron en el diagnóstico de las necesidades de formación, sino que además fueron 
garantes del cumplimiento, de apertura de espacios, de asistencia y compromiso en la 
ejecución de las actividades, que fueron orientadas a fortalecer las competencias técnicas 
y comportamentales de los colaboradores. El PIC se monitorea permanentemente por 
medio de indicadores definidos en el Plan Operativo Anual de cobertura, apropiación al 
conocimiento y satisfacción. 
 
Para  la vigencia 2019, de las 89 acciones de formación se implementaron  87, como 
respuesta a los 11 ejes de aprendizaje y las 41 temáticas generales  formuladas,  estas 
acciones se desarrollaron  bajo la  modalidad virtual y presencial (diplomados, cursos 
presenciales y virtuales, unidades de análisis temático, socializaciones y sensibilizaciones), 
con el apoyo de los procesos internos y entidades como el SENA, ACESI, DADSC, SDS 
(Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud),  Secretaria General de la Alcaldía, 
Secretaria Distrital de la Mujer, Universidad del Rosario, Asoriesgos, ICONTEC, FORUM - 
Universidad de la Sabana entre otras, además de instituciones  con las cuales se adelantan 
convenios docente - asistencial. 
   
Los resultados de ejecución y cobertura presentados de acuerdo a los ejes de aprendizaje 
formulados en el plan durante la vigencia fueron los siguientes: 
 
TABLA 84. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 

CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019 

No EJES DE 
APRENDIZAJE 

Colaboradores 
capacitados 

Act. 
Programadas 

Act. 
Implementadas 

%  
Cumplimiento 

1 Nuestros Usuarios 4489 1 1 100% 

2 Gestión Clínica 
excelente y segura 4488 10 10 100% 

3 
Gestión de la 
Calidad y Mejora 
Continua 

4063 5 5 100% 

4 Humanización 2601 17 17 100% 

5 Responsabilidad 
Social 1869 3 3 100% 

6 

Gestión del 
conocimiento, 
docencia e 
investigación 

985 5 4 80% 

7 Seguridad y Salud 
en el Trabajo 4566 20 20 100% 

8 
Conociendo y 
reconociendo 
nuestra entidad 

5454 8 7 88% 



 

 

CUMPLIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2019 

No EJES DE 
APRENDIZAJE 

Colaboradores 
capacitados 

Act. 
Programadas 

Act. 
Implementadas 

%  
Cumplimiento 

9 
Modelo Atención 
Integral de Salud 
(AIS) 

2238 20 20 100% 

10 Fundamentos 
administrativos 1782 2 1 50% 

11 
Contratación y 
Normatividad 
Asociada 

56 1 1 100% 

CUMPLIMIENTO GENERAL 92 89 97% 
Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de Diciembre de 2019 
 
En cuanto al comparativo con periodos anteriores, se evidencia un incremento del año  2017 
a la presente vigencia del 6.75%, en el indicador de cumplimiento, como se aprecia en la 
siguiente tabla: 

2016 2017 2018 2019 
100% 90% 93% 96.75% 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de Diciembre de 
2019 
 
En cuanto a la cobertura, durante la vigencia se capacitaron un total 4.656 colaboradores 
de los 5.379 vinculados a la Subred a 31 de diciembre del año 2019, que representan el 
86.43%  de los colaboradores vinculados en las modalidades planta y orden de prestación 
de servicios.  

2017 2018 2019 
89% 87% 86.56% 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de Diciembre de 
2019 
 
La medición de apropiación al conocimiento y satisfacción de las actividades de 
capacitación realizadas presentaron los siguientes resultados: 
 
Tabla 85. INDICADORES CAPACITACIÓN 
 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PORCENTAJE 
DE 
CUMPLIMIENTO 

ANÁLISIS 

 
Satisfacción  PIC 

 
89.4% 

El 89.4% de los colaboradores 
encuestados mostraron un nivel de 
satisfacción de las actividades de 
formación en el nivel superior. 

  
98.76% 

El 98.76% de los colaboradores a 
quienes se les aplico evaluación de 



 

 

Apropiación al 
conocimiento PIC 

conocimiento de las actividades de 
capacitación mostraron una 
calificación igual o superior al 60%. 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2019 
 
Los indicadores de satisfacción y apropiación del conocimiento presentan la siguientes 
trazabilidad en los últimos tres años:   
 

  2017 2018 2019 
INDICADOR DE 
APROPIACIÓN  92% 88% 98.76% 

INDICADOR DE 
SATISFACCIÓN  92% 94.6% 89.4% 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2019 
 
El indicador de apropiación del conocimiento muestra una mejora significativa del 10.76% 
en comparación con el año inmediatamente anterior y en el indicador de satisfacción se 
percibe una disminución para el presente año, lo cual puede estar asociado a que la 
cobertura fue mayor para el 2019, se realizó la encuesta de satisfacción en más espacios 
de capacitación, de manera más controlada y adicional se combina las capacitaciones 
presenciales con las virtuales.   
 
Para el año 2019 se ha logrado avanzar en la definición de indicadores de impacto que nos 
muestran los resultados de las acciones a mediano y largo plazo, el primer indicador que 
se tuvo en cuenta fue la Percepción de Clima organizacional medida en el 2018 y se 
tomaron en cuenta las siguientes variables:  
 
Tabla 86. INDICADORES  
 

VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR  

Plan estratégico 
Conocimiento y comprensión de la plataforma 
estratégica y las responsabilidades con relación a 
los objetivos institucionales 

92% 

Trabajo en equipo Percepción frete a la promoción del trabajo en 
equipo 83,60% 

Oportunidades de 
carrera y desarrollo 
profesional 

Percepción de ambiente relacionado con 
oportunidades de carrera y desarrollo profesional 68,50% 

Competencia de los 
jefes inmediatos y /o 
supervisores 

Percepción de ambiente a partir aspectos 
relacionados con la competencia de los jefes y 
supervisores 

84,30% 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2019 
 
En segunda instancia se priorizaron tres ejes de aprendizaje donde se puede evidenciar el 
impacto de las acciones de formación alineado a los ejes de aprendizaje seleccionados del 



 

 

PIC, donde se muestra una mejora en términos de percepción frente a la seguridad del 
paciente, la humanización y la disminución de accidentes laborales: 
 
Tabla 87. INDICADORES DE IMPACTO 
 

No EJES DE 
APRENDIZAJE  

% 
Cumplimiento 
PIC 

Indicador de análisis 2017 2018 2019 

1 Gestión Clínica 
excelente y segura 100% 

Percepción de 
seguridad del cliente 
Interno 

80% 81% 80% 

2 Humanización  100% 

Percepción de la 
cultura de 
humanización cliente 
Interno 

81,50% N/A 88% 

Percepción de la 
cultura de 
humanización cliente 
Externo 

87,71% N/A 92% 

3 Seguridad y Salud en 
el Trabajo 100% Indicador de 

accidentalidad 254 240 204 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de diciembre de 2019 
 
Los resultados alcanzados en la Implementación del PIC son el resultado de las diversas 
estrategias desarrolladas por el proceso y a nivel institucional como: 
 

• Compromiso permanente de la alta dirección en todas las acciones de formación 
propuestas e implementadas en la Institución. 

• Fortalecimiento y consolidación del Aula Virtual como herramienta de formación 
institucional 

• Articulación permanente con la Oficina de Gestión del Conocimiento en la planeación y 
proyecciones de todas las acciones de formación derivadas de los convenios  de 
docencia – servicio.  

• Articulación permanente con la oficina de comunicaciones para una oportuna y diversa 
divulgación de todas las acciones de formación ofertadas. 

• Articulación permanente con todas las direcciones asistenciales y administrativas que 
permiten la adecuada utilización de espacios y tiempos para el desarrollo de las 
actividades de formación de acuerdo a las necesidades de los servicios.  

• Participación de expertos internos en el diseño y construcción de las acciones de 
formación. 

• Alianzas estratégicas con las diferentes Entidades que con su experiencia son 
proveedores de acciones de formación para nuestros colaboradores. 
 

5.1.3 SUBPROCESO: CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 
El Subproceso de Calidad del Vida del Trabajador identifica las necesidades y expectativas 
del Talento Humano y gestiona a través de los programas de Bienestar Social e Incentivos 



 

 

y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo todas a aquellas que tienen que 
ver con el mejoramiento de su calidad de vida del colaborador. El Subproceso fortalece y 
promueve espacios y ambientes laborales sanos y seguros que contribuyen al 
mantenimiento y mejoramiento del bienestar y calidad de vida de los colaboradores de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y sus familias.  
 
INDICADORES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS  
 
El subproceso de calidad de vida del trabajador se monitorea permanentemente a través 
de los siguientes Indicadores que para la vigencia 2019 obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 

• Tasa Global de Accidentalidad: durante el año 2019 el 3.74% del total de 
trabajadores de la subred sufrieron accidente laboral. 

 
• Frecuencia de los accidentes laborales: por cada 100 colaboradores que 

conforman la subred 2.84 trabajadores sufrieron algún accidente laboral. 
 

• Severidad de los Accidentes Laborales: por cada 100 colaboradores que 
conforman la subred se perdieron 8.77 
días por causa de accidente laboral. 

 
• Ausentismo: del total de horas programadas en la vigencia se pierde un 0.11% por 

causa del ausentismo relacionado con enfermedad laboral y enfermedad común de 
los colaboradores de la subred.  
 

• Casos de Enfermedad Calificados en la Subred: 42 casos.   
 
Durante la vigencia 2019, la Junta Nacional, calificó 3 casos nuevos de enfermedad  
(40 de tipo osteomuscular de miembro superior, uno de tipo Respiratorio (Derrame 
Pleural) y uno de Columna Cervical (Síndrome Cervical)), y se pensionaron 5 
personas que presentaban enfermedad laboral.  

 
• Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos: 100% 

 
• Cobertura del Plan de Bienestar: para la vigencia 2019, se dio cobertura al 96.8% 

de los colaboradores, permitiendo que asistan a por lo menos una de las actividades 
programadas en el año. 

 
En relación con la intervención en clima organizacional para el año 2019, se ejecutaron al 
100% las actividades propuestas en el plan de trabajo anual.  
 
ACCIDENTALIDAD 
 
Gracias a las estrategias implementadas como la implementación de lecciones aprendidas 
y capacitaciones en autocuidado al momento de realizar la investigación del AT se observa 
una reducción gradual del número de accidentes  de un  30% desde el año 2016 a la 
vigencia 2019. 



 

 

GRÁFICA 106. ACCIDENTALIDAD 

 
Fuente: Comparativo Accidentalidad 2016-2017-2018-2019.  Archivo Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
En cuanto a los días perdidos por accidentes laborales (severidad) se pudo evidenciar una 
disminución en su tendencia por accidentes laborales (severidad), así: 
 
GRÁFICA 107. SEVERIDAD 

 
Fuente: Comparativo Accidentalidad 2016-2017-2018-2019.  Archivo Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
La disminución es atribuible en parte a la baja ocurrencia de accidentes graves, que son los 
que aportan más número de días perdidos. 
 
De acuerdo al tipo de riesgo los accidentes laborales ocurridos en la vigencia 2019 se puede 
observar la disminución de ocurrencia de accidentes por tipo Biólógico en un 25% (21 AT) 
menos que el año inmediatamente anterior y el aumento en accidentes de tipo tránsito, 
locativo y público; los demás tipos de riesgo disminuyeron  o mantuvieron su participación 
con respecto al año inmediatamente anterior, así: 
 

2016 2017 2018 2019
No. De accidentes 291 254 240 204
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Fuente: Comparativo Accidentalidad 1° Semestre 2017-2018-2019.  Archivo Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  
 
El Índice Global de Ausentismo de la Subred para la vigencia 2019, equivale al 0.11% del 
total de horas trabajadas en el periodo (20.296 horas perdidas) comparadas con el número 
de horas perdidas en la vigencia 2018 (74.523) por causas relacionadas con la salud (citas 
médicas, incapacidades enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo), es 
de anotar que se ha fortalecido el reporte y la identificación de la causa del ausentismo.   
 
Tabla 88. ÍNDICE DE AUSENTISMO 

CAUSAS ENERO – 
DICIEMBRE 2017 

ENERO – 
DICIEMBRE 2018 

ENERO – 
DICIEMBRE 
2019 

HHT 10.591.416 15.786.672 17.212.008 
CAUSAS 
RELACIONADAS CON 
LA SALUD 

0.17% (25.177 ) 0.52% (56.988) 0.07% (12.416) 

CAUSAS NO 
RELACIONADAS CON 
LA SALUD 

0.04%  (6.468) 0.16% (17.535) 0.04% (7.880) 

TOTAL 0.21% (31.645) 0.68% (74.523) 0.11 %(20.296) 
Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajdor. Subred Sur Occidente. 2019 
 
5.1.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, se operativiza a través de 14 programas 
cuyos planes de trabajo alcanzaron un porcentaje de cumplimiento en promedio del 97%. 
En los 14 programas desarrollados en esta vigencia, se obtuvo una cobertura general de 
capacitación del 91% (4566 colaboradores).  
 
El sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo ejecutó su plan de trabajo en un 100% y se 
dio un cumplimiento del 89.9% a los requisitos mínimos exigidos por la resolución 312 de 
2019, avalado por Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
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Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajdor. Seguimiento a planes de trabajo 2019. 
 
Durante la vigencia 2019, se realizó induccion en riesgos ocupacionales a 1251 personas 
que ingresaron nuevas a la institucion. 
 
PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL 
 
Durante la vigencia 2019; de 912 funcionarios activos en la planta se programaron 653 
(71%) para examen ocupacional de los cuales asistieron 363 logrando un porcentaje de 
asistencia del 55% del personal programado para la vigencia. 
 
De las 363 personas que asistieron a la realización de exámenes ocupacionales se 
realizaron 47 Exámenes de ingreso (12%) 62 Exámenes de Egreso (17%), 245 exámenes 
periódicos (67%) y 9 exámenes post incapacidad (2%). 
 
Se realizó seguimiento a 57 personas que presentaron algún tipo de recomendación por 
enfermedad común o laboral; se ejecutó un 75%(15 personas) de las investigaciones 
programadas de personal con enfermedad laboral. 
 
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO BIOLÓGICO 
 
Durante la vigencia 2019, se realizó actualización del Sistema de Vigilancia Epidemiológico 
de Riesgo Biológico, se encuentra en la plataforma Almera con el código 04-03-PG-0002 
Programa Sistema de Vigilancia Epidemiológico Riesgo Biológico de marzo de 2019. 
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Dentro de las actividades desarrolladas en el plan de trabajo se encuentra la asesoría y 
realización de investigaciones de accidente laboral realizado a 30 colaboradores que 
sufrieron accidente por este tipo de riesgo. 
 
Se logró una cobertura del 100% (3 colaboradores reincidentes 2019), al Taller de 
autocuidado dirigido a reincidentes por accidente en riesgo biológico 
 
Se realizaron inspecciones al 100% de las sedes de la subred, logrando un cierre de 391 
hallazgos, dejando 306 hallazgos abiertos, y 103 procesos de gestión. 

Se fortalecieron las competencias del personal asistencial con la socialización de análisis 
de riesgos por oficio en las áreas de salas de cirugía, unidad renal de Kennedy y todo el 
personal de laboratorio de todas las unidades y sensibilización en normas adecuadas de 
bioseguridad logrando una cobertura de 2300 colaboradores en toda la subred. 

Se llevaron a cabo las titulaciones de hepatitis B del personal expuesto en las unidades de 
Bosa, Fontibón, Tintal (278 titulaciones) y según resultados se vacunaron a 66 
colaboradores en sus tres dosis según los resultados obtenidos. 

PROGRAMA DE PAUSAS SALUDABLES 
 
En el marco del programa se realizan actividades de pausas activas como estrategia de 
intervención del Programa de vigilancia epidemiológica para la prevención de desórdenes 
osteomuscular, que incluyeron: sensibilización de los beneficios de las pausas activas, 
ejercicios de calentamiento, fortalecimiento, coordinación y estiramiento. La cobertura 
alcanzada en la vigencia fue de 2360 colaboradores con alcance en todas las unidades de 
la Subred incluyendo los servicios tercerizados de aseo y vigilancia 
 
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN DESORDENES 
MUSCULOESQUELETICOS 
 

Inspecciones de Puestos de Trabajo:  En la realización de las inspecciones de puesto de 
trabajo para identificar sub estándares ergonómicos, se tuvieron en cuenta los ítems 
locativos (incluyendo espacio de trabajo, orden y aseo y cableado eléctrico), diseño del 
puesto (plano de trabajo, alcances, mouse, teclado, bordes de mesa), monitor (portátil, 
ubicación frontal, altura y distancia visual), sillas, ambiente físico y organizacional; se 
realizan 689 inspecciones no planeadas de puesto de trabajo cumpliendo con el 100% de 
los requerimientos. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de las inspecciones durante la vigencia 2018, 
para el 2019 se realizan 255 adecuaciones a puestos de trabajo, evidenciando mejoras en 
las condiciones como sillas, apoyapiés, bases de computador pequeñas o grandes. 
 
Capacitaciones en DME: Durante la vigencia se capacitaron 1183 colaboradores, en 
temas relacionados son riesgo mecánico, higiene postural, manipulación de cargas, 
prevención en accidentes de trabajo, adecuado uso del puesto de trabajo, autocuidado y 
análisis del riesgo. 
 
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO PSICOSOCIAL 
 



 

 

En el marco del Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial se 
desarrollaron las siguientes actividades: 
 
Sensibilización en el manejo de paciente, familiar o usuario psiquiátrico, agresivo o bajo 
efecto de sustancias psicoactivas a 228 personas USS Kennedy. 
Se asesoró la reestructuración del plan de trabajo del programa de vigilancia epidemiológico 
de factores psicosociales teniendo en cuenta los resultados de la Batería de Factores de 
Riesgos Psicosociales. 
 
Actualización  del programa de vigilancia epidemiológico de factores psicosociales, 
articulado al programa de transformación cultural de la Subred. 
 
Publicación de piezas con el objetivo de sensibilizar en temas relacionados con Resolución 
de Conflictos, higiene de sueño y fatiga, autoestima y salud financiera. 
 
Se realizó ejercicio de campo – etnografía a 203 colaboradores de la Unidad de Kennedy. 
– con el fin de conocer la percepción que tienen colaboradores de la USS Kennedy respecto 
al autocuidado, los valores de trabajo en equipo y disciplina, y los principios transparencia 
y respeto por la dignidad humana. 
 
Se realizó capacitación a terceros de las áreas de Medicina Interna y Conductores, el tema 
abordado fue estrategias para manejo del estrés. 
 
Se realizó capacitación de manejo efectivo del tiempo, autocuidado, estrategias de 
afrontamiento, manejo de emociones y autocontrol. 
 
En general se desarrollaron actividades de capacitación y socialización en diferentes 
temáticas asociadas al sistema a 4814 colaboradores. 
 
Durante el Año 2019 se terminó la aplicación de la batería de riesgo psicosocial con una 
participación de 1221 colaboradores de los cuales el 82%(1006) fueron asistenciales y el 
18%(215) administrativos. Las seis unidades de mayor participación son: Unidad de 
Kennedy con un porcentaje del 51%, Gestión del riesgo en salud con un 18%, Uss Bosa 
con un 11%, Sede administrativa Asdingo con el 9%, Uss Tintal 6% y Uss Fontibón 5% y 
en su totalidad estas seis unidades representan el 66% de las aplicaciones. 
 
Para el personal administrativo se puedo evidenciar que las dimensiones más críticas 
fueron: Participación y manejo del cambio / (Dominio control sobre el trabajo), Demandas 
cuantitativas / (Dominio demandas del trabajo) y Demandas emocionales / (Dominio 
demandas del trabajo) sobre estos criterios se tienen previsto realizar son talleres de 
adaptación al cambio, estrategias de afrontamiento – manejo de pensamientos basados en 
los valores y principios organizacionales. 
 
En cuanto al personal asistencial se evidenció que las dimensiones más críticas calificadas 
fueron Participación y manejo del cambio / (dominio Control sobre el trabajo, Demandas 
cuantitativas / (Dominio demandas del trabajo) y Demandas emocionales / (Dominio 
demandas del trabajo) y se definió realizar las siguientes intervenciones: adaptación al 
cambio, higiene del sueño, video de sueño y fatiga, manejo del paciente agresivo. 



 

 

 
Para el personal asistencial en gestión del riesgo se pudo evidenciar que las dimensiones 
más críticas fueron: Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral / (dominio 
demandas de trabajo), Demandas ambientales y de esfuerzo físico / (domino demandas de 
trabajo y Demandas cuantitativas/ / (domino demandas de trabajo) y se definieron las 
acciones de intervención: orden y aseo, habilidades para la vida, autoconocimiento, 
autoestima y pausas cognitivas, implementación del programa de riego público. 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
Las actividades desarrolladas con el Comité de Convivencia, en el marco del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica en Riesgo Psicosocial, estuvieron enmarcadas durante la 
vigencia en fortalecer las competencias de sus integrantes en temas relacionados con: 
 
Funciones y responsabilidades del Comité de Convivencia según la Resolución 652 de 
2012 y Resolución 1356 de 2012, acompañado de la publicación de piezas comunicativas 
relacionadas con el nuevo protocolo de prevención y atención del acoso laboral sexual de 
la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá:  
 
Acompañamiento en la construcción del procedimiento, manual y formatos para la gestión 
del Comité de Convivencia Laboral. 

 
PREVENCIÓN CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS 
 
En el marco de la prevención del consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas, se desarrollaron durante la vigencia las siguientes actividades: 
 
Pruebas de alcoholimetría a las áreas de gestión documental, farmacia, ruta de la Salud, 
atención domiciliaria y SIRC, en total se realizaron 47 pruebas y todas con resultado 
negativo para alcohol en aire espirado. 
Entrega del folletos en temas relacionados con:  “Como dejar de fumar”,  Política de 
prevención de consumo de alcohol, tabaco y otras SPA”, y “Beneficios de no consumir SPA” 
abordando a 633 colaboradores de 20 sedes de la Subred. 
Divulgación de la política de prevención de consumo de tabaco, alcohol y otras SPA, así 
mismo se dio información de los beneficios de no consumir SPA a 542 personas. 
Se realizó el reforzamiento de la señalización, “este espacio está libre de humo de cigarrillo”, 
en las siguientes sedes: Piamonte, Laureles, Nuevas Delicias, PIC Piamonte, Olarte, 
Carbonell, La Estación, Centro Integral de Servicios, Pablo VI, Palestina, Fontibón, Zona 
Franca, San Pablo, Internacional, Puerta de Teja, Boston y Centro Día. 
Con el fin de brindar herramientas para el autocontrol y manejo del estrés se realizó 
sensibilización en estrategias de afrontamiento a 768 personas en 15 sedes. 
Se socializó la Política de Prevención de Consumo de Alcohol, tabaco y otras sustancias 
psicoactivas SPA   a través del proceso de inducción virtual al 99.52% (1454 colaboradores) 
de los nuevos ingresos del año 2019, mediante entrenamiento en puesto de trabajo se 
realizó la socialización de la Política al 97,2% (1420 colaboradores) de los nuevos ingresos 
del año 2019. Mediante el proceso de reinducción se logró la socialización de la política 
SPA al 94.8% (3993 colaboradores).  



 

 

 
PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 
Las Actividades desarrolladas para llevar a cabo el Plan Estratégico de Seguridad Vial 
durante la vigencia, fueron las siguientes: 
 
Socialización de la Política de Seguridad Vial a través del proceso de inducción virtual a 
1454 colaboradores, y entrenamiento en puesto de trabajo 1420 colaboradores, de los 
nuevos ingresos del año 2019.  
 
Mediante el proceso de reinducción se logró la socialización de la política de seguridad vial 
a 3993 colaboradores. 
 
Se realiza medición de adherencia a la política de Seguridad Vial a los colaboradores 
ocupacionalmente expuestos principalmente conductores, cuyo resultado refleja una 
adherencia del 95% a las políticas institucionales del Plan Estratégico de Seguridad Vial de 
la Subred. 
 
Se realiza la firma del compromiso vial por parte de los nuevos colaboradores que 
ingresaron a la Subred, en total 1420 (nuevos colaboradores), lo que significa el 97.2% de 
los nuevos colaboradores que ingresaron a la Subred. 
 
Se adelantaron cursos virtuales relacionados con el tema, obteniendo los siguientes 
resultados de cobertura:  
 
Colegio virtual Autos: Inscritos 150, realizado por el 87% (130 colaboradores categorizados 
en riesgo 4, tripulantes y conductores de autos) 
Colegio Virtual Motos: inscritos 26, realizado por el 88% (23 colaboradores) 
Colegio Virtual Bicicletas: Inscritos 147, realizado por el 37% (47 biciusuarios)  
Colegio Virtual Peatones: inscritos 453, realizado por el 89% (401 colaboradores) 
Curso virtual Ecoconducción: inscritos 58, realizado por el 100%. 
Curso virtual manejo defensivo: inscritos 54, realizado por el 72% (39 conductores) 
 
Se realizan auditorías (2) a la empresa de servicio tercerizado de transporte, donde se 
evalúan los diferentes pilares del PESV a fin de verificar que esta cumpla con requisitos 
legales en esta materia. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron pruebas de alcoholimetría a las área de gestión 
documental, farmacia, ruta de la Salud, atención domiciliaria y SIRC, en total se realizaron 
47 pruebas y todas con resultado negativo para alcohol en aire espirado. 
 
Se realiza inspección de zonas de parqueo de las diferentes USS de la Subred haciendo 
intervención en las sedes de: USS Trinidad Galán, USS Abastos, UMHE Fontibón, USS 
Boston. Se hizo demarcación de zonas de parqueo y pintura en general. 
 
Se realizaron los rutogramas de Ruta de la salud a fin de identificar peligros latentes en 
estas rutas y así informar a los conductores para evitar la ocurrencia de accidentes de 
tránsito.  



 

 

 
A 31 de diciembre de 2019 ocurrieron en la Subred 10 eventos de tránsito y que involucraron 
a igual número de colaboradores. Se realizaron las investigaciones de todos los accidentes 
reportados y se gestiona con el área de comunicaciones mediante el aplicativo ticket la 
socialización de las lecciones aprendidas de dichos accidentes mediante temas del día. 
 
Durante la vigencia se implementó la aplicación de encuesta de Seguridad Vial;  con un 
universo de 5.043 colaboradores, un nivel de confianza del 97% y un margen de error del 
5%, con una población definida como meta de 431 encuestas y se logró la participación de  
533 colaboradores superando en un  20% la meta programada. 
 
Una de las preguntas más significativas para el PESV dentro de la encuesta fue si durante 
los últimos 5 años habían estado involucrados en accidentes de tránsito, según los 
resultados obtenidos se identificó que solo el 7% (37) respondieron positivamente a la 
misma y  el 93% (496)  respondieron no. 
 
En cuanto a los factores de riesgo presentes en la vía más relevantes que favorecen la 
accidentalidad vial, los colaboradores  identificaron en primer lugar el comportamiento de 
otros  actores viales, la intensidad del tráfico, lugares con riesgo público (atracos) y el estado 
de la infraestructura vial, como los mayores riesgos presentes al momento de movilizarse 
para realizar su actividad contractual y en sus desplazamientos in-itinere y en misión.  
 
Las propuestas hechas por los colaboradores para minimizar esos factores de riesgo, 
fueron entre otros: mayor control en las vías por parte de las autoridades, mayor educación 
en formación vial para los ciudadanos por el estado, implementar leyes más severas para 
los ciudadanos infractores y construir más vías. Estos resultados confirman que hace falta 
interiorizar comportamientos seguros como actores viales para no caer en la premisa que 
casi siempre la problemática reside en el otro actor vial. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta, se continuará con el fortalecimiento de 
las competencias de los diferentes actores viales (peatón, biciusuario, motociclista, 
conductor de vehículo) mediante  capacitaciones virtuales que oferta la subred dentro del  
PESV. 
 
Se obtuvo el sello de plata entregado por la secretaria distrital de movilidad reconociendo 
el compromiso de la administración con la seguridad vial.  
 
 
GESTIÓN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
Se cuenta con la conformación del Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres 
mediante resolución 0204 de Abril 02 de 2019.  La Subred integrada de servicios de salud 
Sur occidente E.S.E. conformo su equipo evaluador de seguridad hospitalario mediante 
circular 004 del 22 de Marzo de 2019. 
La implementación del Plan Hospitalario de Emergencias para la vigencia 2019, presenta 
los siguientes avances: 
 



 

 

• El Comité Hospitalario de Gestión del Riesgo de Desastres de la Subred integrada 
de servicios de salud Sur occidente logro un cumplimiento al plan de acción 
planteado para 2019 de un 100% a corte del cuarto trimestre. 

• Se han realizado capacitaciones y sensibilizaciones presenciales a 4985 
colaboradores, brigadistas, outsourcings. En más de 53 intervenciones en temas 
como: recomendaciones gral emergencias, manejo de extintores, rutas evacuación, 
primeros auxilios, pon conato incendio, pon sismo, entre otros. 

• Se contaban con 83 brigadistas finalizando 2017 de los cuales 25 fueron certificados 
como brigadistas integrales, Durante el 2018 se incorporaron a la brigada 81 
personas más logrando tener un número de 164 brigadistas activos de los cuales 
37 están certificados como brigadistas integrales. A corte del cuarto trimestre del 
2019 contamos con 149 Brigadistas. 

• Es de resaltar que el Plan Gestión del Riesgo Hospitalario cuenta con una 
aprobación del 80% por parte de la SDS. 

• El equipo evaluador de seguridad hospitalaria se capacito y certifico en ISH – Virtual. 
Ofertado por la organización panamericana de la salud. 

• Se  logró aplicar índice de seguridad hospitalario en seis de las siete unidades 
priorizadas con servicios de urgencias (Pablo VI Bosa, Patio bonito, Tintal, Trinidad 
Galán, Fontibón y Bosa)  

• Se desarrollaron 63 simulacros con temática en: 08 Derrame de producto químico, 
03 en Inundación, 02 en conato de incendio y 50 en sismo con evacuación. 

• Participación activa de la Subred   en el Simulacro Distrital como resultado se obtuvo 
certificado por parte del IDIGER año 2019 con 47 sedes. (3627 personas - 
Adherencia PHE 93%). 
 

GRÁFICA 108. INDICADORES PLAN DE EMERGENCIAS 
 

    
FUENTE INFORMACION: Sistema de seguridad y salud en el trabajo (Profesional SST Emergencias) 

 
     

CAPACITACION EN TEMAS DE EMERGENCIAS 
AÑO PRESENCIAL VIRTUAL Inducción 
2017        (4595th) 2904     63% 1387     30% 
2018        (5410th) 4495     83% 1647       30 % 



 

 

 
 
FUENTE INFORMACION: Sistema de seguridad y salud en el trabajo (Profesional SST Emergencias) 
 
Tabla 89. RELACIÓN DE BRIGADISTAS 

Fuente: Sistema de seguridad y salud en el trabajo (Profesional SST Emergencias) 
 
 
PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 
 
La Subred cuenta con el Programa trabajo seguro en alturas publicado en el aplicativo 
Almera, en la vigencia 2019 se formuló un plan de trabajo el cual tiene por objetivo fortalecer 
la competencias de los colaboradores para la realización de trabajo seguro en alturas con 
el fin de disminuir los factores de riesgo asociados a esta actividad; a través de controles 
preventivos y de protección, aplicando la legislación nacional e internacional vigente. 
 
La Subred garantiza para tal fin la disponibilidad de elementos de protección personal 
contra caídas necesarios para el desarrollo de actividades por encima de 1.50 metros de 
altura. 
 
Los resultados del programa para la vigencia fueron: 
 

• Se realizó articulación entre entidades (SENA) para capacitar al personal del área 
de mantenimiento de acuerdo a lo establecido en la resolución 1409 de 2012. 06 
colaboradores con certificación en curso avanzado y 37 colaboradores certificados 
en nivel básico. 

• El plan de trabajo programa trabajo seguro en alturas de la Subred integrada de 
servicios de salud Sur occidente logro un cumplimiento del 100 % de actividades en 
estado completo. 

•  Se realizó capacitaciones y sensibilizaciones presenciales a 6 coordinadores de 
área del equipo de mantenimiento y 38 colaboradores en armado de andamio 
multidireccional. 

• Se realizó exámenes con énfasis en alturas al personal de planta de la entidad. 
• Compra de andamio multidireccional de 6 secciones.  

    
PROGRAMA DE PROTECCION RADIOLOGICA  

 
Para la vigencia 2019 se formuló un plan de trabajo el cual tiene por objetivo Implementar 
el Programa de Vigilancia Epidemiológica (PVE) de Radiaciones Ionizantes en las Unidades 
de la Subred, con el fin de minimizar la probabilidad de ocurrencia de eventos con impactos 

2019 (5867 th) 4700     80 % 3304       56 % 

BRIGADISTAS PABLO VI FONTIBON KENNEDY SUR BOSA 

2017 83 21 18 23 18 3 

2018 164 40 33 39 42 10 

2019 149 40 26 34 39 10 



 

 

significativos en el medio ambiente, la salud y/o la propiedad, derivados de la exposición a 
Radiaciones Ionizantes. 
 
El plan de trabajo de Programa de vigilancia epidemiológica para radiaciones ionizantes 
obtuvo para la vigencia un cumplimiento del 79 % de actividades completas y 14 % en 
desarrollo. 
 
Se realiza entrega de 114 equipos de dosimetría distribuidos en las 15 USS en las que se 
cuenta con personal expuesto a este riesgo y entrega de contenedores para centralizar los 
dosímetros en cada servicio.  
 
Conforme a los reportes entregados por esta empresa Radproct (empresa contratada para 
el suministro de equipos de medición para el personal expuesto a radiaciones ionizantes), 
los valores límites permisibles establecidos por la norma y el Programa de Vigilancia 
Radiologica de la institución se ha demostrado que  no hay exposiciones que afecten la 
salud de los colaboradores debido que no hay dosis por encima de 20 mSv al mes y la 
máxima exposición ha sido de 0.8 mSv en un mes. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron tres (03) inspecciones las cuales se desarrollaron 
en salas de cirugía de la USS Kennedy, servicio de radiología de la USS Kennedy y una en 
la USS Fontibón, unidades que cuentan con equipos emisores de radiaciones ionizantes y 
arcos en C en salas de cirugía. 
 
En cuanto al talento humano se realizaron siete capacitaciones, a un total de 103 
colaboradores dentro de los cuales se incluyen: Trabajadores Ocupacionalmente 
Expuestos (TOEs), personal involucrado en la práctica, talento humano, COPASST y mesa 
de Protección Radiológica y  se elaboró el programa de capacitación en protección 
radiológica, según exigencia del  anexo 5 de la Resolución 482/2018; además de  diseñar 
del primer módulo para capacitación virtual “Generalidades en Radiaciones Ionizantes”, el 
cual se monta en el Colegio de Gestión del Riesgo de Sura para capacitación virtual de los 
TOEs. 
 
 
PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE RIESGO QUIMICO 
 
Para la vigencia 2019 se realizaron 23 Inspecciones de seguridad, enfocadas en las 
siguientes áreas críticas identificadas: patología (manejo de formaldehido, xileno), farmacia 
(preparación de mezclas de drogas peligrosas antineoplásicas), unidad renal (uso de ácido 
acético concentrado), laboratorios clínicos (uso de reactivos), gases medicinales (gases a 
altas presiones y líquidos criogénicos), unidades de generación de vapor (calderas, 
calentadores de agua y esterilizadores),salud pública (fumigación con sustancias derivadas 
de piretroides), mantenimiento y equipos (Generadores y compresores). 

Se realizaron capacitaciones en temas relacionados a riesgo químico a 232 colaboradores 
de las áreas de laboratorio, farmacia, nutrición, salud pública, unidad renal, personal 
biomédico y mantenimiento.  
 



 

 

El programa de gestión del riesgo químico utiliza las herramientas para identificación y 
evaluación del riesgo químico a través de listas de chequeo y la matriz de identificación de 
sustancias químicas, dentro de los indicadores destacados se encuentran: 

• Exposición a Formaldehido en las áreas de Patología. (Cancerígeno grupo 1 IARC) 
• Exposición a xilenos, alcoholes, fenoles en área de Patología. 
• Exposición a alcoholes y fenoles en Laboratorio Clínico 
• Exposición a ácido acético glacial (30% v/v) en las actividades de mantenimiento de 

las unidades de diálisis de unidad renal. 
• Proceso de suministro de oxígeno y aire medicinal o por medio de estaciones de 

llenado con cilindros de gas comprimido (mayor a 2000 psi). 
• Exposición a pinturas, lacas, solventes, adhesivos en las actividades de 

mantenimiento. 
• Preparación de medicamentos antineoplásicos en Farmacia. 

 
Mediciones Higiénicas 
 
En el año de 2019 se logró la realización de las mediciones higiénicas ambientales las 
cuáles fueron priorizadas en 30 sedes de las Subred, según el diagnóstico efectuado el 
primer semestre del año Las mediciones higiénicas ambientales enfocadas en los riesgos 
de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos vigentes fueron: 176 de 
iluminación, 35 sonometrías para Ruido, 35 de Confort térmico,7 para formaldehido, 1 para 
xileno y 2 para estrés térmico. Están pendientes los resultados para definir acciones de 
intervención año 2020. 
 
PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 
 
El propósito del programa es fomentar una cultura de orden y aseo, mediante la 
implementación y continuidad de la estrategia COLED (Clasificar, Organizar, Limpiar, 
Estandarizar y Disciplina); promoviendo conductas que garanticen lugares de trabajo con 
condiciones óptimas y seguras para los colaboradores  Para la vigencia 2019 se socializo 
la estrategia COLED por medio de actividades lúdicas como habladores y estrategias 
neurolingüísticas se en 50 sedes, equivalente al 96% del total de las sedes de la Subred 
obteniendo una socialización a 1014 colaboradores.  
Se realizaron 40 Inspecciones en las diferentes sedes de la Subred en las localidades de 
Kennedy, Puente Aranda, Bosa y Fontibón las cuales generaron listas de chequeo e 
Informes que fueron socializados a los líderes, con el fin de que realicen la gestión de los 
hallazgos evidenciados con base a las acciones de intervención sugeridas; obteniendo un 
cumplimiento del 77%. 
 
PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL: 
 
Durante la vigencia 2019, se realizaron las siguientes actividades: 
 

• Actualización y/o ajustes al documento programa de Elementos de Protección 
Personal e Insumos para la prestación del Servicio. 

 



 

 

• Actualización la caracterización de los colaboradores ocupacionalmente expuestos 
que requieren suministro de elementos de protección personal.  

 
• Elaboración de la Matriz de Elementos de Protección Personal e Insumos para la 

prestación del Servicio (matriz general por cargos). 
 

• Actualización de la matriz de EPP, donde se elaboró por unidad de servicio y/o sede 
de las localidades de Fontibón, Puente Aranda, Kennedy y parcialmente Bosa.  

 
• Capacitación y/o sensibilización sobre uso adecuado de los elementos de protección 

personal al personal de las áreas respectivamente inspeccionadas y Capacitación 
en el uso adecuado y almacenamiento desde cada uno de los programas y/o 
sistemas de Vigilancia epidemiológica.  

 
• Entrega de Elementos de protección personal e insumos para la prestación del 

servicio según necesidad.   
 

• Compra de Elementos de protección personal y se realizara entrega de estos en el 
mes de enero, teniendo en cuenta los procedimientos de la Subred.  
 

PROGRAMA DE INPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS: 
 
El programa articula los programas, los sistemas de vigilancia epidemiológica y la matriz de 
identificación de peligros y valoración de riesgos institucional. 
 
Se diseñó la matriz de hallazgos del sistema de gestión en la cual se hace seguimiento a 
cada uno de ellos para realizar los cierres de los hallazgos y evidenciar la mejora del 
sistema. Se han identificado 3672 hallazgos en las inspecciones que se realizaron durante 
la vigencia, de los cuales el 30.31%(1113) se realizó el cierre de los mismos durante la 
vigencia y 2559 están en gestionándose. 

 
Elaboración de la matriz de inspecciones planeadas y no planeadas de la vigencia 2019 
para la aplicación de listados de chequeo de inspecciones de los diferentes programas y 
sistemas de vigilancia epidemiológica. 

 
Actualización del formato de Inspección de instalaciones locativas y condiciones generales 
de seguridad. La actualización del formato se realizó incluyendo los parámetros necesarios 
para la actualización o la recolección de información que permitirá diligenciar y/o estructurar 
la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Valoración de los Riesgos de la 
Subred.    
 
La matriz de identificación de peligros valoración y evaluación de los riesgos, se actualizó 
con la participación de 141 colaboradores, en donde ellos aportaron información clave para 
la actualización de estas teniendo en cuenta la accidentalidad, condiciones inseguras y 
enfermedades laborales,   

 
Inspecciones de seguridad de acuerdo a cada programa y/o Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica. De igual manera, la entrega de informes como resultado de las 



 

 

inspecciones de seguridad de cada uno de los programas y/o Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica. 
 
Se ejecutaron el 96.7%(898) de inspecciones totales, de las cuales el 31%(302) fueron 
planeadas y el 70%(699) no planeadas, distribuidas de la siguiente manera: Condiciones 
de Seguridad (Actualización IPVR) un 4%, Equipo de Emergencias, Contraincendios y 
Señalización de Emergencias un 7%, Riesgo Químico un 3%, Radiaciones Ionizantes un 
0.3%, Riesgo Biológico un 11%, Verificación de Puestos de Trabajo Administrativo un 70%, 
Orden y Aseo un 4%.  
 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS INSTITUCIONAL 
 
El propósito del plan es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a través de actividades 
que promuevan el desarrollo integral de los colaboradores y sus familias.  Para la vigencia 
el plan de bienestar social e incentivos, fue cumplido al 100%, ejecutando las 39 actividades 
propuestas. 

En relación con la intervención en clima organizacional en la vigencia 2019 se determinaron 
las acciones priorizadas para los cuatro criterios más bajos conforme los resultados del año 
2018 de la siguiente manera: 

1. Criterio de carrera y desarrollo profesional 
2. Criterio de competencia de la gerente 
3. Criterio de condiciones de trabajo y recursos 
4. Criterio de comunicación 

 
Para la vigencia se ha dado cumplimiento al 100% de las acciones como Implementar las 
estrategias de comunicación entre los líderes de proceso y los colaboradores descritos en 
el Manual de Comunicaciones de la Subred (Unidad Local de Comunicaciones - ULC), 
Diagnóstico de condiciones de trabajo. (Programa orden y aseo), fortalecer las estrategias 
de comunicación entre la gerencia y los colaboradores descritas en el Manual de 
Comunicaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Una de las mejoras realizadas fue identificación de la lectura de necesidades del cliente 
interno en cuatro criterios, captadas a través de las fuentes definidas en la guía, siendo una 
de las más utilizadas la ULG y la encuesta virtual; igualmente la implementación de 
indicadores de oportunidad y efectividad de las mismas con los siguientes resultados: 
Oportunidad: 83%   efectividad: 76% 
 
5.1.5 ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN  
 
NÓMINA. 
 
La nómina de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, inicialmente 
se unificó en el sistema de información HIPOCRATES en agosto de 2016, posteriormente, 
se migró la información de la nómina de planta al nuevo sistema de información KACTUS, 
el cual inició su proceso de producción en agosto de 2017, y posteriormente a partir del mes 



 

 

de abril de 2019 se migró la información al sistema de información que unificó  la Subred, 
DINAMICA GERENCIAL. 
 
CESANTÍAS 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2019, se realizó la consolidación de cesantías, quedando 
las siguientes cifras en los distintos regímenes así: 
 
Régimen retroactivo: 254 funcionarios, con un saldo por pagar de $13.504.363.159 
Régimen Ley 50: 650 funcionarios, con un valor a pagar para la vigencia 2019 de 
$3.515.013.749. 
 
INCAPACIDADES 

A 31 de diciembre de 2019, se recepcionaron 2473 incapacidades, emitidas por concepto 
de enfermedad general, licencias de maternidad, licencias de paternidad, enfermedad 
laboral y accidentes de trabajo y su comportamiento de recaudo es el siguiente: 

COMPARATIVO PORCENTAJE RECAUDADO Vs 
PORCENTAJE PENDIENTE POR RECAUDAR A 31 
DE DICIEMBRE DE 2019 
Porcentaje de Recaudo 75% $604.274.261 
Porcentaje Pendiente por 
Recaudar 25% $201.642.525 

TOTAL 100,00% $805.916.786 
Fuente: subproceso de Administración de la Remuneración- corte 31 de diciembre de 2019 

 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 

 
Se continúa con el proceso de conciliación que venía realizándose en  los antiguos 
hospitales Fontibón, Sur, Occidente de Kennedy, Pablo VI y Bosa, con las diferentes 
Administradoras de Salud, Pensiones, Cesantías y ARL de las vigencias 2012-2016 del 
Sistema General de Participaciones, de lo cual se presenta el siguiente informe: 
 
Salud 
 
Se realizaron mesas de trabajo y conciliaciones con 14 EPS las cuales son: Aliansalud , 
Adres, Cafesalud, Colpatria, Compensar, Coomeva, Cruz Blanca, Famisanar, Nueva EPS, 
SaludTotal, Saludcoop, Salud Vida, Sanitas y Sura, logrando un 100% la firma de Actas y 
certificaciones de todas las Unidades como también de la Subred Sur occidente ES.E.,  
todas con corte a 31 de diciembre de 2016. 
 
En trámite:  
 
Dentro de las actas firmadas de las vigencias 2012-2016, quedaron con saldos negativos, 
algunas actas de la EPS Compensar, valores que fueron autorizados para que sean 
cruzados entre sí y el saldo final a favor de la Subred es por valor de $226.672.51353, el 
cual debe ser girado a la cuenta de cesantías retroactivas de Colfondos. 



 

 

 
También fueron autorizados los traslados de las EPS: Adres, Salud Vida, Coomeva, y Sura, 
de las cuales a Salud Vida y Coomeva se enviaron soportes para  cobro coactivo a la Oficina 
Asesora Jurídica.  Con respecto a Adres y Sura nos encontramos en espera de la 
transferencia a la cuenta de la Subred. 
 
Pensión 
 
Se realizaron trabajos de conciliación con las 5 AFP de las vigencias 2012-2016 las cuales 
son: Colfondos, Porvenir, Protección, Old Mutual y Colpensiones, se ha logrado la firma de 
actas y certificaciones al 100% de 4 Administradoras con cada una de las Unidades (y 
Subred, quedando pendiente Colpensiones. 
 
En trámite: 
 

• Con la Administradora de pensiones Colpensiones nos encontramos trabajando 
actualmente según la resolución 1545 de junio de 2019, en deuda presuntas y 
reales, de las vigencias 2012-2016, quedando por depurar licencias no remuneradas 
y comisiones, inconsistencias que deben ser corregidas por Colpensiones, para 
lograr la firma de actas y luego las respectivas devoluciones. 

 
• Se enviaron a cobro coactivo a la oficina de jurídica las actas de pensión de porvenir  

de todas las unidades y de Colfondos de la  unidad del Sur.  
ARL 
 
Se llevan a cabo las conciliaciones con la ARL Colpatria obteniendo como resultado la firma 
de todas las actas, así mismo se obtuvo devolución de saldos por valor de $968.216.211,00, 
valor que ingresó a la Administradora de Cesantías Retroactivas Colfondos. 
 
Cesantías 
 
Durante el tiempo de conciliación por todas las unidades y la subred se  elaboraron las 
actas de conciliación con las Administración, obteniendo un saldo a favor por valor de 
$4.450.773.389, los cuales fueron trasladados a las tres cuentas de cesantías retroactivas 
de la Subred (Porvenir, Protección y la actual Colfondos).  
 
A continuación se presenta información de la gestión realizada al 31 de diciembre de 2019, 
frente a la depuración de saldos de Colpensiones. 
 

PORCENTAJE DE DEPURACION DE COLPENSIONES 
VIGENCIAS 1996-2016 

 

UNIDAD  
SALDO INICIAL  
 1/ 1/ 2018 

SALDO FINAL   
30/11/ 2019 

PENDIENTE POR 
DEPURAR 

UN.BOSA ESE $    331.075.486 $           3.337.095 0,13% 
UN.FONTIBON 
ESE $      43.951.658 $           2.342.240 0,09% 



 

 

HOSP.FONTIBÓN 
II NIVEL $    415.063.796 $      285.619.148 10,88% 

HOSP.KENNEDY I 
NIVEL $    206.376.284 $        13.247.071 0,50% 

UN. OCC. DE 
KENNEDY $    830.436.832 $      127.019.125 4,84% 

UN. PABLO VI 
ESE $      85.375.010 $        34.414.136 1,31% 

HOS.SAN PABLO 
FONTIBON $    377.504.815 $      142.643.046 5,43% 

SUBRED $         6.591.048 $                82.890 0,00% 

UN.SUR ESE $      35.157.794 $           7.200.954 0,27% 
HOSP.TRINIDAD 
GALAN $    293.398.033 $      272.457.778 10,38% 

TOTAL $ 2.624.930.756 $      888.363.483 33,84% 

Fuente: subproceso de Administración de la Remuneración- corte 31 de diciembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: subproceso de Administración de la Remuneración- corte 31 de diciembre de 2019 
           

5.2 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
La Dirección de Contratación pertenece a uno de los procesos de apoyo de  la   Subgerencia 
Corporativa, teniendo a cargo adelantar los procesos de contratación en las etapas 
precontractual, contractual y post contractual. 
 
Se ha realizado la planeación debida a los procesos de contratación a través del Plan Anual 
de Adquisiciones (PAA), por tanto se garantiza que cada proceso se encuentre 
debidamente registrado en el plan, aunado a que la Plataforma electrónica SECOP II no 
permite la publicación de procesos que no se encuentren previamente registrados en el 
PAA.   
 
Durante la vigencia 2019 se continuó con la contratación electrónica a través de la 
plataforma SECOP II, administrada por la entidad Colombia Compra Eficiente, tanto para 
contratación de bienes y servicios como para procesos contractuales de órdenes de 
prestación de servicios.   
 

RESUMEN 

SALDO INICIAL  $   
2.624.930.756  100% 

SALDO FINAL  $      
888.363.483  34% 

VALOR DEPURADO  $   
1.736.567.273  66% 



 

 

Sin embargo, en el mes de marzo, para la contratación electrónica de los Regímenes 
Especiales fue inhabilitada la Plataforma por falta de capacidad de la misma, debido a la 
cantidad de contratación de las Entidades que se rigen por normatividad distinta a la Ley 
80 de 1993, por tanto, durante el periodo comprendido entre 11 de marzo y 10 de junio de 
2019, se realizaron los procesos contractuales por medio físico, sin embargo se aclara que 
los estudios de mercado de los procesos de bienes y servicios si se adelantaron por 
Plataforma Electrónica, SECOP I.  En el mes de junio se normalizó la situación y se retomó 
la contratación por la plataforma SECOP II. 
 
Los procesos contractuales adelantados gozan del 100% de publicidad en cumplimiento al 
principio de transparencia y selección objetiva. Es una de las bondades que otorga la 
contratación electrónica, por cuanto la Dirección no debe desplegar un actuar adicional para 
la publicidad de los procesos que se adelantan, lo que si ocurría con SECOP I. 
 
Al finalizar la vigencia se encuentra un cumplimiento consolidado en los indicadores del 
Plan Operativo Anual del 98%, lo que refleja la mejora en la gestión de la Dirección. Sin 
embargo, se trabaja de manera continua en superar los obstáculos que se presentan en 
virtud a que se trata de un proceso que depende en su mayoría por iniciativa y actuar de 
otros actores a saber, evaluadores, supervisores, el mercado  y  proponentes. 
 
 
TRÁMITE PRECONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS MODALIDAD DE 
SELECCIÓN DE INVITACIÓN A COTIZAR 

Número de procesos precontractuales terminados en la modalidad de selección 
de invitación  a cotizar o directa  dentro de los 30 días  siguientes a su radicación * 100 

Número de necesidades radicadas 
 

217 
* 100 = 90% 

242 
 
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 90% 
 
Es importante reiterar que desde el inicio de la vigencia 2019 se desarrollan los procesos 
precontractuales desde la plataforma SECOP II. El proceso inicia desde la solicitud de 
cotizaciones y hasta el perfeccionamiento del contrato y demás actos administrativos que 
se susciten de él (adiciones, prórrogas, modificaciones).  
 
Para la vigencia 2019, se obtuvo un resultado en el indicador del 90%, en virtud a que de 
242 requerimientos radicados se cumplió con el trámite, dentro del término de los 30 días 
siguientes, para 217 solicitudes. 
 
Durante la ejecución de los procesos en el segundo semestre se presenta un gran avance 
en comparación con el primero, debido a la ambientación y conocimiento de nuestros 



 

 

proveedores en el uso de la plataforma SECOP II, lo que ha redundado en menor número 
de procesos desiertos por ausencia de oferentes. 
 
El manejo permanente de la plataforma ha permitido ampliar el conocimiento sobre el 
manejo de SECOP II, y por tanto transmitir este conocimiento especialmente a los 
proveedores e interesados en participar en los procesos de la Entidad y siendo referente 
para las otras subredes. 
 
La dificultad que se presenta para el cumplimiento del 100% en este indicador, se debe a 
inconvenientes de cotización en estancias de estudio de mercado asociadas a ausencia de 
interesados y las observaciones frente a las necesidades planteadas, lo que es requisito 
indispensable para determinar el presupuesto del proceso, elemento esencial del principio 
de la planeación del proceso contractual.  
 
GRÁFICA 109. GESTIÓN PRECONTRACTUAL 
 

 
Fuente: Dirección de contratación – SECOP 
 
En la gráfica anterior se puede observar las mediciones de las últimas vigencias del 
indicador Trámite precontractual de Bienes y Servicios, modalidad de selección de 
invitación a cotizar, el comportamiento del indicador refleja que han aumentado las 
necesidades en esta modalidad de selección, lo cual impacta en el resultado del mismo, de 
la mano con la implementación de la contratación electrónica que conllevó un proceso de 
conocimiento y aprendizaje de cada uno de las partes interesadas. 
 
Se puede observar que el porcentaje más bajo se presentó en la vigencia 2018 debido al 
proceso de implementación de la contratación electrónica, por el tiempo y proceso que 
implicó dicha implementación para las partes interesadas. 
 
 



 

 

TRÁMITE PROCESO PRECONTRACTUAL EN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN DE 
CONVOCATORIA PÚBLICA A TRAVÉS DE EAGAT. 
 

Número de Procesos precontractuales realizados a través de la EAGAT  
* 100 

Número de necesidades radicadas  bajo la modalidad de Convocatoria Pública 
 

3 * 100 = 50% 
6 

RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 100% 
 
Con respecto a los procesos de Convocatorias Públicas se da cumplimiento con los 
requisitos establecidos para esta modalidad en relación al indicador planteado en el POA, 
teniendo como meta realizar mínimo el 50% de los procesos precontractuales en la 
modalidad de selección de convocatoria pública a través de la Entidad Asesora de Gestión 
Administrativa y Técnica EAGAT. 
 
Teniendo en cuenta los contratos interadministrativos suscritos con la EAGAT (Aseo, 
Vigilancia, Medicamentos, Equipo Biomédico No Control, Material Médico Quirúrgico), se 
adelantaron tres (3) procesos de contratación que arrojaron adjudicaciones parciales de los  
siguientes procesos que se detallan a continuación:  
 

1. ISI No 002/2019, Adquisición de Equipos Biomédicos de No Control  
(Contratos Nos. 6958-2019 y 6959-2019). 
 

2. ISI 008 de 2019, Suministro de Medicamentos, Líquidos  
(Contrato 7162-2019). 
 

3. ISI 009 de 2019, Suministro de Dispositivos Médico quirúrgicos, Guantes  
(Contratos 7160-2019 y 7161-2019).  
 
Igualmente se adelantó proceso para el Servicio de Lavandería pero por su cuantía 
no aplica para la Modalidad de Convocatoria Pública, por tanto no se tuvo en cuenta 
para la medición del indicador. 
 
Es importante aclarar que durante la vigencia 2019 se adelantaron por la Modalidad 
de Convocatoria Pública las siguientes necesidades:  
 

• Aseo. 
• Vigilancia 
• Medicamentos (líquidos) 
• Médico Quirúrgico (Guantes) 
• Equipos Biomédicos. 
• Laboratorio 

  



 

 

PORCENTAJE DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL E INSUMOS 
MEDICO QUIRURGICOS A TRAVES DE NEGOCIACIONES CONJUNTAS  Y MEDIOS 
ELECTRONICOS 
 
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas 
en la vigencia evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: 
(a)compras conjuntas (b) compras a través de cooperativas de ESE, (c) compras a 
través de mecanismos electrónicos * 100 

Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-
quirúrgico en la vigencia evaluada 

 
$37.041.3 M 

* 100 = 86% 
$43.125.6 M 

 
 
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100% 
 

 
Durante la vigencia 2019, La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 
adelantó las siguientes Negociaciones Conjuntas: 
 
1. Negociación conjunta con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., para la 
adquisición del Suministro de Gases Medicinales. 
 
2. Negociación conjunta con las Subredes Norte y Sur para el Suministro de Medicamentos 
Intrahospitalarios, ambulatorios, líquidos, endovenosos, alimentos y nutriciones enterales y 
parenterales necesarios para la normal prestación de Servicios de Salud ESE.   
 
3. Se adelantó negociación con la Subred Norte mediante Invitación Pública 001-2019, para 
contratar los medicamentos declarados desiertos en la Negociación Conjunta mencionada. 
 
4. Negociación conjunta con las Subredes Centro Oriente, Sur y Norte para contratar el 
Suministro de insumos y dispositivos medico quirúrgicos. 
 
Se continuó con la dinámica de la contratación electrónica de la Subred por la plataforma 
de SECOP II. Sin embargo en el mes de marzo, Colombia Compra Eficiente inhabilitó el 
módulo de contratación de regímenes especiales en la plataforma SECOP II, solamente 
dejó en funcionamiento el estudio de mercado, el cual se aplicó a todos los procesos 
adelantados, por tanto durante el mes de marzo a junio 10 de 2019 se retomó el proceso 
en medio físico. 
 
GRÁFICA 110. COMPRAS CONJUNTAS 



 

 

 
 
El resultado del Indicador para la vigencia es del 100%, teniendo en cuenta que se debía 
adquirir como mínimo el 70% a través de negociaciones conjuntas y medios electrónicos, 
superando la meta establecida obteniendo un porcentaje favorable del  86%.  
 
GRÁFICA 111. COMPRAS CONJUNTAS 
 

 
 
En la gráfica que antecede se puede  observar  el  aumento del porcentaje de cumplimiento, 
por tanto la tendencia de mejora y cumplimiento del 100 % del indicador en las últimas 
vigencias teniendo una meta más alta que la estimada para la vigencia 2017, demuestran 
el esfuerzo en lograr el propósito perseguido. 
 
CAPACITACION EN SUPERVISIÓN CONTRACTUAL 
 

Número  de supervisores y evaluadores  capacitados 
*100 

Total Número de supervisores y evaluadores designados *100. 
  



 

 

159 
* 100 = 100% 

159 
 
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO : 100% 
 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron capacitaciones en las que participaron ciento 
cincuenta y nueve (159) colaboradores, obteniendo una mejora frente al manejo del 
conocimiento en el ejercicio de la supervisión. 
 
Con ello se consigue mitigar el riesgo de daño antijurídico como consecuencia del 
inadecuado ejercicio de la supervisión.  
De igual manera se capacitaron colaboradores designados como evaluadores, tratando 
temas como Generalidades de las Evaluaciones, Comité Evaluador, etc. 
 
Las capacitaciones fueron impartidas por la Dirección de Contratación y se contó con la 
asistencia de supervisores designados y apoyos administrativos, socializando temas como: 
 

a) Aspectos Generales de Contratación 
b) Normatividad (Estatuto, Manual de Contratación, Manual de Supervisión, etc.) 
c) SECOP II 
d) Diligenciamiento de Formatos 
e) Entrega de Solicitudes 
f) Liquidaciones 
g) Otros 

 
GRÁFICA 112. CAPACITACIÓN SUPERVISORES 
 
 

 
 
 
El comportamiento de las capacitaciones se ha mantenido por la rigurosidad de dichas 
capacitaciones a cada supervisor designado. 
 
 



 

 

APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO A LAS CAPACITACIONES EN SUPERVISIÓN. 
 
 

Número de evaluaciones aprobadas 
*100 

Número de evaluaciones realizadas 
 
 

109 
*100 = 93% 

117 
 
Durante la vigencia se realizaron evaluaciones de aprehensión del conocimiento a los 
supervisores delegados, obteniendo una mejora con el avance de las capacitaciones frente 
al manejo del conocimiento del ejercicio de la supervisión.  
 
Se evidenció mayor disposición en aprender y participar en las capacitaciones y 
evaluaciones realizadas. 
 
La meta era lograr el 85% de apropiación en el conocimiento por parte de los colaboradores 
capacitados en supervisión contractual. Según el resultado obtenido de las evaluaciones 
de la vigencia el porcentaje de apropiación fue del 93%.   
 
GRÁFICA 113. APROPIACIÓN CONOCIMIENTO DE SUPERVISIÓN 
 

 
 
En la gráfica se pueden observar las últimas mediciones del indicador Apropiación en el 
Conocimiento de la Supervisión. En todas las vigencias el cumplimiento fue del 100%, a 
pesar que la meta fue  mayor para la última vigencia. 
 
 
 
LIQUIDACION DE CONTRATOS  VIGENCIAS ANTERIORES 
 



 

 

Número de contratos liquidados 
*100 

Número de contratos identificados de vigencias anteriores 
 

 

 
328 

*100 = 100% 
328 

 
 
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 100% 
 
Una vez depurada la información de las matrices contractuales de vigencias anteriores se 
cumplió en su totalidad con el indicador propuesto a través de Actos Administrativos y Actas 
de Liquidación bilaterales y unilaterales. 
 
Durante la vigencia 2019 se realizaron balances financieros a través de Resoluciones, 
Actas de liquidación Bilaterales y Unilaterales, obteniendo la depuración de los contratos 
identificados de vigencias anteriores generando un eficiente uso de los recursos 
presupuestales, dando cumplimiento al 100% de la meta establecida. 
 
GRÁFICA 114. TRÁMITE POST CONTRACTUAL 

 
 
En el comportamiento que se describe en la gráfica es claro el cumplimiento del 100 % pese 
a que la meta fue disminuyendo en cada vigencia, debido a la mejora institucional  en  la 
gestión de liquidaciones contractuales. 
 

 
APROBACIÓN PÓLIZAS CONTRACTUALES 
 
Número de  pólizas aprobadas dentro de los cinco días siguientes al cargue en 
SECOP II *10

0 Número de  pólizas cargadas en SECOP II 



 

 

 

269 
*100 = 93% 

289 
 
PROCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 93% 
 
En la vigencia 2019 se realizó el 93% de la aprobación de pólizas dentro de los términos 
establecidos en el indicador del POA.  
 
La dificultad principal para no alcanzar el 100% del cumplimiento, se debe al volumen de 
demanda que tiene la Dirección, en donde en algunos casos hay picos muy altos de 
requerimientos  que afecta la oportunidad. 
 
Se debe aclarar que se refiere a pólizas bajo el entendido de ser un contrato de seguro 
ligado al contrato principal, por tanto en este indicador no se incluyen las modificaciones 
que surjan de las pólizas en razón a adiciones y/o prórrogas. 
 
Los retos del proceso son:  
 

• Mantener la Gestión Contractual Electrónica.  
• Eliminar de manera total el uso de papel y llegar a obtener un porcentaje mayor al 

obtenido de eficiencia en los trámites contractuales. 
• Fortalecer las estrategias de capacitación a supervisores de manera que se mejore 

la adherencia al manual de supervisión, contribuyendo asi a la prevención del daño 
antijuridico. 
 

5.3 PROCESO DE GESTION FINANCIERA 
 
El proceso de Gestión Financiera, pertenece al Macroproceso de apoyo, que tiene como 
objetivo: Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros mediante 
estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad financiera que contribuyen en la 
prestación integral de servicios. 
 
El proceso de Gestión Financiera está conformada por los subprocesos de presupuesto, 
facturación, cartera y glosas, tesorería, cuentas por pagar y contabilidad y costos. 
 

5.3.1 SUBPROCESO DE PRESUPUESTO 
 
A través de Resolución No. 880 del 30 de noviembre de 2018 y Resolución Modificatoria 
No. 0994 del 26 de diciembre de 2018, la Gerencia de la ESE, liquidó el Presupuesto de 
Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión por la suma de $523.974 millones, para la vigencia 
fiscal 2019. 
Dentro de los procesos de seguimiento a la ejecución presupuestal, se determinó que, en 
el presupuesto de gastos vigente a 31 de octubre de 2019, se observó que los gastos de 
inversión presentaban una apropiación vigente por la suma de $137.340 millones. 



 

 

Del valor mencionado anteriormente, se proyectaba una ejecución de compromisos de 
inversión para construcción, reforzamiento, adecuación y ampliación de hospitales por la 
suma de $36.347 millones, provenientes de los convenios suscritos con el Fondo Financiero 
Distrital de Salud.  
 
Por lo expuesto anteriormente, la entidad de acuerdo a lo señalado en el artículo 32 del del 
Decreto 662 de 2018, y el Manual Operativo Presupuestal de las Empresas Sociales del 
Estado E.S.E., se adelantó el proceso para la reducción del presupuesto de gastos por valor 
de $89.408 millones, aprobado por el CONFIS DISTRITAL, el cual se liquidó mediante 
Resolución de Gerencia No. 896 de diciembre 16 de 2019.  
 
Este proceso se llevo a cabo con el fin de obtener una mayor racionalización en la ejecución 
del presupuesto de gastos e inversión, frente al presupuesto aforado. 
 
TABLA 90. PRESUPUESTO COMPARATIVO DE RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2018 
VS 2019 
 
Cifras en millones de $ 

INGRESO
S     

DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 % VARIACION 
PRESUPUE
STO 
DEFINITIVO 

RECAU
DO 

PRESUPUE
STO 
DEFINITIVO 

RECAU
DO 

PRESUPUE
STO 
DEFINITIVO 

RECAU
DO 

Disponibilid
ad Inicial  45.650 45.650 76.980 76.980 69% 69% 

Venta de 
Servicios 
de Salud  

242.499 217.350 268.205 238.257 11% 10% 

Cuentas 
por cobrar 
otras 
vigencias  

73.986 73.986 70.651 70.651 -5% -5% 

Aportes 
(No ventas) 83.601 82.901 70.544 67.384 -16% -19% 

Ingresos de 
Capital 300 1.160 500 1.946 67% 68% 

Otros 
Ingresos  161 161 203 203 100% 26% 

TOTAL 446.197 421.207 487.082 455.421 9% 8% 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos diciembre 2018 y 2019 
 
Para la vigencia 2019 el presupuesto de Rentas e Ingresos aprobado de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asciende a $487.082 millones, del cual 
se ejecutó $455.421 millones, equivalentes 93% del presupuesto aprobado, con una 
variación del 8% comparado con la vigencia 2018. 
 

TABLA 91. PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 



 

 

 
Cifras en millones de $ 

CONCEPTO 
 
PRESUPUEST
O APROBADO  

FACTURACIO
N ENERO - 
DICIEMBRE 
2019 

% DE 
PARTICIPACIO
N 

RECAUDO 
ACUMULAD
O A 
DICIEMBRE 
2019 

% RECAUDO/ 

FACTURACION 
2019 

 
DISPONIBILIDA
D INICIAL  

76.980   100% 76.980 100% 

Venta de 
servicios  268.205 334.162 100% 238.257 71% 

 FFDS - Atención 
a Vinculados  30.180 52.133 15,60% 30.180 58% 

 FFDS - PIC  56.754 57.985 17,40% 54.393 94% 

 Régimen 
Contributivo  17.985 30.591 9,20% 11.161 36% 

 Régimen 
Subsidiado - 
Capitado  

2.362 2.639 0,80% 2.359 89% 

 Régimen 
Subsidiado - No 
Capitado  

48.476 68.760 20,60% 37.827 55% 

 Régimen 
Subsidiado PGP  101.203 110.826 33,20% 97.770 88% 

 Seguro 
Obligatorio SOAT  2.519 2.220 0,70% 1.217 55% 

 FOSYGA  1.774 1.415 0,40% 5 0% 
 Cuotas de Rec - 
FFDS 3.781 1.429 0,40% 604 42% 

 Cuotas de 
Recuperación y 
copagos - Otros 
Pagadores  

1.140 1.277 0,40% 1.140 89% 

 Otras IPS  310 340 0,10% 310 91% 

 Particulares  658 1.235 0,40% 658 53% 
 Entes 
Territoriales  750 2.426 0,70% 319 13% 

 Otros Pagadores 
por Venta de 
Servicios  

313 886 0,30% 313 35% 

Cuentas por 
Cobrar Venta de 
Bienes, 
Servicios y 
Productos 

70.651                              
-      70.651   

 Otros Convenios 
- FFDS  36.670                                               

-      34.627   

 Convenios 
Docente - 
Asistenciales  

2.700                                               
-      1.584   

 Otros convenios  17.214                                               
-      17.214   

 Aportes 
patronales SGP  13.024                                               

-      13.025   



 

 

CONCEPTO 
 
PRESUPUEST
O APROBADO  

FACTURACIO
N ENERO - 
DICIEMBRE 
2019 

% DE 
PARTICIPACIO
N 

RECAUDO 
ACUMULAD
O A 
DICIEMBRE 
2019 

% RECAUDO/ 

FACTURACION 
2019 

 Cuentas por 
Cobrar Otras 
Rentas 
Contractuales  

936                                               
-      936   

 Otros Ingresos 
no Tributarios  203                                               

-      203   

RECURSOS DE 
CAPITAL 500                              

-      1.946   

 TOTAL 
DISPONIBILIDA
D INICIAL + 
INGRESOS  

487.082 334.162   455.421   

Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos diciembre 31 de 2019.                                                                                                              
       
 
TABLA 92. PRESUPUESTO COMPARATIVO DE RENTAS E INGRESOS VIGENCIA 2018 
VS 2019 
 
Cifras en millones de $ 

GASTOS 

DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 % VARIACION  
PRESUP
UESTO 
DEFINITI
VO 

COMPRO
METIDO 

PRESUP
UESTO 
DEFINITI
VO 

COMPRO
METIDO 

PRESUP
UESTO 
DEFINITI
VO 

COMPRO
METIDO 

Gastos de 
Personal 85.004 80.805 82.114 81.475 -3% 1% 

Talento 
Humano por 
OPS 

135.267 135.235 152.818 152.555 13% 13% 

Gastos 
Generales 37.693 36.955 39.814 39.563 6% 7% 

Sentencias 2.782 2.782 1.021 1.000 -63% -64% 
Gastos de 
Operación 70.626 70.426 77.096 76.679 9% 9% 

Inversión 49.273 39.323 47.932 4.285 -3% -89% 
Cuentas por 
pagar otras 
vigencias  

65.552 64.818 86.288 85.996 32% 33% 

TOTAL 446.197 430.343 487.082 441.554 9% 3% 
Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión diciembre 2018 y 2019 
 
Para la vigencia 2019 el presupuesto de Gastos e Inversión aprobado de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asciende a $487.082 millones, del cual 
se ejecutó $441.554 millones, equivalentes 91% del presupuesto aprobado, con una 
variación del 3% comparado con la vigencia 2018. 



 

 

 
El presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2019, por valor de $487.082 millones, 
se distribuye así: 
 

• Gastos de Funcionamiento asciende a $85.972 millones, correspondientes al 18% 
del presupuesto total de gastos, el cual se ejecutó en el 99% es decir la suma 
$85.297 millones.  

• Gastos de Operación asciende a $311.105 millones, valor que representa el 64% 
del presupuesto total de gastos, del cual se comprometió el 100% correspondiente 
$310.089 millones.  

• El Presupuesto de Inversión asciende a $90.005 millones, equivalente al 18% del 
presupuesto total de gastos, del cual se ejecutó el 51%, es decir $46.168 millones. 
 

TABLA 93. PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIÓN A DICIEMBRE 31 DE 2019 
 
Cifras en millones de $ 
IDENTIFICACION DE 
LA NECESIDAD  

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO A 
DICIEMBRE 

% EJEC SALDO DE 
APROPIACION  

% DE 
PARTICIPACION 

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  85.972 85.297 99% 676 18% 

GASTOS DE 
OPERACIÓN 311.105 310.089 100% 1.016 64% 

INVERSIÓN 90.005 46.168 51% 43.837 18% 

TOTAL 
PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

487.082 441.554 91% 45.528 100% 

Fuente: Ejecución de Gastos e Inversión diciembre 31 de 2019.    
                                                                                                         
INDICADORES 
 
Indicador: Equilibrio presupuestal 
 
Meta de la vigencia: 1 
 
Formula del indicador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 
incluyendo recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores / Valor de la ejecución 
de gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores. 
 
Equilibrio presupuestal a diciembre 31 de 2018 vs 2019 
 
Cifras en millones de $ 
DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 PUNTO DE EQUILIBRIO 
RECAUDO  COMPROMISO RECAUDO COMPROMISO 2018 2019 
421.207 430.343 455.421 441.554 98% 103% 

Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión diciembre 31 de 2018 Y 2019.    



 

 

 
En la vigencia 2019 la Subred Sur Occidente registra un recaudo por valor de $455.421 
millones y compromisos por $441.554 millones, situación que arroja una relación del 103%, 
lo que significa que por cada peso que se comprometió en el gasto se recaudó $1.03, 
mientras que para el 2018 se recaudaron $421.207 millones y se comprometieron $430.343 
millones, obteniendo un equilibrio presupuestal del 98%. 
 
Por lo tanto, se concluye que en la vigencia 2019 además de obtener el punto de equilibrio, 
el mismo supero en 5 puntos los resultados del 2018. 
 

5.3.3 SUBPROCESO DE FACTURACION 
 
En la vigencia 2019 la Subred generó facturación por valor de $334.162 millones y en el 
año 2018 $292.791 millones, lo que representa un aumento del 14%, así: 
 
Tabla 94. FACTURACIÓN 
 
Cifras en millones de $      
TIPO 2018 % PART 2019 % PART % VAR 
 SUBSIDIADO PGP Y PYD   101.372 35% 116.813 35% 15% 
SUBS EVENTO 59.128 20% 62.773 19% 6% 
 PIC  54.733 19% 57.985 17% 6% 
 FFDS  36.996 13% 52.133 16% 41% 
 SOAT  2.005 1% 2.220 1% 11% 
 CONTRIBUTIVO  27.308 9% 30.591 9% 12% 
SUBS CAPITACION 2.066 1% 2.639 1% 28% 
PARTICULARES Y 
CUOTAS REC 4.526 2% 3.941 1% -13% 

OTROS PAGADORES 4.657 2% 5.067 2% 9% 
TOTAL 292.791 100% 334.162 100% 14% 

Fuente: Informe de facturación generada 2018 y 2019 
 
En la vigencia 2019, se observa una variación positiva equivalente al 14%, con respecto al 
mismo periodo del año 2018, situación generada por el incremento de los ingresos del FFDS 
en un 41%, originado en la facturación de fronterizos; seguido del régimen subsidiado por 
cápita con el 28%; PGP y PYD con el 15%; régimen contributivo el 12% y PIC con el 6%. 
 
De otra parte, en el año 2019 se generó facturación por $334.162 millones y el proyectado 
corresponde a $319.432 millones, por lo tanto, se logró facturar el 105% de la meta 
proyectada. Superaron la meta los contratos de vinculados en un 41%; subsidiado por 
evento el 27%; subsidiado por cápita el 16%; PIC el 5%; contributivo el 1% y SOAT el 5%. 
De otra parte, el subsidiado PGP y PYD alcanzó el 88%, mientras que los demás pagadores 
obtuvieron el 90%, como se observa en la siguiente gráfica: 
 
GRÁFICA 115. FACTURACIÓN POR REGÍMEN 
 



 

 

 
 
INDICADORES 
 
Indicador: Oportunidad en la radicación de Facturación causada en la vigencia 
Meta de la vigencia: 95% 
Formula del indicador: Valor facturación radicada oportuna del periodo / total facturación 
generada del periodo. 
 

Cifras en millones de $     

PERIODO 
FACTURACION 
RADICADA 
CON 
OPORTUNIDAD 

FACTURACION 
GENERADA INDICADOR META DEL 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 
2019 307.791 334.162 92% 95% 97% 

 
De lo anterior se concluye, que en la vigencia 2019 se generó facturación por valor de 
$334.162 millones, de este valor se radicó oportunamente $307.791 millones, lo que genera 
una oportunidad en la radicación del 92%, la cual representa el 97% de la meta propuesta 
para el año 2019, equivalente al 95%. 
 

5.3.4 SUBPROCESO CARTERA 
 
A 31 de diciembre de 2019 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente registra 
cartera por valor de $236.592 millones de pesos (sin incluir cartera pendiente por radicar), 
mientras que, para el mismo periodo de la vigencia anterior, registra $265.772 millones, 
ocasionando una disminución por valor de $29.180 millones, equivalente al 11%.  Esta 
variación la genera la gestión de recaudo, al igual, que los procesos de depuración y 
conciliación contable adelantados en desarrollo del plan de depuración, aprobado para el 
año 2019, de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Resolución 193 de 2016 de la 
CGN. 
 

 FFDS -
Vinculados  FFDS - PIC Contributivo

Subsidiado
Capita

Subsidiado
Evento

Subsidiado
PGP SOAT Demás

pagadores
Ejecutado 52.133 57.985 30.591 2.639 62.773 116.813 2.220 9.008
Proyectado 37.058 55.280 30.315 2.272 49.234 133.159 2.120 9.993
Cumplimiento 141% 105% 101% 116% 127% 88% 105% 90%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000



 

 

A continuación, se presenta la cartera a 31 de diciembre de 2018 vs 2019, por tipo de 
pagador: 
 
Tabla 95. ESTADO DE CARTERA 
 
Cifras en millones de $  

REGIMEN DICIEMBRE 
2018 

% 
PART 

DICIEMBRE 
2019 

% 
PART 

VAR 2019 VS 
2018 

EPS-S SUBSIDIADO  154.604 58% 106.844 45% -31% 
EPS-CONTRIBUTIVO  43.364 16% 51.774 22% 19% 
FONDO FINANCIERO  30.145 11% 38.399 16% 27% 
FOSYGA Y SOAT  14.763 6% 16.205 7% 10% 
OTROS PAGADORES 14.875 6% 15.603 7% 5% 
ENTES TERRITORIALES 4.810 2% 6.015 3% 25% 
EPS-S CAPITACION  3.211 1% 1.753 1% -45% 
SUBTOTAL CARTERA 
COBRABLE 265.772 100% 236.592 100% -11% 

Fuente: Estado de cartera 2018 y 2019 
 
De otra parte, el total de cartera a 31 de diciembre de 2019, incluyendo saldos en proceso 
de depuración y facturación pendiente por radicar, asciende a $264.040 millones, como se 
discrimina a continuación: 
 
Tabla 96. EDADES DE CARTERA 
 
Cifras en millones de $        

EDADES DE CARTERA SUBS CONT FFDS OTROS 
PAG 

FOSYGA 
Y SOAT  

ENTES 
TERR 

EPS-S 
CAPITA TOTAL % PART 

0 a 30 días 7.767 1.962 3.022 157 225 368 260 13.760 8% 
31 a 60 días 6.456 1.419 2.702 381 309 239 0 11.507 6% 
61 a 90 días 7.252 2.379 2.440 719 269 223 0 13.282 7% 
90 a 180 días 14.524 4.442 5.931 697 657 470 0 26.720 15% 
180 a 360 días 14.983 6.829 5.668 1.741 957 1.075 0 31.253 17% 

Mayor a 360 días 43.007 18.046 20.405 7.861 11.791 4.832 41 105.982 58% 

Pagos por aplicar -11.182 -4.149 -1.770 -132 -504 -1.468 0 -19.206 -10% 
SUBTOTAL CARTERA 
EN GESTION 82.806 30.928 38.399 11.423 13.703 5.739 300 183.299 69% 

% PARTICIPACION POR 
TIPO DE PAGADOR 45% 17% 21% 6% 7% 3% 0,2% 100% 69% 

EMPRESAS EN 
LIQUIDACION 22.529 20.646 0 6 0 178 0 43.358 81% 

SALDOS EN PROCESO 
DE DEPURACION 1.509 200 0 4.174 2.502 98 1.453 9.936 19% 

SUBTOTAL CARTERA 
EN DEPURACION 24.037 20.846 0 4.180 2.502 276 1.453 53.294 20% 

PENDIENTE DE 
RADICAR 18.063 2.763 8.320 109 761 431 0 30.448 11% 



 

 

Cifras en millones de $        

EDADES DE CARTERA SUBS CONT FFDS OTROS 
PAG 

FOSYGA 
Y SOAT  

ENTES 
TERR 

EPS-S 
CAPITA TOTAL % PART 

SUBTOTAL CARTERA 
PENDIENTE POR 
RADICAR 

18.063 2.763 8.320 109 761 431 0 30.448 11% 

SUBTOTAL CARTERA 
NO COBRABLE 42.101 23.609 8.320 4.289 3.263 707 1.453 83.741 31% 

TOTAL CARTERA 124.907 54.537 46.718 15.712 16.966 6.446 1.753 267.040 100% 

Fuente: Estado de cartera 2019 
 
PROCESOS DE LIQUIDACIÓN VIGENCIA 2019 
 
En la vigencia 2019, la Subred Sur Occidente se hizo presente oportunamente en 4 
procesos de entidades liquidadas, por un valor total de $22,819 millones, cifras que 
corresponde al 9,7% del total de la cartera, como se indica a continuación: 
 
Tabla 97. PROCESOS DE LIQUIDACIÓN 
 
Cifras en millones de $  

 PAGADOR   VALOR RECLAMACION   % PARTICIPACION  

 CAFESALUD  12.560 55% 
 CRUZ BLANCA  9.143 40% 
 COMFACOR   1.020 4% 
 MANEXKA  96 0% 
  22.819  

 
Así mismo, se encuentran en proceso de liquidación Salud Vida con una cartera por valor 
de $6,538 millones y Emdisalud por valor de $4,314 millones, estas dos entidades 
representan el 6.5% del total de la cartera.  
 
Se concluye que la totalidad de la cartera de la entidad, incluye $43,359 millones en 
entidades liquidadas y $10,852 de entidades en proceso de liquidación, para un total de 
$54,211 millones, cifra que representa el 23% del total de la cartera radicada.       
 
PRINCIPALES DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD A DICIEMBRE DE 
2019 
 
TABLA 98. RÉGIMEN SUBSIDIADO 
 



 

 

Cifras en millones de $      

PAGADOR DICIEMBR
E 2018 % PART DICIEMBRE 

2019 % PART 
% VAR 
2019 VS 
2018 

CAPITAL SALUD  53.001 51% 24.332 29% -54% 
COMFACUNDI 10.573 10% 11.711 14% 11% 
ECOOPSOS EPS S.A.S. 5.895 6% 7.559 9% 28% 
SALUDVIDA EPS 5.463 5% 5.665 7% 4% 
CONVIDA EPS 3.773 4% 4.920 6% 30% 
COMPARTA 3.978 4% 4.365 5% 10% 
EMDISALUD 3.156 3% 4.298 5% 36% 
NUEVA EPS 1.796 2% 3.166 4% 76% 
MEDIMAS 793 1% 2.374 3% 199% 
CAJACOPI 1.686 2% 1.807 2% 7% 
ASMET SALUD 1.869 2% 1.669 2% -11% 
COOSALUD EPS 1.838 2% 1.577 2% -14% 
COMFAMILIAR HUILA 1.041 1% 1.443 2% 39% 
OTROS PAGADORES 9.527 9% 7.920 10% -17% 
TOTAL 104.389 100% 82.806 100% -21% 

Fuente: Estado de cartera 2019 
 
La cartera en gestión del Régimen Subsidiado al cierre de la vigencia 2019 registra $82,806 
millones, cifra que no incluye saldos en proceso de depuración ni la facturación pendiente 
por radicar. Al comparar el saldo de la vigencia 2019 contra el mismo periodo del año 
anterior, se observa una disminución del 21%. 
  
Las variaciones más representativas corresponden a la disminución del 54% en Capital 
Salud; Coosalud el 14%; Asmet Salud el 11% y otros pagadores el 17%, mientras que los 
mayores crecimientos los registran Medimás con el 199%, Nueva Eps 76%; CCF del Huila 
el 39%; Emdisalud el 36$ y Convida el 30%.  
 
TABLA 99. RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
 
Cifras en millones de $     

PAGADOR DICIEMBR
E 2018 % PART DICIEMBRE 

2019 % PART 
% VAR 
2019 VS 
2018 

NUEVA EPS 5.074 13% 8.494 27% 67% 
FAMISANAR EPS 5.285 13% 5.223 17% -1% 
MEDIMÀS 1.822 5% 4.724 15% 159% 
COOMEVA 2.770 7% 2.697 9% -3% 
COMPENSAR 1.929 5% 2.421 8% 25% 
SALUD TOTAL EPS 1.708 4% 1.787 6% 5% 
EPS SANITAS 1.600 4% 1.597 5% 0% 
CAPITAL SALUD 7.017 17% 1.417 5% -80% 



 

 

Cifras en millones de $     

PAGADOR DICIEMBR
E 2018 % PART DICIEMBRE 

2019 % PART 
% VAR 
2019 VS 
2018 

OTROS PAGADORES 12.911 32% 2.568 8% -80% 
TOTAL 40.116 100% 30.928 100% -23% 

Fuente: Estado de cartera 2019 
 
La cartera en gestión del Régimen Contributivo a 31 de diciembre de 2019 registra $30,928 
millones, sin incluir facturación pendiente por radicar, saldos en proceso de depuración y 
entidades liquidadas.  Al comparar la cartera de la vigencia 2019 contra el mismo periodo 
del año 2018, se observa una disminución del 23%, las variaciones negativas más 
representativas corresponden a Capital Salud con el 80%, otros pagadores el 80%, 
Coomeva el 3% y Famisanar el 1%.   
 
De otra parte, los mayores incrementos se observan en Medimás con el 159% seguido de 
la Nueva EPS con el 67% y Compensar el 25%. 
 
En la vigencia 2019 la gestión de cobro de cartera se centró en la realización de actividades 
correspondientes a gestión de cobro persuasivo, mediante la realización permanente de 
llamadas telefónicas y solicitud de citas para adelantar procesos de conciliación y 
depuración de saldos contables en el marco de lo establecido en la Ley 1797 de 2016. 
 
Así mismo, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, la 
entidad actualizó el plan de depuración contable en el mes de marzo de 2019, el cual 
establece las actividades que se deben adelantar para cada una de las partidas sujetas a 
evaluación, situación que permitió adelantar procesos de depuración ordinaria, al igual, que 
eliminación extraordinaria por valor de $28 mil millones de pesos, correspondientes a 
entidades liquidadas, las cuales ya finalizaron su vida jurídica y mercantil. 
 
INDICADORES 
 
RECAUDO VIGENCIAS ANTERIORES 
 
Meta de la vigencia: 40% 
 
Fórmula del indicador: Recaudo de cartera de vigencias anteriores obtenido en el año 2019 
/ Total cartera registrada a 31 de diciembre de 2018 sin incluir saldos en proceso de 
depuración, letras y cartera en cobro coactivo 
 
Cifras en millones de $     

PERIODO 
RECAUDO 
VIGENCIAS 
ANTERIORES 

CARTERA A 
GESTIONAR 
VIGENCIA 
2018 

INDICADOR META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENT
O DE LA META 

VIGENCIA 2019 70.651 148.391 48% 40% 100% 
 



 

 

El recaudo de vigencias anteriores corresponde a $70.651 millones, los cuales al 
compararse con la cartera a 31 de diciembre de 2018 (sin incluir saldos en proceso de 
depuración, letras y cartera en cobro coactivo), se obtiene un recaudo equivalente al 48%, 
teniendo en cuenta que la meta para el año 2019 es del 40%, se concluye un cumplimiento 
en la meta del 100%. 
 
RECAUDO VIGENCIA ACTUAL 
 
Meta de la vigencia 75% 
 
Fórmula del indicador: Recaudo de cartera radicada en la vigencia 2019 / Total de la cartera 
radicada en el año 2019 
 
Cifras en millones de $     

PERIODO 

RECAUD
O 
VIGENCI
A 
ACTUAL 

FACTURACI
ON 
RADICADA 
VIGENCIA 
2019 

INDICADO
R 

META 
DEL 
INDICADO
R 

CUMPLIMIEN
TO DE LA 
META 

VIGENCIA 2019 238.257 345.915 69% 75% 92% 
 
El recaudo de la cartera radicada en la vigencia 2019 corresponde a $238.257 millones, los 
cuales, al compararse con la cartera radicada en el año 2019, arrojan como resultado el 
69%.  Teniendo en cuenta que la meta de este recaudo es del 75%, se obtiene como 
resultado un cumplimiento del 92% de la misma. 
 
Es de anotar, que el valor de radicación incluye la facturación generada en la vigencia al 
igual, que los saldos pendientes por radicar al cierre de la vigencia anterior. 
 
PORCENTAJE DE CONCILIACIÓN DE CARTERA 
 
Meta de la vigencia: 45% 
 
Formula del indicador: Valor conciliado sin incluir cartera del FFDS y Capital Salud / Total 
de cartera a 31 de diciembre de 2018 sin incluir saldos en depuración, letras y cartera en 
cobro coactivo. 
 
Cifras en millones de $     

PERIODO 
VALOR 
CONCILIA
DO 

VALOR 
SUJETO A 
CONCILIACI
ON 

INDICADO
R 

META 
DEL 
INDICADO
R 

CUMPLIMIEN
TO DE LA 
META 

VIGENCIA 2019 70.927 148.391 48% 45% 100% 
 
En la vigencia 2019 se adelantaron procesos de conciliación contable y médicas por valor 
de $70.927 millones, los cuales al compararse con el valor de la cartera sin incluir FFDS, 
Capital Salud, saldos en depuración, letras y cartera en cobro coactivo, arrojan un 



 

 

cumplimiento del 48%, valor que representa el 100% de la meta del año 2019, la cual 
corresponde al 45%. 
 

5.3.5 SUBPROCESO DE TESORERIA 
 
A 31 de diciembre de 2019, la institución maneja sus recursos en 67 cuentas de ahorro, de 
estas 63 se encuentran clasificadas como efectivo con uso restringido, ya que las mismas 
se utilizan para el manejo exclusivo de convenios interadministrativos suscritos con el 
Fondo Financiero Distrital de Salud, y 4 se utilizan para el manejo de recursos propios, de 
estas 2 están a cargo de la Tesorería y 2 a cargo de los responsables de caja menor, así: 
 
Tabla 100. RECURSOS TESORERÍA 
 
Cifras en millones de $    

CONCEPTO CANTIDAD 
 SALDO 
DICIEMBRE 
31 DE 2019  

OBSERVACIONES 

 DOTACION- 
INFRAESTRUCTURA - HIS 
– APH 

18 81.952 
Convenios del Antiguo 
Hospital de Kennedy  y Subred 
Integrada Sur Occidente. 

 CONVENIOS EN TRAMITE 
DE LIQUIDACION 24 463 

Convenios del antiguo 
Hospital de Bosa, Hospital de 
Fontibón, Hospital de 
Kennedy, Hospital Pablo VI, 
Hospital del Sur y de la Subred 
Integrada 

 FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION 17 5.129 Convenios de la Subred 

Integrada 

 SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 2 3.590 

El saldo corresponde al giro 
del Sistema General de la 
vigencia 2019 (tercera 
doceava) 

 PIC 2 10.137 Convenios de la Subred 
Integrada 

TOTAL CONVENIOS 63 101.271  
CUENTA RECURSOS 
PROPIOS Y CAJAS 
MENORES 

4 5.269  

TOTAL RECURSOS DE LA 
SUBRED 67 106.540  

 Fuente: Estado de Tesorería a diciembre 31 de 2019. 
 
Durante la vigencia 2019, dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 
de la CGN, en cuanto al registro adecuado de los recursos de la Institución, se aplicaron 
permanentemente las acciones establecidas en el mapa de riesgos con el fin de mitigar, 
cualquier situación negativa que afectara los recursos de la entidad.  Igualmente, como 
proceso de control diariamente se generan reportes de recaudo por concepto cuota de 
recuperación, copagos y recuperación de cartera, así como los reportes de pagos 



 

 

realizados a proveedores, nomina, servicios públicos y otros, los cuales permiten realizar 
un adecuado control de los ingresos y egresos de caja y bancos. 
Al cierre de la vigencia 2019 los recursos en bancos cuentan con las respectivas 
conciliaciones bancarias y no presentan ningún tipo de diferencia con los extractos 
bancarios. 
 

5.3.6 SUBPROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 
 
Las cuentas por pagar del periodo diciembre 2019 vs el mismo periodo del año anterior, 
presentan un incremento del 26%. Se observa disminución en las obligaciones con 
antigüedad entre 61 y 90 días en un 99%.  
 
De otra parte, la variación más representativa corresponde a las cuentas entre 181 y 360 
días, situación generada por el registro de los contratos de venta de servicios de salud, en 
los cuales el acta de liquidación arrojó como resultado saldos a favor del FFDS. 
 
Igualmente, las cuentas por pagar con una antigüedad superior a 360 días se incrementan 
por concepto de incorporación de actas de liquidación de convenios interadministrativos de 
las UPSS que conforman la Subred, valores que no se encontraban registrados 
contablemente.    
 
A continuación, se presentan las cuentas por pagar de la Subred Sur Occidente a 31 de 
diciembre de 2018 vs 2019: 
 
Tabla 101. CUENTAS POR PAGAR 2018 - 2019 
 
Cifras en millones de $           

CONCEPTO DICIEMBRE 
2018 % PAR DICIEMBRE 

2019 % PAR % VAR 

 0-30 DIAS 8.928 34% 9.191 28% 3% 
 31-60 DIAS 5.411 21% 8.340 25% 54% 
 61-90 DIAS 266 1% 2 0% -99% 
 91-180 DIAS 22 0% 75 0% 246% 
 181-360 DIAS 107 0% 1.802 5% 1587% 
 > 360 DIAS 11.236 43% 13.377 41% 19% 
      TOTALES 25.970 100% 32.788 100% 26% 

Fuente: Estado de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019. 
 
Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019, se distribuyen así: 
 
Tabla 102.CUENTAS POR PAGAR 2019 



 

 

Cifras en millones de 
$ 

        

NOMBRE DE 
CUENTA 

 0-30 
DIAS 

 31-60 
DIAS 

 61-
90 
DIAS 

 91-
180 
DIAS 

 181-
360 
DIAS 

 >360 
DIAS TOTAL % 

PART 

Honorarios y servicios 3.724 3.945 2 75 146 1.149 9.042 28% 
Adquisición de bienes 
y servicios 5.084 4.221 0 0 0 317 9.623 29% 

Otros Acreedores 
(FFDS) 0 0 0   1.656 11.908 13.564 41% 

Otros proveedores 382 174 0 0 0 3 560 2% 
TOTAL 9.191 8.340 2 75 1.802 13.377 32.788 100% 
PARTICIPACION 28% 25% 0% 0% 5% 41% 100%  

Fuente: Estado de cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2019. 
 
Se concluye que las cuentas por pagar al cierre de la vigencia anterior, por valor de $32.788 
millones, se distribuyen así: el 29% es decir $9,623 millones corresponden a obligaciones 
por concepto de adquisición de bienes; la suma de $9,042 millones equivalentes al 28% 
honorarios y servicios, dentro de este monto se encuentran los descuentos tributarios y los 
descuentos de nómina del último periodo mensual. El 41% equivalente a $13.564 millones 
a cargo del FFDS por concepto de saldos obtenidos en los procesos de liquidación de 
contratos. El 2% es decir $560 millones por concepto de otros proveedores tales como: 
arrendamientos y servicios públicos. 
 

5.3.7 SUBPROCESO DE CONTABILIDAD  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, registra la información 
financiera y contable, teniendo en cuenta lo establecido en el Nuevo Marco Normativo 
adoptado mediante Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, el cual 
es aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no capan ni 
administran ahorro del público. 
 
Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2018, se aprobaron por parte de la Junta 
Directiva en los términos establecidos en la Circular 032 de 2012 de la Contaduría Distrital, 
los cuales están conformados por los siguientes reportes: 
 
Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2018 comparado con la vigencia 2017 
Estado de resultados del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2018 
Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2018 
Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2018 
Certificación de saldos de acuerdo a los libros oficiales expedida por la Representante Legal 
y la Contadora de la Entidad. 
Dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2018 
 
Los Estados Financieros enunciados anteriormente se encuentran publicados en página 
web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente desde el 30 de abril de 



 

 

2019, de acuerdo a lo establecido en la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia 
Nacional de Salud. 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2018, de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, se auditaron por parte de la Revisoría Fiscal y la Contraloría de Bogotá, 
obteniendo como resultado en los dos casos información financiera razonable con 
salvedades. 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2019 de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, se incorporarán en la página de la Contaduría General de la Nación y de la 
Contaduría Distrital el 15 de febrero de 2020 de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
706 de 2016 de la CGN. 
 
Igualmente, se presentarán a la Junta Directiva antes del 30 de marzo de 2020 para su 
evaluación y aprobación en cumplimiento a lo señalado en la Carta Circular No. 032 de la 
Contaduría Distrital. 
 
De otra parte, de acuerdo a lo señalado en la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia 
Nacional de Salud se publicarán en la página web de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE el 30 de abril de 2020, una vez hayan sido aprobados por la Junta 
Directiva de la Institución. 
 

5.3.8 SUBPROCESO DE COSTOS 
 
En la vigencia 2019, la Subred Sur Occidente realizó el registro y control de sus gastos y 
costos de acuerdo a los lineamientos señalados en la Resolución DDC003 de 2017, de la 
Contaduría Distrital, por medio de la cual se definen los criterios, las pautas y el método 
relacionado con el sistema de costos de las Subredes de salud del Distrito Capital, y se 
reglamente la estructura, los procedimientos, mecanismos de reporte y términos de la 
entrega de la información. 
 
El informe de costos de la vigencia 2019 se encuentra sujeto al cierre contable establecido 
en la Resolución 706 de 2016 de la CGN, razón por la cual una vez finalice este proceso 
se llevará la respectiva socialización y entrega del informe en los términos establecidos en 
la Resolución DDC003 de 2017. 
 

5.3.9 OTROS INDICADORES 
 
Además de los indicadores establecidos para los diferentes subprocesos relacionados 
anteriormente, el proceso de gestión financiera, cuenta con otros indicadores generales, los 
cuales se relacionan a continuación: 
 
Indicador: Depuración Estados Financieros 
 
Meta de la vigencia: 60% 
 
Formula del indicador: Valor depurado / Total valor sujeto a depuración 
 



 

 

Tabla 103. DEPURACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 
 
Cifras en millones de $ 

PERIODO VALOR 
DEPURADO 

VALOR 
SUJETO A 
DEPURACION 

INDICADOR META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 
2019 78.607 98.469 80% 100% 100% 

 
El 18 de marzo de 2019 el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable actualizó el Plan de 
Depuración Contable de acuerdo a los saldos del Estado de Situación Financiera a 31 de 
diciembre de 2018, al igual, que teniendo en cuenta las observaciones realizadas por el 
Revisor Fiscal en su dictamen del año 2018.  El valor total del plan de depuración, 
incluyendo activo y pasivo corresponde a $98,469 millones de este valor se depuraron 
$78,607 millones.  Se adelantaron procesos de depuración ordinaria y eliminación contable 
por valor de $28,701 millones.  Es de anotar, que del plan de depuración contable se 
trasladaron a deudas de difícil cobro los saldos de Caprecom y Saludcoop en razón a que 
los procesos de liquidación de estas entidades se encuentran vigentes. 
 
De lo anterior, se concluye que del valor sujeto a evaluación se logró depurar el 80%, por 
lo tanto, se logró el cumplimiento de la meta del 100% para la vigencia, la cual corresponde 
al 60%. 
 
Indicador: Actualización de procedimientos 
 
Meta de la vigencia: 100% 
 
Formula del indicador: Procedimientos actualizados / Total procedimientos a actualizar (15). 
 
PERIODO PROCEDIMIENTOS 

ACTUALIZADOS 
PROCEDIMIENTOS 
A ACTUALIZAR INDICADOR META DEL 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 
2019 15 15 100% 100% 100% 

 
En la vigencia 2019 el proceso de gestión financiera tiene como meta la actualización de 
15 procedimientos, los cuales se actualizaron y se incorporaron en el aplicativo Almera, 
obteniendo como resultado un cumplimiento del 100%. 
 
Dentro de los avances se puede mencionar: 
 

• La Junta Directiva mediante Acuerdo 108 de 2018 adoptó el Manual de Gestión de 
Ingresos tiene como objetivo Implementar el procedimiento de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la adecuada gestión de ingresos, 
minimizando el riesgo de pérdida de ejecutoria, prescripción y saneamiento de la 
cartera, logrando el fortalecimiento de cada proceso que compone la gestión de 
ingresos, para obtener mayor efectividad en el recaudo de las obligaciones a su 
favor. 



 

 

• La Gerencia mediante Resolución 1007 de diciembre de 2018 creó el Comité de 
Gestión de Ingresos para dar cumplimiento a los lineamientos del Manual de Gestión 
de Ingresos, el cual inició el cumplimiento de sus funciones en el mes de enero de 
2019. 

• Seguimiento al proceso de gestión de facturación, cartera, glosas, autorizaciones y 
cobro coactivo a través del Comité de Gestión de Ingresos. 

• Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos por 
parte del Comité de Sostenibilidad Contable. 

• Cumplimiento del 100% de la meta de recaudo de cuentas por cobrar. 
• Cumplimiento del 96% de la meta de recaudo de cartera para la vigencia 2019. 
• Depuración del 80%, del saldo de sujeto a depuración contable para la vigencia 

2019, incluyendo eliminación contable de $28 mil millones de saldos de entidades 
liquidadas, los cuales no afectaron el patrimonio en razón a que se encontraban 
deteriorados al 100%. 

• Depuración de los saldos de cuentas por cobrar de Capital Salud y FFDS, los cuales 
representan el 36% del total de la cartera en gestión de cobro. 

• Depuración de los saldos de convenios interadministrativos suscritos entre el FFDS 
y las UPSS y la Subred. 

• Depuración del 91% de la facturación pendiente por radicar de la vigencia 2018 y 
anteriores, mediante procesos de radicación y eliminación contable de acuerdo a la 
situación jurídica del tercero. 

• Procesos de capacitación para facturadores y autorizadores para mitigar los riesgos 
presentados en el proceso de facturación. 

• Durante la vigencia 2019 se realizaron dos ferias del conocimiento, con el fin de 
llevar a cabo capacitaciones en laboratorio clínico, PYD, portafolio de servicios, 
aplicativos PYD, facturación FFDS y facturación Capital Salud. 

• Se diseñó herramienta para el control de la facturación generada de evento frente a 
la entregada a la central de acopio, mejorando así la oportunidad en la entrega de 
las facturas y radicación de las mismas. 

• Se realizaron talleres de humanización con el fin de fortalecer el trabajo en equipo 
y atención al cliente. 

• Se implementó el seguimiento a los facturadores y revisores de cuentas frente a la 
oportunidad en la entrega de facturas, siendo este un requisito para la certificación 
de pago. 

• En la vigencia 2019 se continúan realizando las mesas de producción con la 
participación de los subprocesos asistenciales, sistemas de información, mercadeo, 
facturación y autorizaciones, las cuales tienen como objetivo identificar las 
inconsistencias generadas en el proceso de facturación y aplicar correctivos a las 
mismas que permitan optimizar las actividades del subproceso de facturación. 

• Por protocolo de seguridad se implementó el control de saldos bancarios a diario y 
el reporte de estado de tesorería. 

 
Algunas dificultades del proceso: 
 

• La información de cartera de vigencias anteriores no cuenta con la totalidad de 
evidencia documental que le permita realizar las actividades correspondientes a 
gestión de recaudo y depuración. 



 

 

• En la vigencia 2019, la Subred Sur Occidente se hizo presente oportunamente en 4 
procesos de entidades liquidadas, por un valor total de $22,819 millones, cifras que 
corresponde al 9,7% del total de la cartera. Así mismo, se encuentran en proceso 
de liquidación Salud Vida con una cartera por valor de $6,538 millones y Emdisalud 
por valor de $4,314 millones, estas dos entidades representan el 6.5% del total de 
la cartera. Esta situación, afecta la liquidez de la Institución y ponen en riesgo el 
desarrollo de sus actividades por la falta de recursos financieros. 

• La totalidad de la cartera de la entidad incluye $43,359 millones en entidades 
liquidadas y $10,852 de entidades en proceso de liquidación, para un total de 
$54,211 millones, valor que representa el 23% del total de la cartera radicada. 

• En el mercado existen al cierre de la vigencia 2019, pagadores en riesgo de iliquidez, 
como es el caso de Medimás, Comfacundi y Coomeva, situación que afecta de 
manera significativa la situación financiera de la Subred. 

• Incumplimiento de la normatividad por parte de las ERP en lo referente al giro del 
50% del valor radicado 

• Incumplimiento en el envío de soportes de pago de los diferente ERP, situación que 
afecta el proceso de aplicación de pagos. 

• Alto nivel de glosas y devoluciones sin justificación por parte de las ERP. 
• Demora en la asignacion de citas de conciliación contable y medicas 
• Facturación reportada por las ERP como devoluciones y/o glosas de las cuales no 

hacen llegar los respectivos soportes 
 

Loes retos del proceso 
 
• Continuar con el proceso de planeación y seguimiento mensual al presupuesto de 

la Subred. 
• Actualizar el plan de depuración contable de los estados financieros con el fin de 

obtener información financiera razonable 
• Dar cumplimiento a los cronogramas de entrega de información a los entes de 

control internos y externos 
• Implementar las acciones para mitigar las contingencias establecidas en el mapa de 

riesgos 
• Dar aplicación al Manual de Gestión de Ingresos, mediante un adecuado registro y 

control de las cuentas por cobrar de servicios de salud, al igual, que el traslado a 
cobro coactivo cuando haya lugar. 

• Mantener el seguimiento al proceso de gestión de ingresos de acuerdo a los 
indicadores establecidos por el Comité de Gestión de Ingresos 

• Actualizar el plan de choque de facturación, cartera y glosas que permita mejorar el 
recaudo de la facturación por venta de servicios. 

• Implementar acciones que permitan el mejoramiento del control interno en los 
diferentes subprocesos financieros, tomando como base la evaluación de control 
interno establecida en la Resolución 193 de 2016 de la CGN 

• Implementación de las acciones de mejora establecidas en los planes de 
mejoramiento de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los entes de control 
internos y externos. 

• Avanzar en la implementación del sistema de costos hospitalarios. 
 



 

 

 
5.4 PROCESO DE GESTION DE TICS 

 
La oficina de sistemas de información TICS facilita y apoya los procesos misionales y de 
apoyo para la toma de decisiones y ser un factor habilitador  que permita alcanzar la 
eficiencia de los servicios y trámites de la entidad e instrumentar el control de los procesos, 
por lo anterior se busca que desde los diferentes dominios propuestos por gobierno digital 
se pueda mantener la operación en la Subred Integrada de Servicios de Salud, por tal razón 
se tienen definidas coordinaciones para los sistemas de información, servicios tecnológicos, 
gestión de mesa de servicio, gobierno y estrategia y Interoperabilidad y desarrollo, con lo 
cual se quiere garantizar que la oficina y la entidad estén alineados con sus objetivos y 
metas, de tal manera que las iniciativas tecnologías que surjan sean exitosas y generan 
gran impacto para el beneficio de la comunidad.  
 
La tecnología y el área de TI deben estar en capacidad de evolucionar de acuerdo a los 
cambios del entorno y a las necesidades que van surgiendo en la ciudadanía y en la Subred.   
 

5.4.1 COORDINACIÓN DE GOBIERNO Y ESTRATEGIA 
 

El objetivo de esta coordinación es Brindar apoyo técnico a las necesidades y 
requerimientos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a través 
del cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones (PETIC), Plan 
Operativo Anual (POA), Matriz de Riesgos, Política de Gobierno Digital y administración y 
gestión de indicadores de todos los subprocesos de TIC’s  
 
Esta Coordinación también se encarga del control y seguimiento a la implementación del  
Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., que tiene como objetivo desarrollar el conjunto de 
medidas preventivas y reactivas de la entidad y de los sistemas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad 
la disponibilidad e integridad de la misma, realizando seguimiento desde el Plan Operativo 
Anual con los siguientes resultados  
 
TABLA 104. ACTIVIDADES REALIZADAS QUE SE PRIORIZARON DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 

FASE DE DIAGNOSTICO 1 
Definir Cronograma de actividades para cada una de las etapas 
Definir alcance SGSI, cronograma de implementación  con Gestión Información  
FASE DE DIAGNOSTICO 2 
Diligenciamiento Herramienta de Diagnostico  
Definición Política SGSI con proceso de Gestión Información  
RIESGOS  
Riesgos - Identificación de Riesgos 
Riesgos - Análisis de Riesgos  
Riesgos - Evaluación de Riesgos  



 

 

Riesgos - Tratamiento de Riesgos  
Riesgos - Definir Políticas de Administración de riesgos y socializar  
ACTIVOS DE INFORMACION  
Activos de Información- Levantamiento Inventario  
Activos de Información- Clasificación de activos de información  
Actualizar Manual de SGSI con Activos de Información  
GOBIERNO DIGITAL 
* Tics para Gobierno Abierto 
* Tics para Servicios  
* Tics para Gestión TI  
* Seguridad y Privacidad de la Información  
DOCUMENTACION DEL SGSI  
Definir Políticas de seguridad a nivel Subred  
Actualizar procedimientos operativos para gestión de TI 
Actualizar procedimientos operativos para gestión de incidentes 
SOCIALIZACION  
Plan de comunicación, sensibilización y capacitación  

Fuente: Repositorio información Oficina TICs 
 
TABLA 105. ACTIVIDADES PENDIENTES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD 
DE LA INFORMACIÓN 

SGSI 
FASE DE DIAGNOSTICO 1 
Definir Grupo de Apoyo  
Formalización adopción SGSI 
FASE DE DIAGNOSTICO 2 
Lectura documentación existente incluyendo manuales  
Identificación nivel de madurez  y privacidad de la información  
Identificación de vulnerabilidades técnicas y administrativas  
Análisis de procesos de la Subred  
GOBIERNO DIGITAL 
* Tics para Gobierno Abierto 
* Tics para Servicios  
* Tics para Gestión TI  
DOCUMENTACION DEL SGSI  
Actualizar procedimientos operativos para continuidad del negocio  

Fuente: Repositorio información Oficina TICs 
 

5.4.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 
 



 

 

La implementación de la política de gobierno digital se trazo como un objetivo dentro del 
proceso TICs desde el año 2017, sobre el cual se han obtenido los siguientes avances. 
 

POLITICA DE GOBIERNO 
DIGITAL 2017 2018 2019 
AVANCE 62% 75% 80% 

 
Teniendo en cuenta el autodiagnóstico realizado en el año 2019 a través de la plataforma 
dispuesta por el Ministerio de Tecnología de la información, el resultado generado fue de 
MEDIO ALTO, equivalente a un rango del 60% al 80% de la política. 
 
TABLA 106. RRESULTADOS POR COMPONENTE SE OBTUVO LOS SIGUIENTES 

ESTRATEGIA 
GEL COMPONENTE RESULTADO INDICADOR RESULTADO 

80 

C1 - TIC para 
Gobierno Abierto 87 

Promedio de 
Indicadores de Proceso 99 

Promedio de 
Indicadores de 
Resultado 

75 

C2 - TIC para 
Servicios 65 

Promedio de 
Indicadores de Proceso 81 

Promedio de 
Indicadores de 
Resultado 

48 

C3 - TIC para la 
Gestión TI 80 

Promedio de 
Indicadores de Proceso 92 

Promedio de 
Indicadores de 
Resultado 

68 

C4 - Seguridad y 
Privacidad de la 
Información 

89 

Promedio de 
Indicadores de Proceso 79 

Promedio de 
Indicadores de 
Resultado 

100 

 
PLAN OPERATIVO ANUAL PROCESO OFICINA TICS 
Durante los seguimientos realizados a las metas estratégicas registradas en el plan 
operativo anual desde los comités directivos ya probados por la junta directiva, y teniendo 
en cuenta el resultado de los indicadores trazados para cada vigencia se obtuvo los 
siguientes datos. 

AÑO/RESULTADO 2017 2018 2019 
RESULTADO 70% 97% 99% 

 
5.4.3 GESTION DE MESA DE AYUDA 
 

Desde febrero de 2018 se estableció la mesa de ayuda en las unidades de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, donde se implementó la herramienta de 



 

 

Ostick para que se realizaran reportes de incidencias de tecnologías de la información de 
hardware, software y redes y comunicaciones, proceso en el que se tomaron buenas 
prácticas de ITIL buscando optimizar la gestión de servicios TI. 
Actualmente se compone de los siguientes roles: 
 
COORDINADOR MESA DE AYUDA 
 

Ø Gestión Suministros 
Ø Licenciamiento 
Ø Administrador de recursos humanos 
Ø Estadísticos y productividad 
Ø Apoyo Jefe de Tics en Diagnósticos Técnicos 
Ø Articulación Mesa de Ayuda con demás subprocesos Subred 
Ø Gestión terceros 
Ø Programación Mantenimiento preventivo y correctivo equipos de computo 

 
ADMINISTRADOR MESA DE AYUDA 
 

- Reasignación de Tickets a otros departamentos. 
- Correcto Funcionamiento de la Aplicación. 
- Manejo de disponibilidades del personal técnico 
- Asignación a Ingenieros de Apoyo de sistemas de información 
- Revisión de cumplimiento de ANS 
- Supervisión del soporte Nivel uno y Nivel dos. 
- Garantizar de los no vencimientos de los Tickets 
- Soporte a los demás subproceso  
- Recepción de suministros y control de Stock por unidad. 
- Revisión de casos a escalar a nivel 3 

 
NIVEL 1 

- Recibir Necesidades telefónicas  
- Brindar soporte remoto o de aclaración inmediata 
- Comunicarse con el Usuario 
- Redireccionar los Tickets al administrador en caso de no estar la solución al su 

alcance 
- Control de inventarios Equipos de cómputos 
- Entrega de repuestos y suministros 

 
NIVEL 2 

- Atender soporte en Sitio 
- Apoyar a los Usuarios en la creación del Ticket 
- Atención de sucesos de Emergencia en sitio 

 
NIVEL 3 

- Proveedores (Impresoras y equipos) 
- Conectividad (redes y BD) 
- Sistema de información. 
- Servidor Correo 



 

 

- Intranet 
 

La coordinación de gestión de mesa de ayuda se lleva seguimiento del control de equipos, 
mantenimiento, seguimiento a proveedores de impresión y la gestión de incidencias desde 
la herramienta de mesa de servicio. 
Desde la coordinación de mesa de ayuda se realizaron el cambio de 500 equipos de 
cómputo de última generación para los servicios de primer Contacto (administrativo y 
asistencial) y la instalación del sistema de Dinámica gerencial en 2000 mil equipos de la 
subred. 
 
Se realizo el proceso para la adquisición de atriles (7) para los digiturnos para la mejora de 
la atención a los usuarios. 
 
Tabla 107. TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO INSTALDOS EN LA SUBRED 
 

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO INSTALDOS EN LA SUBRED 
UNIDAD PROPIOS ALQUILADOS TOTAL 
FONTIBON 280 148 428 
KENNEDY 414 231 645 
PABLO VI 206 96 302 
BOSA 110 41 151 
SUR Y PUENTE ARANDA 335 221 556 
TOTAL EQUIPOS EQUIPOS 1345 737 2082 
% DISTRIBUCION 65.2% 35,70% 100% 

Fuente: Repositorio información Oficina TICs 
 

Tabla 108. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SOFTWARE AÑO 2019 

UNIDAD 
TOTAL 
EQUIPOS PLANEADOS EJECUTADOS PENDIENTES CUMPLIM. 

SUR 696 696 696 0 100% 
KENNEDY 478 478 478 0 100% 
FONTIBON 406 406 406 0 100% 
PABLO VI 354 354 354 0 100% 
BOSA 130 130 130 0 100% 

TOTAL 
                     
2.064  2.064 

                                
2.064  0 100% 

Fuente: Repositorio información Oficina TICs 
 

 
Tabla 109. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE HARDWARE AÑO 2019 

UNIDAD 
TOTAL 
EQUIPOS PLANEADOS EJECUTADOS PENDIENTES EJECUCION  

SUR 258 258 258 0 100% 



 

 

UNIDAD 
TOTAL 
EQUIPOS PLANEADOS EJECUTADOS PENDIENTES EJECUCION  

KENNEDY 235 235 235 0 100% 
FONTIBON 251 251 251 0 100% 
PABLO VI 160 160 160 0 100% 
BOSA 82 82 82 0 100% 

TOTAL 986 986 986 0 100% 
Fuente: Repositorio información Oficina TICs 
 
TABLA 110. INDICADOR DE INCIDENCIAS ATENDIDAS  DESDE LA MESA DE AYUDA 
2018 VS 2019 

 2018 2019 

Estado 
Cantidad 
Tickets 

% 
cumplimiento 

Cantidad 
Tickets 

% 
cumplimiento 

Abierto 1241 6% 117 0,48% 

Cerrado 17.068 89% 24.020 98,58% 
Pendiente 913 5% 228 0,94% 

Total 24.365 100 24.365 100 
           Fuente: Aplicativo Almera 
 

5.4.5 RESULTADOS ALCANZADOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SU-
BRED SUROCCIDENTE 

 
la subred suroccidente planteo un cronograma de implementación y despliegue del sistema 
dinámica gerencia en dos fases, la primera de ella buscaba la operativizar el proceso del 
servicio ambulatorio desde el sistema de información, para lo cual se realizaron actividades 
de parametrización y capacitación a todo el personal de las 44 sedes integradas en red, de 
esta manera se garantiza que los registros y consulta de citas médicas e historia clínica se 
realice desde cualquiera de las unidades. 

 
La segunda fase, se orientó a la capacitación del personal de los servicios de urgencias y 
hospitalización, en la misma se realizó parametrización de formatos de historia clínica que 
permitieran al personal tener las herramientas de registro de evolución del paciente y 
garantizar todo el ciclo de atención 

 
 

ILUSTRACIÓN 9. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DINÁMICA GERENCIAL 2018 
 

Saldos Iniciales 



 

 

 
 
 
 

Se reemplazaron nueve (9) Sistemas de Información asistenciales y administración de 
todas las unidades para consolidar la información y operación en uno (1) sistema de 
información integrado para el soporte clínico y administrativo de la subred 

 
Se logro pasar de la Manualidad a la sistematización, con la puesta en marcha de 20 
módulos (83%) asistenciales y administrativos de 24 planteados en el proyecto en 1 año de 
implementación, lo cual permitió la consulta de historia clínica del usuario sin importar la 
unidad donde tenga el servicio. 

 
Creación y parametrización de 158 formatos de Historia Clínica electrónica con variables 
de acreditación y capacitación a 3500 usuarios en el uso del sistema de información. 
 

Ilustración 10. SISTEMA DINÁMICA GERENCIAL 
 



 

 

 
 

Tabla 111. REGISTROS DE HISTORIA CLINICA EN URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN 
Corte 31 de Diciembre de 2019 
 

UNIDAD  CANTIDAD 
FOLIOS 

MEDICAMENTOS 
FORMULADOS 

 
INTERCONSULTAS 
RESPONDIDAS  

BOSA 322.333 587.673 101 
FONTIBON 541.242 1.458.622 278 
KENNEDY 1.655.681 4.577.151 1.814 
PABLO VI 611.475 676.974 35 
SUR 545902 532918 25 
Total  3.676.633 7.824.338 2.253 

 
 

5.4.6 BOGOTA SALUD DIGITAL 
 

Desde el 20 de noviembre se encuentra activa la interoperabilidad con la plataforma de 
Bogotá Salud digital, con los siguientes datos a la fecha: 

 
FORMATOS DE HISTORIA CANTIDAD DE CDA 

ENVIADOS A LA SDS 

Historia Materno Perinatal (CLAP) 1327 

Historia de Odontología 10433 

Consulta Externa 31850 

Urgencias 1251 



 

 

Hospitalario 1674 
 
 
 

5.4.7 INVENTARIO DE SISTEMAS DE INFORMACION 
 
Teniendo en cuenta la unificación de los 4 hospitales que componen la subred sur 
Occidente se realizó el inventario de los sistemas de información que se encontraban en 
cada una de las sedes con el siguiente resultado de manera magistral. 
 
Tabla 112. INVENTARIO SISTEMAS DE INORMACIÓN 
 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA 

ÁREAS QUE 
CONSUMEN EL 
SERVICIO 

EN 
OPERACIÓN 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
INNOVADOC 

Digitalización, subida, 
consulta e impresión de la 
Historia Clínica.  Por parte 
del personal asistencial y 
Administrativo que así lo 
requiera.  

ASISTENCIAL, 
FACTURACION, 
GESTION 
DOCUMENTAL 

SI 

SURE SOC 

Historia Clínica de Consulta 
Externa y Apoyo 
Diagnostico Atención Al 
Usuarios, Lista de Espera, 
Administración de CRP 

Patología SI 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
DINAMICA 
GERENCIAL 

Sistema integral de 
información para el manejo y 
facturación de la Historia 
Clínica.  Sin contar con el 
módulo de Historia 

Todas las áreas 
Administrativas, 
Financieras y misionales 
de la SUBRED 

SI 

SISTEMA DE 
INFORMACION 
INTEGRADO EN 
SALUD (SIIES)  

Registro de atención inicial 
de urgencias y 
hospitalización, con el 
registro de soportes y 
solicitud de autorización a 
pacientes.  

Autorizaciones, 
Admisiones, Urgencias, 
Hospitalización 

SI 

SYNAPSIS Visualizador de Imágenes 
Servicios 
Asistenciales/Imágenes 
Diagnosticas 

SI 

IQ-WEBX 
Manejo de Todas las 
imágenes Diagnosticas en la 
USS Kennedy y Tintal 

Servicios 
Asistenciales/Imágenes 
Diagnosticas 

NO 

ENTERPRISE 
sistema de información para 
registro, procesamiento y 
resultado de laboratorios 

Servicios 
ASISTENCIAL, 
FACTURACION - 

SI 



 

 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

DESCRIPCIÓN DEL 
SISTEMA 

ÁREAS QUE 
CONSUMEN EL 
SERVICIO 

EN 
OPERACIÓN 

Resultados de 
Laboratorio 

CARESTREAM  Sistemas de imágenes 
Diagnosticas USS Bostón 

Servicio ASISTENCIAL- 
Imágenes Diagnosticas SI 

HIMS Sistema de información 
Hospitalario 

facturación, Glosas, 
Gestión Documental NO 

HIPOCRATES Sistema de Información 
Administrativo y Financiero N/A SI 

HOSVITAL Sistema de Información 
Asistencial 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA NO 

SEVEN Sistema de Información 
Administrativo y Financiero ASISTENCIAL NO 

KACTUS Sistema de Información 
Gestión Humana y Nomina 

ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA SI 

ORFEO Sistema de Información para 
Gestión Documental 

TODOS LOS 
PROCESOS SI 

Fuente: Catálogo de sistemas de información Oficina TICs. 
 

5.4.8 COORDINACIÓN DE INTEROPERABILIDAD Y DESARROLLO 
 
Esta coordinación realiza la gestión de interoperabilidad de los sistemas de información 
(RIS)  Sistema información de Radiología y (LIS) Sistema de información de Laboratorio, 
con el Sistema de Información Hospitalario (HIS) de la Subred, alineado con el proyecto de 
Historia Clínica Electrónica Unificada del Distrito (HCEU-D), y sus demás componentes, 
incluyendo la gestión centralización e integración de los sistemas de información clínicos 
alternos con los que cuenta la Subred Suroccidente y que requieran de algún tipo de 
interacción o consulta con el sistema de información Hospitalario (HIS) , y realizar los 
desarrollos propios según necesidades de la Entidad. 

 
Tabla 113. DESARROLLOS A LA MEDIDA REALIZADOS 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA TIPO ORIGEN 

DE DATOS FUENTES  

CONTROL 
GESTANTES 
(Fase 1) 

PROGRAMA 
GESTANTES  

Control y 
trazabilidad de las 
gestantes 
ingresadas en el 
HIS DGH, 
mediante 
semaforización, e 
identificación de 
actividades 
específicas por 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

pacientes, 
actividades 
facturadas, 
diagnósticos, 
seguimiento 
totales 
programas 
gestantes 



 

 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA TIPO ORIGEN 

DE DATOS FUENTES  

USS en la 
SISSSO 

CENTRAL 
MEZCLAS (Fase 
1) 

FARMACIA 
PROCESO 
CENTRAL 
MEZCLAS 

Control de 
solicitudes y 
gestión de los 
procesos de 
Reempaque y 
Reenvase de los 
medicamentos 
solicitados de las 
diferentes USS 
trazabilidad en la 
SISSSO 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Medicamentos, 
Unidades de 
Atención, 
presentación, 
códigos  

REUSO 
FASE 1 
(ODONTOLOGIA, 
CIRUGIAS) 

Control del uso y 
Reusó de los 
dispositivos 
biomédicos 
(odontología, 
cirugías, terapias) 
en la SISSSO 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Inventario de 
productos 
(dispositivos), 
áreas, códigos 

GESTION 
TRASLADOS 
(CREAT) 

CENTRAL DE 
REFERENCIA Y 
ATENCION DE 
TRASLADOS 

Gestión y 
trazabilidad de las 
solicitudes de 
traslados de 
pacientes de la 
SISSSO 
(interconsultas, 
Apoyo DX, 
Referencias, y 
traslados 
Hospitalarios) 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Relación 
pacientes 
interconsultas, 
pacientes, 
diagnósticos, 
móviles de 
traslados 

DEMANDA 
INDUCIDA (Fase 
1) 

SALUD PUBLICA 

Validación de 
actividades de 
atención por 
grupo atareó 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

pacientes 

SURESOC - 
TALENTO 
HUMANO 
PERSONAL 
PLANTA 

TALENTO 
HUMANO  

Gestión de 
desprendibles de 
pago y 
certificaciones 
laborales 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Empleados, 
conceptos, 
cargos, 
servicios, 
centros de 
costos 



 

 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 
INFORMACIÓN 

RESPONSABLE DESCRIPCIÓN 
DEL SISTEMA TIPO ORIGEN 

DE DATOS FUENTES  

SURESOC - 
CONTRATACION 
(OPS) 

CONTRATACION 

Gestión de 
Contratos y 
certificaciones de 
contratación  

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta 

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Terceros, 
centros de 
atención, 
bancos 

SURESOC - 
BIENESTAR 

TALENTO 
HUMANO  

Inscripción de 
registros con 
anexos de 
actividades 
bienestar 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Áreas de 
atención, 
información de 
funcionarios y 
contratistas 

SICHOK 

AREAS 
ASISTENCIALES 
(RADIOLOGIA, 
PATOLOGIA, 
GASTRO) 

Registro de 
Diagnostico en 
Patología, 
radiología, gastro 

Desarrollo 
WEB Para 
gestión y 
consulta  

DINAMICA 
GERENCIA 
(HIS) 

Pacientes, 
áreas, 
diagnósticos, 
contratos EPS, 
servicios 

 
Los diferentes desarrollos realizados se han venido integrando en una fuente única de 
información que es el sistema de información Hospitalaria - Dinámica Gerencial, para 
obtener datos de negocio y hacer reuso de los mismos para su gestión y operación. 

 
 
GESTION DE INTEROPERABILIDAD  PLATAFORMA BOGOTA CIUDAD DIGITAL 
 
La Subred Sur Occidente, mediante la Dirección de TIC, y la coordinación de 
Interoperabilidad y Desarrollo, han realizado el acompañamiento permanente para la 
gestión del proceso de interoperabilidad sobre la plataforma de Bogotá Ciudad Digital, 
donde actualmente se encuentra parametrizando, ajustando y actualizando los procesos de 
gestión de interoperabilidad con la plataforma de Indra (MyMed) que interactúa con el 
ciudadano, en los componentes de Agendamiento Distrital, transferencia de Documentos 
de arquitectura Clínica (CDA’s), y gestión de formulación de Medicamentos,  para dar 
cumplimiento y apoyo a la implementación de este proyecto, se ha apoyado el proceso 
desde el mes de agosto de 2019, hasta la fecha, la Subred Sur Occidente, a gestionado lo 
pertinente en cuanto a parametrización y actualización de los web services interactuando 
con nuestro sistema de Información Hospitalario (HIS – Dinámica Gerencial),  hemos venido 
gestionando las pruebas y ajustes pertinentes, de tipo técnico con la plataforma Ciudad 
Digital, derivados de las actualizaciones sitio web, web services y actualizaciones generales 
del sistema de información HIS DGH. 
Se han realizado de manera conjunta con las Subredes y la Secretaria Distrital de Salud, 
las diferentes mesas de trabajo para dar seguimiento y avance al proceso de 
interoperabilidad, desde el inicio del proceso,  para dar cumplimiento de manera total al 
objetivo en la plataforma Ciudad Digital.,   permitiendo así la gestión de producción parcial 
e interacción con el (Paciente), en el proceso de agendamiento distrital y la transacción de 
los documentos de arquitectura clínica (CDA’s), y procesos de parametrizacion para la 
gestión de formulación de medicamentos que se encuentra en pruebas con Indra, Estos 
dos primeros componentes se encuentran en producción. 
 



 

 

Actualmente nos encontramos en actualizaciones para el mejoramiento de la plataforma 
junto con el HIS de la Subred, y adicionalmente las pruebas específicas validadas con todos 
los actores del proceso de gestión de formulación de medicamentos incluyendo Salud 
Capital, Audifarma, Indra, Subredes y Secretaria de Salud. 
 
Ilustración 11. IMAGEN DE PLATAFORMA CIUDAD DIGITAL DONDE SE OBSERVA LA 
GESTIÓN DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE. 

 
   

 
MEJORAS EN EL SERVICIO DE RED. 
 
 Migración de antenas (19) a canal de datos (fibra Óptica), Mejor acceso y velocidad a 
Internet y Sistemas de Información. 
 

- Ampliación de canales de datos para evitar lentitud en el sistema de información. 
- Se realizó la ampliación de ancho de banda de los canales de datos que se 

encontraban saturados. Se amplió el ancho de banda de 10 sedes de la subred sur 
occidente. 

 
 

- Se tiene un 100% en la conectividad entre las sedes de la subred sur occidente. 
Todas las sedes se encuentran interconectadas entre si. 

- Conectividad telefonía ip entre la SDS Y la subred sur occidente. 
- Implementación de servicio de videoconferencia entre la Secretaria de salud y la 

subred Sur occidente, la videoconferencia se instaló y configuro en la sede 
administrativa de la Subred Sur Occidente. 

- A través de la conectividad establecida entre el call center distrital y la subred sur 
occidente, se tiene un 100% en la conexión para realizar el proceso de asignación 
de citas en el sistema de información Dinámica Gerencial. 

- Instalación de Firewall entregado por la Secretaria de Salud para mejorar la 
seguridad en la navegación hacia internet por parte de los usuarios. 

IM
PLEM

EN
TACIO

N
 

A través de la conectividad  establecida entre 
el call center distrital y la subred sur 
occidente, se tiene un 100% en la conexión 
para realizar el proceso de asignación de citas 
en el sistema de información Dinámica 
Gerencial 



 

 

- Instalación de Access Point en las sedes 
- Reemplazo de Swtiches obsoletos en todas las sedes de la Subred Suroccidente 
- Instalación de telefonía voz y IP en las sedes de Kennedy, Tintal y Bosa 
- Instalación de 400 de red certificados 
- Peinado de rack de datos de los centros de datos de la subded. 
- Unificación de la consola de Antivirus de la subred suroccidente. 
- Unificación de servicios tecnológicos como el directorio activo, Dhcp (Protocolo de 

configuración de host dinámico), Dns (Resolución de nombre de dominios) de la 
subred suroccidente. 

- Implementación del sistema de monitorización de redes de código abierto, a través 
de la herramienta Nagios se monitorean los servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, 
SNMP) y recursos de servidores, para tener el control de lo qué está pasando en la 
red y conocer los problemas que ocurren en la infraestructura. 
 

Los restos del proceso  
 
Integración de la historia clínica sistematizada con los servicios complementarios. 
 
El informe de gestión y resultados tiene como objetivos: i. Presentar los logros alcanzados 
por la Dirección Administrativa de la Subred durante la vigencia  del año 2019, ii. Evidencia 
de resultados Acuerdo de Gestión suscrito con la Subgerencia Corporativa y iii. Servir de 
instrumento al cargo de Director Administrativo. 
 
El documento a continuación en desarrollo presenta los resultados de cada Subproceso 
orientados al cumplimiento de las metas del POA, a la ejecución de los planes de 
mejoramiento institucionales y a las estrategias de organización y de articulación para la 
vigencia 2019. El informe se estructura a partir de la descripción de los objetivos 
estratégicos, el análisis de aquellas actividades que generaron mayor impacto positivo, las 
dificultades que retrasan o afectan la gestión, las contrataciones y tareas el desarrollo, los 
elementos más relevantes (comités, recurso humano, enfoque, etc.) y conclusiones y 
recomendaciones. 
 
La información reportada es resultado de la construcción colectiva de cada uno de los 
líderes de los Subprocesos y pueden ser confirmados o evidenciados en los registros 
documentales en custodia de cada líder y en los sistemas institucionales como Almera. 
 
Se complementa este informe con lo desarrollado por los líderes de cada subproceso de lo 
desarrollado del 01 de enero a 31 de diciembre de 2019. 
 

5.5 PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO 
 
Identificar y gestionar las necesidades relacionadas con ambiente físico (infraestructura), 
gestión de la tecnología, activos fijos, inventarios, adquisiciones, gestión ambiental, gestión 
documental y apoyo logístico de los grupos de interés, para implementar acciones de 
respuesta adecuadas en conformidad con los lineamientos internos y externos, que 
contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional y mejoramiento continuo. 
 



 

 

El proceso de Gestión de Ambiente Físico está conformado por siete (7) subprocesos 
dentro de los cuales se encuentran: 

- Gestión de la Tecnología 
- Gestión Ambiental 
- Gestión Documental 
- Activos Fijos 
- Mantenimiento de la Infraestructura 
- Gestión de Almacenes 
- Servicios Generales y Logística 

 
El proceso tiene dos ejes trazadores para el desarrollo de su gestión los cuales se ejecutan 
con el aporte de varios de los subprocesos que lo componente y tienen una relación directa 
con el cumplimiento del objetivo del proceso, uno, es la formulación e implementación del 
Plan de Mantenimiento y otro es la respuesta a las necesidades relacionadas con el 
ambiente físico notificadas a través del aplicativo “Mesa de Ayuda”. A continuación, se 
presentan los resultados obtenidos en cada línea y para cada uno de los Subprocesos que 
participan en su ejecución y seguimiento. 
 

5.5.1 IDENTIFICACIÓN Y RESPUESTA A NECESIDADES DEL CLIENTE INTERNO 
 
La identificación y respuesta a las necesidades relacionadas con el ambiente físico se 
interpreta como las actividades de mantenimiento correctivo que se desarrollan desde los 
diferentes Subprocesos de Ambiente Físico, estas necesidades son reportadas a través del 
aplicativo Mesa de Ayuda “Ticket”; el cual entró en funcionamiento a partir de la vigencia 
2017 y permitió realizar la identificación de necesidades de una manera sistemática en la 
Subred. A lo largo de las vigencias 2018 y 2019 se implementaron acciones de 
mejoramiento encaminadas a fortalecer la cultura del reporte por parte de los colaboradores 
a través de la herramienta, asi mismo a fortalecer la minería de datos por parte de los 
subprocesos de ambiente físico a fin de poder precisar los datos y medir de manera 
acertada el % de cumplimiento y oportunidad medida a partir de las categorías de urgente 
(24 horas), prioritaria (entre 24-72 horas) y programables (mayor a 72 horas). 

Dicho lo anterior, y con el objetivo de realizar un seguimiento a nivel estratégico para la 
vigencia 2019 se incluye en el Plan Operativo Anual del proceso el siguiente indicador. 

• Nombre del Indicador: “Dar respuesta oportuna al 90% de las solicitudes 
notificadas mediante Ticket a los subprocesos de la Dirección Administrativa 
(Mantenimiento de la Infraestructura (los clasificados urgentes) – Gestión de la 
Tecnología, Gestión Ambiental, Activos Fijos – Servicios Tercerizados). 

• Meta: 90% 

Durante la vigencia 2019 se recibieron 14.372 solicitudes relacionadas con ambiente físico 
y tecnología, de las cuales se gestionaron 12.570 para un cumplimiento del 87%. Para cada 
uno de los subprocesos se presenta el resultado de cumplimiento en la siguiente gráfica 

 
Gráfica 116.  % DE CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES 2019 
 



 

 

Fuente: Subred Sur Occidente – Indicadores de Gestión Dirección Administrativa 

Los resultados anteriormente expuestos muestran una mejora institucional vista desde 
varios aspectos, el primero es que para 2019 se incorporan a la herramienta 5 de los 7 
subprocesos que conforman la Dirección Administrativa, lo que conlleva a tener mayor 
cobertura en la identificación de Necesidades; también un avance en el cumplimiento en la 
gestión de necesidades para el proceso de mantenimiento de la infraestructura, ya que para 
la vigencia 2018 se cerró este indicador con un 83% de cumplimiento  y para el 2019 con 
un 91% mostrando una mejora del 8%. 

La minería de datos también fue un factor que se fortaleció en la gestión de las necesidades 
ya que, para las vigencias 2017 y 2018 el dato que se manejaba era únicamente % de 
cumplimiento y para la vigencia 2019 como acción de mejoramiento, se dio inicio a la 
medición del indicador de oportunidad en la gestión de las notificadas para los subprocesos 
de mantenimiento, activos fijos, gestión ambiental y servicios tercerizados. 

GRÁFICA 117 OPORTUNIDAD EN LA GESTIÓN DE NECESIDADES 
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Fuente: Subred Sur Occidente – Indicadores de Gestión Dirección Administrativa 

Como se puede observar en la gráfica anterior, la vigencia 2019 cierra con una oportunidad 
en la gestión de las necesidades con un 56% en promedio, lo cual refleja un fortalecimiento 
a lo largo de la vigencia comparado con la primera medición que se realizó durante el primer 
trimestre ya que para este periodo fue de un 32%. Este fortalecimiento se ve más que todo 
reflejado en las necesidades que se encuentran categorizadas como urgentes y prioritarias 
lo que genera un impacto positivo ya que este tipo de necesidades son las que de no 
atenderse en el tiempo estipulado pueden generar traumatismos durante la prestación del 
servicio. 

 
5.5.2 PLAN DE MANTENIMIENTO 

La formulación e implementación del Plan de Mantenimiento se encuentra a cargo de los 
subproceso de Mantenimiento, Gestión de la Tecnología que contempla tecnología 
industrial y biomédica y Logística encargado del ítem del parque automotor de la Entidad. 
Éste como eje trazador en la gestión realizada desde el proceso de Ambiente Físico, para 
la vigencia 2019 se incluye en el Plan Operativo Anual del proceso a fin de realizar el 
seguimiento a nivel estratégico 

• Nombre del Indicador: Dar cumplimiento al 90% del Plan Anual de Mantenimiento 
(Infraestructura, Equipo Industrial, Equipo biomédico, Parque Automotor) 

• Meta: 90% 

A continuación, se muestran los porcentajes de cumplimiento en la ejecución del plan de 
mantenimiento para la vigencia 2019 teniendo en cuenta las actividades gestionadas y las 
programadas para la vigencia por cada uno de los subprocesos responsables. 

TABLA 114 EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO  2019 
 

SUBPROCESO GESTIONADAS PROGRAMADAS % DE CUMP 
Infraestructura 71 84 85% 
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Parque automotor 208 220 95% 
Gestión de la 
tecnología 20.920 23.698 88% 

Total general 21.199 24.002 88% 
Fuente: Subred Sur Occidente – Indicadores de Gestión Dirección Administrativa 
 
En concordancia a lo anterior, y teniendo en cuenta los consolidados de indicadores de las 
vigencias 2018 y 2019, se dio un cumplimiento al plan de mantenimiento preventivo 88% 
para cada vigencia, sin embargo, es importante resaltar que realizando un comparativo de 
vigencia a vigencia, se evidencia que para los subprocesos de Gestión de la Tecnología y 
Mantenimiento se presentó un aumento de 2% en cumplimiento, el primero pasando del 
86% en el 2018 al 88% para el 2019; y para el segundo pasando de un 83% para el 2018 
al 85% para el 2019. 
Para la ejecución de las actividades propuestas en el Plan de Mantenimiento se cuenta con 
los siguientes recursos: 

TABLA 115 RECURSOS PLAN DE MANTENIMIENTO 
 

SUBPROCESO No. 
CONTRATOS 

TALENTO 
HUMANO 

Mantenimiento 14 60 
Parque Automotor 2  
Gestión de la 
Tecnología 45 12 

 
Fuente: Subred Sur Occidente – Indicadores de Gestión Dirección Administrativa 

A continuación se nombran las actividades adelantadas por los subprocesos para dar 
cumplimiento al Plan de Mantenimiento. 

Gestión del Parque Automotor: Con corte a 31 de Diciembre de 2019, la Subred cuenta 
con el siguiente parque automotor, los cuales fueron objeto de seguimiento para realizar los 
mantenimientos preventivos programados. 
 
TABLA 116 PARQUE AUTOMOTOR SUBRED 
 

ITEM TIPO  MARCA LINEA 
VEHICULO PLACA MODELO 

1 AUTOMOVIL CHEVROLET OPTRA OBG 777 2008 
2 CAMIONETA CHEVROLET LUV KB 21 OBC 559 1995 
3 CAMIONETA CHEVROLET LUV OBE 414 1998 
4 CAMIONETA TOYOTA HILUX OBE 532 1999 
5 CAMIONETA TOYOTA HILUX OBE 979 2001 
6 CAMIONETA TOYOTA HILUX OIB 377 1996 
7 CAMIONETA TOYOTA HILUX OIB 408 1997 

8 CAMPERO TOYOTA LAND CRUISER 
FZJ 75 OBE 534 1999 

9 CAMPERO CHEVROLET VITARA OBE 715 1999 



 

 

10 CAMPERO MITSUBISHI MONTERO OIL 092 1995 
11 MICROBUS CHEVROLET NKR 55 OBG 032 2006 

Fuente: Subred Sur Occidente – Plan de Mantenimiento 

Mantenimiento Preventivo de la Entidad: La formulación e implementación del Plan de 
Manteamiento de la infraestructura se centró en la ejecución de actividades como, pintura 
general, mantenimiento de las redes hidrosanitarias, mantenimiento de las redes eléctricas, 
mantenimiento de cubiertas, instalación de dispositivos de agua y energía, cambio y 
reposición de cielos rasos. A continuación se relacionan los servicios intervenidos a lo largo 
de cada vigencia, es importante resaltar éstas actividades tuvieron un enfoque de ambiente 
físico seguro y humanizado. 

USS Kennedy: 
• Servicio de Urgencias 
• Servicio de Consulta externa 
• Servicio de Laboratorio Clínico 
• Servicio Gastroenterología 
• Mantenimiento general del servicio de Hospitalización 

USS Bosa: 

• Salas ERA adultos y pediátrica 
• Servicio de nutrición 
• Servicio de Urgencias 

USS Pablo VI Bosa, Fontibón y Sur: 
• Mantenimiento general de cada uno de los puntos de atención. 

A continuación, se presenta registro fotográfico de la adecuación de infraestructura 
realizada como parte del mantenimiento preventivo y correctivo en algunas sedes que 
incluyo: 
Foto 1 Mantenimientos de la Infraestructura 

Fuente: Subred Sur Occidente – Registro Fotográfico Mantenimiento 



 

 

Una vez realizada la descripción del cumplimiento de los dos ejes trazadores del proceso 
de Ambiente físico, a continuación se realiza un compilado de las principales estrategias y 
actividades realizadas por parte de los subprocesos a través de las cuales se dio respuesta 
al Plan de Mantenimiento y a la gestión de necesidades. 

 
5.5.2 GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
El Subproceso de Gestión de la Tecnología realiza la gestión de los siguientes indicadores: 
 

• % de Implementación del Plan de Renovación  de la Tecnología 
• % de cumplimiento del plan de capacitación de buen uso de equipos biomédicos 

(priorizados de alto riesgo) 
A continuación, a través de los ejes trazadores, se evidencian las acciones de mejoramiento 
implementadas durante cada vigencia que estuvieron encaminadas al cumplimiento de 
cada uno de los indicadores. 
 
Plan De Renovación Tecnológica 
 
En 2019 se realizó el seguimiento a la adquisición de tecnología, dando continuidad al plan 
de renovación y reposición de tecnología de acuerdo con la matriz de priorización a través 
del Comité de Gestión de Tecnología, el cual se conformó mediante la Resolución No.710 
de 2017.  
 
Durante la vigencia 2017 se dio cumplimiento al 100% del indicador del plan de renovación 
tecnológica, teniendo en cuenta que se habían proyectado la renovación de 36 equipos 
para toda la Subred. Durante la vigencia 2018 se dio cumplimiento a la meta con un 
resultado final del indicador del 36%, ya que se realizó la adquisición de 210 equipos de los 
710 equipos programados, para los cuales no se finalizó el proceso de adquisición por 
convenios suscritos con la SDS. 
 
Para la vigencia 2019 se dio un cumplimiento de 78%, reflejado en la renovación de 141 
equipos de los 177 priorizados como urgentes para esta vigencia, el 20.4% restante se 
encuentra en proceso de adquisición. A continuación se presentan los criterios de 
priorización tenidos en cuenta en la matriz de obsolescencia clasificando las necesidades 
en: 
 
ALTA (61-100): Equipos para renovación tecnológica de 0-6 meses 
MEDIA (31-60): Equipos para renovación tecnológica a 1 año 
BAJA (0-30): Equipos que se deben volver a evaluar en un año 
 
Tabla 117. PLAN DE RENOVACIÓN VIGENCIA 2019 

PLAN DE 
RENOVACIÓN 
VIGENCIA 
2019 

EVALUACIÓN 

Equipos  Para 
Renovación 
(Numerador) 

Total Equipos  
Evaluados 
(Denominador) 

Porcentaje De 
Tecnología Con 
Proyección De 
Renovación 

465 8919 5.2% 
PRIORIZACIÓN 



 

 

Equipos 
Priorizados Para 
Renovar 
(Numerador) 

Equipos  Para 
Renovación 
(Denominador) 

Porcentaje De 
Tecnología Con 
Priorización De 
Renovación 

177 465 38% 
RENOVACIÓN 
Equipos 
Priorizados 
Renovados 
(Numerador) 

Equipos 
Priorizados Para 
Renovar 
(Denominador) 

Porcentaje De 
Tecnología 
Renovada 

141 177 79.6% 
Fuente: Subred Sur Occidente % de Cumplimiento del plan de renovación tecnológica  
 
Capacitación buen uso de la tecnología biomédica 
 
Para el año 2017 se fijó como meta del subproceso capacitar y evaluar al 100% del personal 
asistencial en contacto con equipos de riesgo IIB y III, del que se obtuvo un porcentaje de 
cumplimiento del 72%. Por otro lado, durante la vigencia 2018 se obtuvo el 86% como 
porcentaje de cumplimiento al plan de capacitación de buen uso de equipos biomédicos, 
los cuales hacen parte de los indicadores acumulativos que establecen como población 
objeto al personal de enfermería y auxiliar de enfermería de los servicios hospitalarios y de 
urgencias, así como tecnólogos de radiología, médicos de urgencias, terapeutas 
respiratorias y demás personal asistencial, que opera equipos biomédicos.  
Para la vigencia 2019, de los 1758 profesionales definidos como población objeto (personal 
de servicios de hospitalización y urgencias), se alcanzó a través de jornadas de 
capacitación el abordaje de 1507 asistentes, cumpliéndose la meta en un 86%. Los 
procesos de capacitación se enfocaron en la tecnología de uso crítico como son equipos: 
Arco en C, bombas de infusión, desfibrilador, electrocardiógrafo, incubadora, monitor fetal, 
monitor de signos vitales, equipo de rayos X, mesa quirúrgica, sistema neumático, entre 
otros, al igual que el uso seguro de la tecnología biomédica. 
 
Cultura De Seguridad Del Paciente 
 
Para la vigencia 2017 se notificaron mediante el aplicativo de Seguridad del Paciente 159 
sucesos, en la vigencia 2018 413 sucesos y durante la vigencia 2019 411 sucesos. Una vez 
realizado el análisis desde el programa de Seguridad del Paciente, se han identificado los 
eventos adversos que se derivan del uso de equipos biomédicos. A continuación, se 
presenta la trazabilidad de sucesos de seguridad del paciente asociados al uso de 
tecnología biomédica para las vigencias 2017, 2018 y 2019  

GRÁFICA 118 PORCENTAJE DE SUCESOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA DE 
TECNOVIGILANCIA. 



 

 

 
Fuente: Sur Occidente - Programa de Tecnovigilancia. 
 

De los 535 reportes se evidenciaron 7 eventos adversos que corresponden al 1%, los cuales 
fueron gestionados al 100%. Se clasificaron 411 como incidentes relacionados con el 
programa de Tecnovigilancia del total de sucesos reportados dentro del programa de 
seguridad del paciente, lo que equivale al 4%. 
 
Es de resaltar que, desde el programa de Tecnovigilancia, se adoptaron las estrategias de 
equipos seguros, como: “Bascula en 0”, “Barandas Arriba” estrategia creada en articulación 
con Seguridad del Paciente, enfocada en prevenir caídas desde las camas o camillas, 
“Conéctate con tu Desfibrilador” estrategia articulada con la identificación de riesgos en los 
servicios con el fin de realizar la revisión de baterías y descarga de los desfibriladores y  
“Alerta con las alertas” que consiste en sensibilizar al equipo médico sobre la importancia 
de las alertas auditivas y visuales que emiten los equipos, especialmente en servicios de 
urgencias, UCI y cirugía. Dentro de la evaluación y el análisis anual de los sucesos de 
seguridad se evidencia que los eventos adversos presentados no tienen relación con las 
estrategias desarrolladas, lo cual demuestra efectividad en la implementación de las 
mismas.  
 
Adicionalmente como resultado de la gestión de sucesos de seguridad se ha implementado 
la herramienta de identificación de no conformidad para dispositivos médicos e insumos 
incluidos aquellos del Programa PAI, así como el despliegue de las rondas de búsqueda 
activa con el fin de identificar riesgos potenciales antes de su materialización. 
 

5.5.3 GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Subproceso de Gestión Documental realiza la gestión de los siguientes indicadores: 
 
% de Implementación del Programa de Gestión Documenta, el cual con corte a 31 de 
Diciembre de 2019 tuvo un 100% de cumplimiento. 
% de Implementación del Plan Institucional de Archivos, el cual con corte a 31 de 
Diciembre de 2019 tuvo un 100% de cumplimiento. 
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A continuación se presentan las acciones de mejoramiento implementadas por el 
Subproceso a través de las cuales se evidencia cómo se logró el cumplimiento de los 
indicadores. 
 
INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS 

En cumplimiento de la Normatividad archivística contenida en la Ley 594 de 2000 y con la 
expedición del Acuerdo 641 de 2016, los instrumentos archivísticos del subproceso de 
Gestión Documental, debieron elaborarse por tratarse de una nueva entidad, razón por la 
cual los años 2016 y 2017, sirvieron de ajuste y adecuación del subproceso al nuevo modelo 
y se planteó el desarrolló los siguientes instrumentos archivísticos para la adecuada gestión 
documental de la Subred Sur Occidente E.S.E, a partir del año 2018: 
 
 
FORMULACIÓN DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR 
 
Instrumento elaborado y presentado para aprobación del Comité Interno de Archivo durante 
la vigencia 2018 y fue aprobado en la sesión del comité del día 30 de octubre de 2018 y 
durante el año 2019 se incluyeron en el plan de trabajo del subproceso de Gestión 
Documental los siguientes proyectos: 

 
Revisión y ajuste de las Tablas de Retención Documental - TRD, instrumento que se 
ajustó para su eventual convalidación por parte del Consejo Distrital de Archivos.  Durante 
el año 2019 con el acompañamiento de la Secretaría De Salud y el archivo de Bogotá se 
revisaron y ajustaron las Tablas de Retención para las cuatro subredes, las cuales fueron 
aprobadas el 30 de septiembre de 2019 por el Comité interno de Archivos y Convalidadas 
por el Consejo distrital de Archivos el 18 de diciembre de 2019.  En total se convalidaron 21 
tablas de Retención correspondiente a las 21 dependencias de la subred y el Cuadro de 
Clasificación Documental.  

Elaboración Tablas de Valoración Documental – TVD.  Este instrumento se incluyó en 
los proyectos del PINAR en el año 2018 y se planteó su desarrollo en el año 2019, se 
levantó el diagnóstico de los Fondos Documentales Acumulados de los antiguos hospitales, 
con el acompañamiento de la Dirección Distrital de Archivos en ejecución de la estrategia 
IGA +10.   

Este instrumento requiere para su formulación las siguientes acciones: 
 

• Levantamiento del Inventario documental de los 9 fondos documentales de los 
antiguos hospitales que hoy conforman la Subred Sur occidente 

• Elaboración de las historias institucionales de cada uno de los cinco hospitales que 
conforman la Subred y por cada período normativo de cada entidad a partir de 
Disposiciones legales, Actos Administrativos de creación, reestructuración, fusión, 
liquidación, manuales, y demás normas internas y externas que afecten la 
producción documental y que determinen su retención o su disposición final. 

• Elaboración del Cuadro evolutivo de Estructuras reconstruidas para cada periodo 
citando las fuentes.  

• Cuadros de Clasificación por periodo.  



 

 

• Actas del Comité de Archivo de la entidad correspondiente a la sesión o sesiones 
en que se estudiaron y avalaron las Tablas de Valoración Documental. 

Como se dijo anteriormente, este instrumento tiene un plan de trabajo a partir del 
diagnóstico elaborado en conjunto con al archivo de Bogotá y se encuentra validado por el 
Comité Interno de Archivos.  A raíz del documento en mención, la Subred Sur Occidente 
conformó el equipo para tablas de Valoración y el día 31 de octubre de 2019, se recibió 
capacitación y línea técnica por parte del Asesor de la Subdirección de archivo de Bogotá, 
el abogado y el Historiador frente a las actividades de valoración y la elaboración de los 
documentos anexos a las TVD.  Al cierre de la vigencia 2019, se tienen identificadas las 
fuentes tanto jurídicas como históricas que permitirán en el primer cuatrimestre de 2020, 
entregar la historia institucional del antiguo hospital del Sur, unidad que se tomó como punto 
de partida y adquisición de conocimiento para la realización de las cuatro restantes y servir 
como elemento fundamental de las Tablas de Valoración Documental. 

SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN - SIC.  

En cuanto a este instrumento, se adelantaron acciones como la concentración de los 
archivos centrales de los antiguos hospitales en una sola bodega para iniciar la intervención 
de los archivos allí depositados y asistencia técnica en el mes de diciembre para abordar 
los temas relacionados con su construcción ya para la vigencia 2020. 

FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL   

Este instrumento se elaboró durante el año 2018 también como desarrollo de la Estrategia 
de Archivo de Bogotá IGA +10, aprobado por el comité interno de archivos de la Subred el 
día 17 de septiembre de 2018.  Para la vigencia 2019 se priorizaron los siguientes 
componentes del PGD: 
 

• Programa de Capacitación, y seguimiento temas de Gestión Documental.  Para 
el desarrollo de este apartado del programa, se programaron visitas a 42 áreas 
productoras de documentos trimestralmente, cronograma que se viene cumpliendo 
con un avance a diciembre de 2019 del 100%. 

 
• Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.  Se elaboró el instrumento 

de diagnóstico del estado del Sistema de Gestión Documental de Documentos 
Electrónicos de Archivo.  Se está a la espera de las directrices del Archivo de Bogotá 
en desarrollo de la estrategia IGA +10, para la elaboración del respectivo programa 
específico contemplado en el Programa de Gestión Documental – PGD. 

 
Programa de Auditoria y Control.  Este programa se desarrolla a la par con el de 
capacitación y la meta es realizar evaluación del estado de avance de la aplicación de las 
técnicas archivísticas, a los archivos de gestión para su posterior traslado al archivo central 
cumpliendo los tiempos de retención y custodia.  Se realizaron 42 visitas previas para 
conocer el grado de adherencia de los productores a las normas archivísticas y 42 de 
verificación posterior a la capacitación y acompañamiento con una línea de base del 45% 
de adherencia y con una evaluación posterior del 85%. 
 



 

 

 
 
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL 
 
Instrumento anexo a las tablas de retención documental TRD, el cual fue aprobado en la 
vigencia 2018 y que para 2019 se ajustó, fue aprobado por el Comité Interno de Archivos y 
convalidado por el Consejo Distrital de Archivo.  Este instrumento se encuentra publicado 
en Almera y la página web de la Subred para su aplicación. 

 
• Cuadros de Caracterización Documental.  Se realizaron encuestas sobre la 

producción documental de las 21 dependencias que la conforman de acuerdo con 
la Estructura Organizacional, en el cual se pudo caracterizar los documentos 
recibidos y producidos tanto en papel y electrónico, que son de archivo o de apoyo 
para su clasificación en la Series y Subseries documentales definidas para la 
entidad.  Estos cuadros se levantaron durante la vigencia 2019. 
 

• Reglamento Interno de Archivo.  Instrumento que permite las interacciones entre 
los diferentes actores que tienen que ver con la gestión documental, para una 
adecuada gestión de los documentos bajo su custodia, el instrumento fue aprobado 
en la sesión del mes de agosto de 2019 del comité interno de archivo. 
 

• Banco terminológico de Series y Subseries. Instrumento elaborado 
preliminarmente con las tablas aprobadas durante la vigencia 2018 y que se 
encuentra en ajuste con las series definidas posterior a la revisión a juste de las 
TRD en la vigencia 2019.  Una vez convalidadas las Tablas de Retención 
Documental en la vigencia 2019, se realizará el ajuste de este instrumento en la 
vigencia 2020. 
 

• Tablas de Control de Acceso.  Instrumento que permite establece el grado de 
acceso que tiene la ciudadanía y las partes interesadas de los documentos que 
recibe, produce y custodia la subred sur occidente en cumplimiento de las funciones 
institucionales.  Instrumento leaborado y aprobado por el comité interno de archivo 
en la vigencia 2019. 
 

• Información Clasificada y reservada.  Este instrumento fue elaborado en conjunto 
con la Oficina de Tics y partió de las Series y Subseries de las Tablas de retención 
Documental – TRD, aprobadas en el año 2018.  Sin embargo, por a reciente 
convalidación de las tablas de Retención, se debe ajustar este instrumento a partir 
de la vigencia 2020. 
 
 

Inventarios Documentales 

Con el levantamiento del diagnóstico de los fondos documentales acumulados producto de 
los archivos que se generaron en ellos antiguos hospitales y que hoy se convierten en 
Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur Occidente, se tienen los siguientes datos 
de Inventarios documentales: 



 

 

TABLA 118 INVENTARIOS DOCUMENTALES 

UNIDAD CANTIDAD DE 
CAJAS 

METROS 
LINEALES 

CAJAS 
INVENTARIADAS 

METROS 
LINEALES DE 
INVENTARIO 

Kennedy 16.935 4.233 2.032 508 
Sur 11.652 2.913 8.156 2.039 
Pablo VI 4.774 1.193 4.774 1.193 
Bosa 7.954 1.988 5.965 1.491 
Fontibón 1.345 336 120 30 
TOTAL 42.560 10.663 19.734 5.261 

Fuente: Subred Sur Occidente – Inventarios Documentales PGD 
 
Esta información corresponde a la documentación de los fondos documentales 
almacenados en la Bodega del archivo central de la entidad y que se heredaron con motivo 
de la fusión de los hospitales, mediante el Acuerdo 641 de 2016 con el cual se reorganiza 
el sector salud en el Distrito Capital y se convierten por este hecho, en fondo documentales 
Acumulados.  Se anexan los inventarios del Archivo Central de la Entidad. 
 
En cuanto inventarios documentales de documentos de Gestión, desde el año 2018 se 
expidieron la Circulares internas 001 y 010 para la organización, depuración e inventarios 
de la documentación recibida y producida por cada una de las dependencias de la Entidad 
y en cumplimiento de la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá de Junio de 2019, se 
expidió la nota interna radicado # 20194220029213 y la circular 009 de 2019, para que cada 
uno de las dependencias para que se consoliden los inventarios documentales de la 
documentación que custodian, con fecha de corte a 30 de octubre de 2019. 
 
A la fecha se tienen los inventarios de las siguientes dependencias: 

• Desarrollo Institucional – mercadeo 
• Talento Humano 
• Control Interno 
• Oficina Jurídica 
• Control Interno disciplinario 
• Dirección de Servicios Complementarios – patología 
• Dirección Administrativa – Gestión Documental 

 
5.5.3 MANEJO DE CORRESPONDENCIA 

 
Desde el año 2018, se cuenta con un programa informático para el control, de la 
correspondencia recibida y enviada llamado ORFEO. 

En la vigencia 2018 se radicaron alrededor de 48.000 documentos en esta aplicación y para 
el 2019 un total de 55.249 documentos distribuidos de la siguiente manera: 

• Documentos de Entrada:  27.006 
• Notas internas:    6.470 
• Documentos de Salid: 21.773 



 

 

Para un incremento del 15% con respecto al 2018 en documentos radicados. A la fecha se 
encuentran activos 397 usuarios de la aplicación en 21 dependencias funcionales 

 
 

5.5.4 GESTIÓN AMBIENTAL 
 

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), es el instrumento de planeación 
ambiental, que tiene como objetivo identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental 
garantizando periódicamente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia planteados 
por la Subred. El PIGA fue formulado y concertado con la Secretaría Distrital de Ambiente 
mediante el acta de concertación del 18 de Agosto de 2017, y contempla los siguientes 
programas: Ahorro y Uso eficiente del agua, Ahorro y uso eficiente de energía, Gestión 
Integral de residuos sólidos, Implementación de Prácticas ambientales, Consumo 
Sostenible. 
 
Para la vigencia 2019 este Subproceso midió su gestión a través de dos indicadores: 
Porcentaje de Cumplimiento del PIGA, cuya meta era aumenta el 2 
% en la calificación respecto a la obtenida en el 2018. 
 
Medir la Cultura Ambiental Institucional, cuya meta era lograr una adherencia al PIGA del 
80% por parte de los colaboradores de la Subred. 
 
Para la medición del cumplimiento del PIGA, el plan es evaluado anualmente por la 
Secretaría Distrital de Ambiental en cada uno de sus programas de intervención; durante la 
vigencia 2017 ésta evaluación se realizó para cada una de las Unidades que conforman la 
Subred, los resultados obtenidos fueron, USS Kennedy 80%, USS Sur 82%, USS Pablo VI 
92%, USS Fontibón 89% y USS Bosa II 84%. 
 
A partir del año 2018, la Secretaria Distrital de Ambiente realizó la evaluación de la 
implementación del PIGA en la Subred Sur Occidente como una sola Entidad teniendo en 
cuenta la unificación y el nuevo modelo de operación implementado en el Distrito desde 
abril de 2016, en donde se obtuvo un puntaje para las vigencias 2017-2018 de 85.9 y para 
el 2018-2019 de 85.7, obteniendo con estos resultado desempeño Alto en el cumplimiento 
e implementación del PIGA: 
 
Tal cual se mencionó anteriormente, el PIGA se viene operativizando en la Entidad 
mediante la implementación de las actividades que dan cumplimiento a los 5 programas, a 
través de los cuales se mide el % de adherencia al PIGA por parte de los colaboradores, 
las estrategias implementadas para cada programa son las siguientes: 
 
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA 

Levantamiento del inventario de dispositivos hidrosanitarios: Anualmente se realiza el 
inventario de dispositivos hidrosanitarios en cada una de las unidades de servicio de salud, 
el cual tiene como objetivo principal identificar el tipo de elementos existentes y sus 
características de consumo, en la siguiente tabla se relacionan los resultados obtenidos. 
Durante el diagnóstico se cuantificaron dispositivos con y sin ahorrador como, lavamanos, 
lavaplatos, posetas, sanitarios, orinales, duchas, entre otros. 



 

 

TABLA 119 INVENTARIO DE DISPOSITIVOS HIDROSANITARIOS 

UNIDADES 
AGUA 
AHORRADORES NO 

AHORRADORES 
USS PABLO VI 151 337 
USS KENNEDY 494 699 
USS BOSA 78 195 
USS FONTIBON 134 215 
USS SUR 265 391 
TOTAL DE DISPOSITIVOS 2.959 
TOTAL DE DISPOSITIVOS CON 
AHORRADORES 1.122 

PORCENTAJE DE 
IMPLEMENTACIÓN 37,92% 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Inventario de Dispositivos PIGA 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, durante la vigencia de la Subred, se han implementado 
1122 dispositivos ahorradores, en los años 2016 al 2018, se implementaron 730 
dispositivos, y para la vigencia  2019, se realizó la instalación de 392 dispositivos  de bajo 
consumo de agua,  priorizando las unidades de Kennedy, Bosa, Tintal y Sur,  quienes 
durante el año 2018,  presentaron mayor consumo de agua. Con esta acción se generó un 
incremento  del 13,2%,  en la cantidad de sistemas de bajo consumo, con base en lo 
anterior, con corte a 31 de diciembre de 2019 en la Subred se cuentan con 1514 dispositivos 
ahorradores de agua que corresponden al 51.2% del total de dispositivos esperados. 

Seguimiento y análisis al consumo de agua de la Entidad: De manera trimestral se 
realiza el seguimiento al comportamiento de consumo de agua para cada una de las 
unidades de servicio de salud que conforman la Subred, la fuente de información son las 
facturas emitidas por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  
 
GRÁFICA 119 CONSUMO DE AGUA EN M3 

 
Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 

Realizando la comparación de consumo de agua se evidencia un aumento para la vigencia  
2016 vs 2017 de 7.38%, pasando de consumir 148.207m3 para la vigencia 2016 a 
159.147m3 para la vigencia 2017; el aumento diferencial de vigencia a vigencia es de 
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10.940m3; para el periodo comprendido entre el 2017 vs 2018 se observa igualmente un 
incremento de 9.56% pasando de consumir 159.147m3 para la vigencia 2017 a 174.361m3 
para la vigencia 2018, el aumento diferencial de vigencia a vigencia es de 15.214m3; dicho 
comportamiento en los anteriores periodos obedece a un aumento significativo en 
diferentes Unidades de Servicios de Salud que tuvieron cambios en su operación,  

Para las vigencias 2018 vs 2019 (comparado hasta el mes de Octubre) se observa un 
ahorro en el consumo de agua correspondiente al  11%, en donde pasamos de consumir 
146.282 m3 para la vigencia 2018 a 131.569m3 para la vigencia 2019, (comparado hasta el 
mes de Octubre) la disminución diferencial de vigencia a vigencia es de 14.713 m3, es 
importante mencionar que dentro de las acciones  de mejoramiento implementadas durante 
la vigencia 2019 se encuentra la reposición del medidor de agua para la USS Kennedy, 
realizada por la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, previo a revisión, 
adecuación y seguimiento, así mismo la implementación de sistemas ahorradores e 
implementación de campañas de ahorro de agua. 

Pese al comportamiento del consumo de agua reportado anteriormente, para las vigencias 
2016 vs 2017 se observa un ahorro monetario del 0.36%, pasando de $500.594.367 en el 
año 2016 a pagar en el 2017 $498.769.217 en el 2017, logrando un ahorro estimado en 
pesos de $1.825.150; para las vigencias 2017 vs 2018 se observa un incremento monetario 
de 16.96%, pasando de pagar $498.769.217 en el 2017 a pagar $583.348.722 en el 2018 
para un aumento estimado en pesos de $84.579.505; en cuanto al periodo comprendido 
entre 2018 vs 2019 (Enero a Octubre), se presentó un ahorro monetario del 16 %, pasando 
de pagar $488.531.952 en el año 2018 a pagar en el año  2019 $419.946.622, logrando un 
ahorro estimado en pesos de $68.585.330, lo anterior con corte a 31 de Octubre de 2019 
fecha hasta la cual se cuenta con facturación. 

PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

Seguimiento y análisis al consumo de energía. De manera trimestral se realiza el 
seguimiento de consumo de energía para cada uno de las unidades de servicio de salud, 
la fuente de información son las facturas emitidas por la empresa CODENSA. 

GRÁFICA 120 CONSUMO DE ENERGÍA EN KG 

 
Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 
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Realizando la comparación del consumo de energía se evidencia un aumento entre el 2016 
vs 2017 de 7.39%, pasando de consumir 3.405.816 Kw/h para la vigencia 2016 a 
3.657.641Kw/h para la vigencia 2017, el aumento diferencial de vigencia a vigencia es de 
251.825 Kw/h; para el periodo comprendido entre el 2017 vs 2018 se observa igualmente 
un incremento de 4.25% pasando de consumir 3.657.641 Kw/h para la vigencia 2017 a 
3.813.058 Kw/h para la vigencia 2018, el aumento diferencial de vigencia a vigencia es de 
155.417 Kw/h; para el periodo comprendido entre el 2018 vs 2019 (Enero – Noviembre)  se 
observa un ahorro de 1 % pasando de consumir 3.484.154  Kw/h para la vigencia 2018 a 
3.449.828 Kw/h  para la vigencia 2019, el ahorro diferencial de vigencia a vigencia es de 
34.326 Kw/h. 

El anterior comportamiento en los diferentes periodos obedece a diferentes factores como 
la entrada en funcionamiento de unidades y servicios, incremento en el personal, 
funcionamiento de unidades móviles; sin embargo, es importante mencionar que con el fin 
de mejorar el desempeño del indicador se han implementado  diferentes acciones dentro 
de las cuales se encuentra la reposición e instalación  de sistemas de bajo consumo de 
energía, campañas y sensibilización a colaboradores sobre la importancia de aplicar los tips 
de ahorro. 

LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO DE LUMINARIAS EXISTENTES EN LA SUBRED: 
Anualmente se realiza el inventario de dispositivos eléctricos en cada una de las unidades 
de servicio de salud, a fin de identificar el tipo de elementos existentes y sus características 
de consumo. En la siguiente tabla se relaciona la cantidad de dispositivos de tipo ahorrador 
y no ahorrador por unidad: 

TABLA 120 INVENTARIO DE DISPOSITIVOS DE ENERGÍA 2019 

UNIDADES 
ENERGÍA 
AHORRADORES NO 

AHORRADORES 
USS PABLO VI 1875 294 
USS KENNEDY 5932 393 
USS BOSA 1057 72 
USS FONTIBON 1076 115 
USS SUR 3338 25 
TOTAL DE DISPOSITIVOS 14.177 
TOTAL DE DISPOSITIVOS CON 
AHORRADORES 13.278 

PORCENTAJE DE 
IMPLEMENTACIÓN 94% 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE -  Inventario de Dispositivos PIGA 

Teniendo en cuenta lo anterior, durante la vigencia 2019,  se realizó la instalación de 225 
dispositivos de bajo consumo de energía priorizando las unidades que durante el 2018 
presentaron mayor consumo, logrando de esta forma un incremento  del 2% en la cantidad 
de sistemas de bajo consumo, con base en lo anterior, con corte a 31 de diciembre de 2019 
en la Subred se cuentan con 13.503 dispositivos ahorradores de energía que corresponden 
al 94 % del total de dispositivos de energía eléctrica instalados en la Subred.  

PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 



 

 

Para el manejo integral de los residuos sólidos, se formularon y actualizaron durante la 
vigencia 2016-2019 los  Planes De Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Peligrosos 
de Alta, Media y Baja complejidad los cuales a 31 de diciembre se encuentran en versión 3 
y 2 respectivamente, con fecha de aprobación 14-11-2019 Código: 14-05-PL-0001. 

Con el fin de medir la adherencia al PGIRH se inició desde el 2018 la implementación del 
formato 14-05-FO-0014 el cual permite evidenciar el grado de aplicación por parte de los 
colaboradores de las directrices impartidas en las actividades de capacitación e inducción, 
este formato, es aplicado en las diferentes unidades por lo menos una vez al año en donde 
según la meta establecida cada unidad debe obtener un porcentaje igual o mayor al 80% 
de adherencia, a continuación en la tabla se observa el resultado obtenido.   
  
TABLA 121 RESULTADOS MEDICIÓN DE ADHERENCIA PGIRH 

UNIDAD PORCENTAJE DE 
ADHERENCIA 2018 

PORCENTAJE DE 
ADHERENCIA 2019 

FONTIBON 90% 87% 
SUR 88% 83% 
PABLO VI 97% 94% 
KENNEDY 85% 74% 
BOSA 90% 60% 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE -  Indicadores PIGA 
 
Durante la vigencia 2018 se intervinieron en total 4 unidades, para lo cual se obtuvo un 
porcentaje general del 90% logrando de esta forma alcanzar la meta propuesta. Para el 
2019 se intervinieron 36 unidades obteniendo un porcentaje general de adherencia del 80%. 

Seguimiento y análisis al volumen de residuos sólidos generados en la Subred de 
manera mensual se realiza el consolidado de residuos generados y gestionados en la 
Subred que son registrados en los formato RH1 diligenciados por el personal de servicios 
generales para cada periodo. A continuación, se muestra el comportamiento de generación 
para los residuos, aprovechables, ordinarios y peligrosos. 

Residuos Aprovechables: En la siguiente gráfica se evidencia que entre las vigencias 
2017, 2018  y el 2019 la generación de este tipo de residuos incremento, alcanzando en 
todas las vigencias el cumplimiento de la meta de generación de residuos aprovechables 
superior al 8% con respecto al total de residuos generados en la Subred, en donde para el 
2017 el porcentaje de estos residuos corresponde al 8%, en el 2018 al 9% y en el 2019 al 
10%.  Para la vigencia 2019, se observa un incremento del 22 % con relación al año 2018. 

Para su recolección y tratamiento la Subred suscribió 6 convenios de corresponsabilidad 
con asociaciones de recicladores que operan en las 4 localidades donde funcionan las 
unidades de servicio de salud que conforman la Subred. 

Es importante resaltar la participación de la Subred durante el 2017 y 2018 en el programa 
“Tapas para Sanar” de la Fundación Sanar y a partir del 2019 en el Programa “Tapas para 
María José” de la Fundación María José, en donde las dos organizaciones tienen como 
objetivo realizar la donación de tapas plásticas para que puedan recaudar fondos y así 
apoyar a las familias en las que se encuentra un niño con diagnóstico de cáncer.  



 

 

GRÁFICA 121.  GENERACIÓN DE RESIDUOS APROVECHABLES EN KG. 

 
Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 

En la siguiente tabla se puede evidenciar la entrega de tapas desde el 2017 hasta el 2019 
en donde en este último año con la entrega de las tapas se han beneficiado 46 niños con 
diagnóstico de cáncer: 

TABLA 122 CANTIDAD DE TAPAS ENTREGADAS 
PROGRAMA 2017 2018 2019 
TAPAS PARA SANAR 932 Kg 1340 Kg  
TAPAS PARA MARIA JOSE   1.083kg 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 

Residuos Ordinarios: A continuación se muestra el comportamiento de generación de 
residuos ordinarios para las vigencias entre el 2017-2019. 
 
GRÁFICA 122 GENERACIÓN DE RESIDUOS ORDINARIOS EN KG 

 
Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 
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Como se puede evidenciar a lo largo de las vigencias el volumen de generación de este 
tipo de residuos aumentó, en donde para la vigencia 2017 se obtuvo un porcentaje de 
generación con respecto al total de residuos generados en la Subred del 40%, para el 2018,  
39% y para el 2019 del 36 % dando cumplimiento de esta forma a la meta establecida de 
generación menor al 39%. 

Residuos No Convencionales: Dentro de los residuos no convencionales se contemplan 
aquellos que tienen características de peligrosidad como, los residuos de riesgo biológico 
y lo residuos de riesgo químico. 

GRÁFICA 123 GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EN KG 

 
Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 

Como se puede evidenciar a lo largo de las vigencias el volumen de generación de este 
tipo de residuos aumentó, en donde para la vigencia 2017 se obtuvo un porcentaje de 
generación con respecto al total de residuos generados en la Subred del 54%, para el 2018 
52% y para el 2019 del 53% dando cumplimiento de esta forma a la meta establecida de 
generación menor al 53%este comportamiento está asociado a la dinámica de operación 
de cada unidad. 

Participación en Programas Pos-Consumo: Durante las vigencias 2017 a 2019 la Subred 
participó en la campaña organizada por la Secretaria Distrital de Ambiente Reciclatón 
Bogotá, a continuación se evidencias los resultados obtenidos. 

TABLA 123 CANTIDAD DE RESIDUOS  ENTREGADOS PROGRAMA POS-CONSUMO 

VIGENCIA LUMINARIAS 
(Kg) 

PILAS 
(Kg) 

TONERES 
(Kg) 

ACEITE 
VEGETAL 
(Kg) 

ENVASES DE 
PLAGUICIDAS 
(Kg) 

2017 108 19    
2018 97 16 30 20  
2019 176 19  40 1,5 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 
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Con el fin de fortalecer la cultura ambiental en los colaboradores la Subred desarrolla 
diferentes actividades que le aportan a la conservación del ambiente las cuales son 
descritas a continuación: 

Alternativas de Renaturalización: Se han intervenido 32 áreas de verdes a través del 
mantenimiento en las diferentes unidades de servicios de salud, ya sean jardines verticales, 
huertas, entre otros. Así mismo desde el 2018, se realizaron jornadas enmarcadas en la 
estrategia Tiempos de Cosecha en donde se realizó la recolección de (100 Kilogramos de 
Hortalizas  aprovechados en el Servicio de Nutrición de la USS Occidente de  Kennedy) y 
en el 2019 se recolectaron 20 kilogramos de hortalizas con la participación de la comunidad 
y colaboradores de la Subred inscritos en esta estrategia. 

Plan institucional de Movilidad Sostenible-PIMS: En el marco de la implementación del 
PIMS se desarrollan diferentes actividades vinculando las unidades de servicio que hacen 
parte de la Subred sur Occidente, como instalación de 35 biciparquaderos, participación de 
27 colaboradores para el 2018 y 58 para el 2019 en las jornadas del Día de No Carro y el 
censo de Bici-usuarios de la Subred el cual se relaciona a continuación y para las el primer 
jueves de cada mes participaron 4.143 colaboradores. 

TABLA 124 BICI USUARIOS SUBRED 2019 
SEDE BICIUSUARIOS 
USS FONTIBON 16 
USS  KENNEDY 35 
USS PABLO VI 25 
USS  BOSA 25 
USS  SUR 23 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Censo de Bici-usuarios PIGA 

Actividades de sensibilización: Durante cada vigencia se desarrollaron actividades de 
sensibilización que incluían campañas y capacitaciones encaminadas a promover la cultura 
ambiental de la Subred. En esta actividad participaron los funcionarios vinculados a la 
Subred, el personal de aseo, vigilancia y estudiantes. En la siguiente tabla se relacionan los 
resultados obtenidos para esta actividad. 

TABLA 125 CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

VIGENC
IA 

PUBLICO 
PRESENCI
AL 

PUBLIC
O 
VIRTUA
L 

TOTA
L 

PÚBLICO OBJETO 
(50%) DE 
VINCULADOS PARA 
LA VIGENCIA 

% 
COBERTU
RA 

%CUM
P 

2017 1432 694 2126 2500 85% 100% 
2018 1486 823 2309 3103 74% 100% 
2019 3827 1376 5203 5400 96% 100% 
Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 

Como acción de mejoramiento para la vigencia 2019 se implementó la medición a la 
apropiación del conocimiento por parte de los colaboradores después de cada jornada de 
capacitación. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para esta actividad. 

TABLA 126 % DE APROPIACIÓN DEL CONOCIMIENTO AL PIGA 



 

 

UNIDAD N° 
SEDES 

N° SEDES 
INTERVENI
DAS 

% SEDES 
INTERVENIDAS 

% 
APROPIACIÓN 

%COBERTURA 
COLABORADORES 

FONTIBON 10 9 90% 82% 88% 
SUR 20 16 80% 84% 76% 
PABLO VI 14 7 50% 87% 54% 
KENNEDY 3 1 33 % 92 % 23 % 
BOSA 2 0 0 % - 0 % 
TOTAL 49 33 67 % 86 % 60 % 

Fuente: Subred Sur Occidente ESE – Indicadores PIGA 

PROGRAMA DE CONSUMO SOSTENIBLE 

Para la vigencia 2019 se realizó la actualización de la Guía Verde de Contratación de la 
Subred (14-05-GI-0001), del 25 de Julio del 2019, en donde se definieron las criterios y 
conceptos ambientales referentes a la contratación de un bien o servicio de interés 
ambiental, contemplando allí las fases de renovación, adquisición y uso de la tecnología, 
con el fin de mejorar la gestión ambiental de la Subred, disminuyendo de esta manera la 
huella ecológica. 
 

5.5.5 ACTIVOS FIJOS 

La Subred Sur Occidente para el manejo de los bienes como ente público del orden Distrital, 
sigue los mecanismos de registro, orden, control, clasificación y conservación adoptados 
en el manual de procedimientos administrativos y contables de la Secretaria de Hacienda 
Distrital, lo cual permite establecer el orden , la organización, eficiencia, eficacia y economía 
en el desarrollo de estas actividades, consiguiendo la confiabilidad y utilidad de la 
información contable, así como facilitar el ejercicio de control fiscal y evaluar el cumplimiento 
en el manejo de los bienes al interior de la institución por funcionarios y colaboradores que 
los tengan a su disposición para el desarrollo de sus actividades.  

Para el proceso de activos fijos se estableció para las vigencias 2018 y 2019 el siguiente 
indicador de gestión: 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PLAN DE BAJAS. 
 
TOMA FÍSICA DE INVENTARIOS 

El primer paso fue la unificación de los inventarios de los cinco hospitales fusionados en los 
Estados Financieros de la Subred. Posteriormente en la vigencia 2017 se dio aplicación a 
la Resolución 414 de 2014, implementando las Normas Internacionales de Información 
Financiera que dieron como resultado la clasificación y codificación de los bienes de 
propiedad planta y equipo en contabilidad, bajo normas NIIF; además, se estableció el 
Manual de Políticas Contables para la Subred, el cual se viene aplicando hasta la fecha. 
 
Debido a que no se contaba con un sistema de información que permitiera un adecuado 
registro y control de los activos fijos, desde la vigencia 2016 hasta finales del primer 
semestre de la vigencia 2019, el subproceso de Activos Fijos, optó por implementar el 
control de los bienes en tablas de Excel formuladas, que permitieron llevar el registro y 
control de los bienes a su valor de compra y aplicando el proceso de depreciación mensual 



 

 

a cada uno de estos. Dichas cifras se conciliaban mes a mes con el área de contabilidad 
sin diferencias no justificables. 

A partir del segundo semestre de 2019, se parametrizó e implementó el módulo de activos 
fijos en el sistema Dinámica Gerencial para el manejo y control de todos los bienes de 
propiedad, planta, equipo y de control de toda la Subred. El módulo de Activos Fijos en 
Dinámica entro en producción a partir del 12 septiembre 2019 realizando el proceso de 
cargue por archivo plano de saldos iniciales con corte a 30 de Agosto 2019 cargando un 
total de registros de 49412. 

Actualmente la Subred cuenta con una cantidad de bienes registrada contablemente así: 
 
TABLA 127 CANTIDAD DE BIENES REGISTRADA CONTABLEMENTE A 31 DE 
DICIEMBRE 2019 

CUENTA CONTABLE CANT 
VALOR DE 
INCORPORACIÓ
N 

DEPRECIACIÓ
N 
ACUMULADA 

VALOR EN 
LIBROS 

Propiedad, planta y 
equipo 5.473 $212.459.246.59

2 
$56.439.164.16
8 

$156.020.082.42
4 

Bienes de control 36.709 $10.707.323.396 N/A N/A 
Propiedad de inversión 1 $13.888.000 $3.911.795 $9.976.205 

Fuente: Subred Sur Occidente - Reporte Subcuenta De Activos Fijos (Dinámica 
Gerencial) 

 
Dentro de las metas planteadas del subproceso se encuentra la individualización del 100% 
de bienes muebles con actas individuales de inventarios que permiten establecer una 
responsabilidad sobre la custodia de los mismos. A lo largo de cada vigencia se realizó la 
toma física de inventarios en cada una de las unidades de servicios de salud de la Subred, 
previo cronograma establecido. A continuación se muestran los resultados obtenidos 
traducidos en actas individuales de inventario: 
 
TABLA 128 ACTAS INDIVIDUALES DE INVENTARIOS POR VIGENCIA 

AÑO 
 

CANTIDAD 
VALOR DE INCORPORACIÓN 
SEGÚN RES. 414 DE 2014 
(Cifras en millones) 

2017  1664 202.682 
2018  1496 213.389 
2019  3694 212.757 

Fuente: Subred Sur Occidente – Inventario Activos Fijos 

Se puede evidenciar que el crecimiento en cantidad de actas de inventario levantadas 
físicamente, se debe a una depuración e individualización más precisa en las áreas de la 
Subred, que permite aumentar el control y precisar los responsables designados para la 
custodia de los bienes. Así mismo, la disminución en el valor de los inventarios presentada 
entre las vigencias 2018 y 2019 según la tabla 19 se presenta debido a la baja de activos 
por inservibles u obsoletos realizadas. 

 



 

 

GESTIÓN DE BAJAS 
 
Como parte del proceso de fusión, se procedió a la organización y clasificación de activos 
fuera de servicio en bodegas para manejo de bienes en custodia para bajas; en estas 
bodegas se resguardan los bienes de propiedad planta equipo y control, con conceptos 
técnicos de baja que se han venido recogiendo en todas las sedes de la subred.  
 
Desde la vigencia 2018 se han llevado a cabo acciones para lograr la identificación física 
de cada uno de los bienes sujetos a dar de baja, esta organización y depuración permitió 
reducir el número de bodegas, quedando para el 2019 solo dos bodegas activas la de San 
Andresito y Santa Rita. 

Para el primer semestre de la vigencia 2018 se presentó y aprobó la baja de cinco 
ambulancias con un valor en libros de $5.875.400 cumpliendo así con la meta planteada 
para el 2018 en el POA. 
 
Durante el primer semestre de 2019 se presentó una baja correspondiente a 1399 equipos 
médico científico obsoletos, la cual fue aprobada en el segundo semestre mediante 
Resolución No. 616 del 29 de agosto de 2019 por valor en libros de $663.986.458 y para el 
cuarto trimestre de 2019 se presentó la baja correspondiente a una ambulancia, 738 
equipos de comunicación y computo, 807 muebles y enseres y 3895 elementos de menor 
cuantía, la cual fue aprobada mediante Resolución No. 955 del 27 de diciembre de 2.019 
por valor en libros estimado de $1.622.642.424. 
 
PREDIOS 

Actualmente se tienen identificados el 100% de los predios otorgados por el DADEP en 
convenio con la Subred y se cuenta con los documentos soporte, así como de los predios 
propiedad de la Subred. Para la vigencia 2019 se encuentran la totalidad de predios de la 
Subred identificados e incorporados contablemente, con su respectiva documentación 
soporte así: 
 
TABLA 129 CANTIDAD DE PREDIOS DE LA SUBRED 

PREDIOS DE LA SUBRED A 2019 
Propios 17 
Comodatos 35 
En legalización 7 
Arrendados 4 
Total Predios 63 

Fuente: Subred Sur Occidente - Hoja de vida de predios 
 
MANEJO DE PÓLIZAS  

Programa de Pólizas de la Subred desde el 2016 hasta el 2019, conto con una cobertura 
del 100% de los bienes propiedad, planta y equipo y bienes de control de la Subred, 
protegiéndolos de cualquier siniestro. Actualmente se encuentra con la cobertura para el 
2020. 



 

 

Las pólizas vigentes son para de Pyme, R.C Clínicas y Hospitales, Infidelidad y Riesgo 
Financiero, Transporte Automático de mercancías, Manejo Global,  Responsabilidad Civil 
Extracontractual, Transporte y Valores y SOAT con la aseguradora Estado S.A. 
 

5.5.6 GESTIÓN DE ALMACENES 
 
El Subproceso de Gestión de Almacenes se cuenta con dos rutas de ingresos, 
almacenamiento y distribución, llevadas a cabo por las bodegas de almacén y/o farmacias, 
sin embargo, la consolidación de facturas al final del proceso es manejado en su totalidad 
por almacén. 
 
A continuación se relacionan los datos obtenidos para los indicadores de gestión 
correspondientes al Subproceso. 

Cancelación de Cirugías: En relación a los años anteriores se presenta el resultado y 
porcentaje de cumplimiento según la meta planteada, cabe aclarar que para el 2017 no se 
tenía proyectado el indicador, los resultados para cada vigencia representados en el 
porcentaje de cancelación de cirugías por falta de insumos médico-quirúrgicos, son para el 
2018, 0.28% y  para el 2019, 0.4% 

Entrega de Insumos: Para las vigencias del 2017 al 2019 se presentó fortalecimiento para 
la gestión del indicador, los resultados son los siguientes, 2017, 84%, 2018, 98% y 2019, 
100% 

GESTIÓN DE PEDIDOS 

En la ejecución de pedidos se contó con los recursos para el requerimiento de insumos 
dando como resultado en cumplimiento de entregas por parte del proveedor un 89%, 
correspondiente a los $13.899.622.060 en relación al valor de las solicitudes realizadas, las 
cuales no repercutieron en la prestación de los servicios en la Subred Sur Occidente. 

TABLA 130 RELACIÓN SOLICITUD DE PEDIDOS DMQ 
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRURGICOS 2019 
Pedidos solicitados $   

15.647.055.116 

Pedidos entregados $   
13.899.622.060 

% De cumplimiento 89% 
Valor promedio pedido mes $     1.303.921.260 

Fuente: Subred Sur Occidente – Gestión de Pedidos Almacén 
 
A la fecha se cuenta con 37 contratos de Dispositivos Medico Quirúrgicos, 1.877 ítems con 
una vigencia al 15 de marzo de 2020 producto de la Negociación Conjunta 001-2019, 
contando con el 83% de ítems contratados, y 360 ítems desiertos los cuales actualmente 
están proceso de contratación, de los cuales 2 son para suministro de papelería y toners y 
2 para el suministro de insumos odontológicos 
 



 

 

Durante la vigencia 2019 se realizaron 3 conteos y 2 tomas físicas de inventario y como 
acciones de mejora implementaron buenas prácticas de recepción, almacenamiento y 
distribución, promoviendo el registro de la totalidad de los movimientos a través del sistema 
Dinámica, esto con el fin de mantener el control y trazabilidad sobre los inventarios de la 
institución; algunas de las acciones realizadas fueron:  
 

• Actualización y creación de procedimientos de gestión de inventarios. 
• Implementación de módulo de órdenes de compra en Dinámica Gerencial.  
• Requerimientos del servicio a través del sistema Dinámica Gerencial a través de 

solicitud de pedido.  
• Registro y control de lotes y fechas de vencimiento para entradas y salidas en 

Dinámica gerencial. 
• Alistamiento de pedidos y salida de almacén bajo órdenes de despacho confirmados 

en Dinámica Gerencial 
• Diligenciamiento oportuno de recepción técnica. 
• Estandarización de Catálogo de productos en toda la Subred.  
• Rotación de próximos a vencer y baja rotación a través de servicios internos y 

ofrecimiento a otras entidades externas.   
• Control de bodega de cuarentena para no permitir vencimiento de productos  
• Optimización de rutas de distribución y almacenamiento en las bodegas este trabajo 

se realizó en Bosa, Sur y Fontibón.  
 

5.5.7 SERVICIOS TERCERIZADOS (ASEO, VIGILANCIA, LAVANDERÍA) 
 
Desde la Dirección Administrativa se supervisan tres contratos de servicios tercerizados de 
apoyo trazadores para toda la Subred que son, servicio de aseo, servicio de lavandería y 
servicio vigilancia, A continuación se relacionan principales resultados para cada uno de los 
servicios. 
 
SERVICIOS DE ASEO  
 
El objeto principal es prestar el servicio integral de aseo, limpieza, desinfección y cafetería 
para la subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E, con un costo anual de 
$6.790.429.773, contemplando para la vigencia 2019 realizar un contrato con la modalidad 
de servicio integral donde se garantiza la distribución de insumos sin ningún tipo de 
restricción, así mismo se realiza el respectivo incremento de  IPC y se aumenta el número 
de operarias en diez (10) para diferentes turnos. 
 
La prestación de este servicio se realiza con 253 personas entre operarias y supervisoras 
para toda la Subred y distribuidas para las unidades de servicios de salud de la siguiente 
manera: USS Bosa 22, USS Pablo VI 36, USS Kennedy 109, USS Fontibón 40 Y USS Sur 
46. 
 
Con el ánimo de fortalecer la cultura organizacional, se realizaron actividades enfocadas a 
integrar a los proveedores tercerizados en las buenas prácticas que se desarrollan desde 
cada programa o eje trazador, una de las actividades son las jornadas de capacitación que 
se desarrollan a partir de la formulación de un cronograma anual en el cual se contemplan 
temas de Humanización, Seguridad del Paciente y Gestión Ambiental; es así como para la 



 

 

vigencia 2019 del servicio de aseo  se alcanzó una cobertura 91% con la participación de 
231 operarias de las 253 contratadas. 
 
Ahora bien, una de las maneras de medir el impacto generado por las actividades de 
capacitación fue por un lado, gestionar las PQRS y felicitaciones notificadas por parte del 
cliente externo y consolidadas en la oficina de Participación Comunitaria, es así como para 
la vigencia 2019 se recibieron y gestionaron 42 PQRS, lo que representa un 23% menos 
respecto a la vigencia 2018 durante la cual se notificaron 56, lo cual, sumado a las 
actividades de capacitación se asocia a la articulación del supervisor del contrato con las 
supervisores designadas por el proveedor para cada unidad a través de las cuales se 
gestionan actividades se seguimiento constante en las Unidades de Servicios de Salud. Por 
otro lado, y para cerrar el ciclo en la atención, durante la vigencia 2019 se continuo 
aplicando la encuesta de satisfacción para el cliente interno a través de la cual se miden, 
entre otros, aspectos como cobertura del personal, aplicación de protocolos y calidad del 
servicio, esta medición arrojo como resultado para el 2019 un porcentaje de satisfacción de 
97% para este servicio. 
 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
 
El objetivo principal es, prestar el servicio de vigilancia y seguridad a través de guardas, 
equipos y elementos de seguridad y comunicación para las instalaciones de las Unidades 
de Prestación de Servicios de Salud adscritas a la Subred, con un costo anual de 
$9.255.714.163, a lo largo de la vigencia se realizó un seguimiento al monto de la 
facturación mensual, realizando la revisión de la cantidad de personas y turnos contratados, 
lo que conllevo a realizar ajustes para las dos variables. 
 
La prestación de este servicio se realiza con 203 personas entre vigilantes y supervisores 
para toda la Subred distribuidas de la siguiente manera: USS Bosa 13, USS Pablo VI 35, 
USS Kennedy 78, USS Fontibón 30 Y USS Sur 47. 
 
Respecto a las actividades de capacitación estás son programadas inicialmente a través de 
un cronograma para toda la vigencia, los temas trazadores son Humanización, Seguridad 
del Pacientes, Gestión Ambiental y se suma uno muy importante para este tipo de servicio 
Seguridad y Salud en el Trabajo a través del cual se involucra a este proveedores al Plan 
Hospitalario de Emergencias y su roll en la implementación del mismo dentro de la Entidad, 
dicho lo anterior, para la vigencia 2019 se obtuvo un cobertura del 100% con la participación 
de los 203 operarios y supervisores contratados en las diferentes jornadas de capacitación, 
 
Como acción de mejoramiento para la vigencia 2019 se suma este servicio tercerizado a la 
actividad de gestión y seguimiento a las PQRS recibidas por parte del cliente externo y la 
medición de la satisfacción en la prestación del servicio por parte del cliente interno, es así 
como con corte a Diciembre 31 de esta vigencia se recibieron y gestionaron 228 PQRS por 
parte de este servicio y se obtuvo un porcentaje de satisfacción del cliente interno del 98%. 
 
LAVANDERÍA 
 
Este servicio tiene como objetivo principal prestar el servicio de alquiler de ropa hospitalaria 
incluyendo el servicio de lavandería y desinfección de prendas hospitalarias, clasificación 



 

 

por grado de suciedad, empaque, transporte, lavado, desinfección de prendas 
contaminadas y/o infectocontagiosas, secado, planchado, clasificación, empaque, 
distribución, transporte de ropa limpia y refacción, incluyendo ropa de pacientes 
psiquiátricos (ropa de diferentes materiales), que se generan en los distintos puntos de 
atención de la subred integrada de servicio de salud sur occidente E.S.E. con un costo 
anual de $2.121.913.624. Es importante resaltar a lo largo de cada vigencia la Entidad 
invirtió recursos en la renovación de la ropa hospitalaria en las Unidades de Pablo VI y 
Kennedy principalmente, lo cual también contribuyó a fomentar la cultura de Seguridad del 
Paciente y Humanización del servicio. 
 
Para la prestación de este servicio se proyectó la contratación de 15 personas entre 
operarias y supervisores para toda la Subred distribuidas de la siguiente manera: USS Bosa 
2, USS Kennedy 7, Pablo VI 3, USS Fontibón 2 y USS Sur 1. 
Las actividades de capacitación para este servicio se articulan con el proveedor tercerizado 
y al igual que los demás se desarrolla a partir de un cronograma establecido por parte de 
la supervisión, es así como para vigencia 2019 se alcanzó una cobertura del 100% 
capacitando a las 15 personas que se encuentran en el servicio. 
Como acción de mejoramiento para la vigencia se realiza la medición de satisfacción del 
cliente interno para este servicio tercerizado obteniendo como porcentaje de cumplimiento 
un 92%. 
 
Los principales logros del proceso:  
 

• Durante la vigencia se alcanza un cumplimiento en la Implementación de la Política 
de Gestión de la Tecnología en el año 2019 del 96%. 

• La satisfacción del cliente interno medida a través de las encuestas de satisfacción 
aplicada por parte de la supervisión de los servicios tercerizados para la vigencia 
2019 cerró con un 95%. 

• El fortalecimiento de la cultura ambiental institucional se vi reflejado en el aumento 
del material reciclado en el a Subred en un 22% comparado con la vigencia 2018, 
resultado que impacta positivamente al Eje de Responsabilidad Social. 

• El subproceso de Gestión Ambiental posesiona su gestión en categoría “Alta” con 
un porcentaje de implementación del Plan de Gestión Ambiental (PIGA) del 85%, 
según la evaluación realizada por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en el 
2019. 

• Durante la vigencia 2019 se realizó la formulación y cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento para los equipos de mejoramiento de Gestión del Ambiente Físico y 
Gestión de la Tecnología en el 98% respectivamente, enfocando la implementación 
de las acciones de mejoramiento a todas las Unidades de Servicios de Salud de la 
Subred.  

• El ICONTEC destacó, entre otras, las siguientes fortalezas a través del informe 
recibido la Subred durante la vigencia 2019 producto de la visita a la USS Pablo VI: 
ü “Se pudo encontrar un ambiente físico en condiciones adecuadas de aseo y 

limpieza, mantenimiento general de pintura, señalización de áreas acorde a la 
imagen institucional de la Subred, disposición de medidas para higiene de 
manos y ubicación de extintores. De otra parte, el servicio prestado por los 
terceros de apoyo de aseo y desinfección y de vigilancia, así como el trabajo de 



 

 

personal de mantenimiento de infraestructura y equipos industriales de 
vinculación directa con la Subred” 

ü “Se mantuvo en la Subred una estructura organizacional y funcional, equipo de 
trabajo y procesos orientados al mantenimiento del ambiente físico para la USS, 
el cual se evidenció en términos generales en buenas condiciones de orden, 
aseo, ornamentación y señalización de acuerdo a la imagen institucional. Se 
evidenciaron las intervenciones para abordar las oportunidades de mejora de la 
evaluación anterior. La gestión ambiental y de manejo de emergencias y 
desastres también se evidenciaron como fortalezas con avances concretos y 
resultados demostrables”. 

ü “Mesa de Ayuda: Se evidenció un importante avance en la implementación de la 
mesa de ayuda, en el conocimiento que los colaboradores tienen sobre su uso 
y utilidad, y el reporte y cierre de casos evidenciado durante la visita.  

 
Algunos retos del proceso: 
 

• Avanzar la implementación de tecnologías ahorradoras, reconversión tecnológica, y 
aprovechamiento de energías alternativas. 

• Fortalecer la medición de adherencia a las prácticas ambientales de los 
colaboradores de la Subred. 

• Establecer procedimientos con base al sistema de información con el que cuenta la 
Subred que optimice los tiempos de respuesta a los requerimientos de los 
servidores. 

• Elaboración de las Tablas de Valoración Documental, que, de acuerdo al 
diagnóstico elaborado en conjunto con el Archivo de Bogotá, tiene una duración de 
3 ½ años, por la magnitud de la documentación de los fondos acumulados de los 
antiguos hospitales de la Subred, trabajo que se debe diseñar por etapas e incluirlas 
en el plan Institucional de Archivos acorde con el plan de desarrollo de la 
administración entrante. 

• Preparación de la re-certificación de la planta de producción de aire medicinal de la 
USS Fontibón, en donde ya se tiene establecido el cronograma para las 
intervenciones tanto físicas como documentales. 

• Se encuentra en procesos de asesoría y evaluación de cumplimiento de la norma la 
planta de producción de  aire medicinal de la USS Occidente de Kennedy. Para lo 
cual se independiza las áreas de salud oral y secado de instrumental tanto de 
esterilización como de gastroenterología 

• Se encuentra en proceso el mantenimiento de la infraestructura del área de 
urgencias de la USS Occidente de Kennedy. 

• Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional a través de la estrategia 
Esta Es Tu Casa Cuídala 

• Continuar con las actividades de remodelación de los baños de usuarios del 
servicios de urgencias – USS Kennedy. 

• Continuar con las actividades de mantenimiento preventivo de los servicios de 
hospitalización – USS Bosa 

• Iniciar con las obras de adecuación de mantenimiento de la Unidad Técnica de 
Almacenamiento – USS Kennedy 

• Mejorar el tiempo de respuesta a las necesidades relacionadas con ambiente físico 
y tecnología como entrega de insumos solicitados, mantenimientos correctivos para 



 

 

la infraestructura, equipos biomédicos, industriales muebles y enseres, reposición 
de canecas para segregación de residuos. 

 
6. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
6.1 GESTION DE CONTROL INTERNO 

 
Durante los años 2016 a 2019 la Oficina de Control Interno – OCI adelantó su gestión a 
partir de la formulación y ejecución de Planes Anuales de Auditoría, siendo importante 
hacer mención de las circunstancias de reforma del sector salud y el contexto 
organizacional cambiante durante este período.  
 
El Concejo Distrital expidió el Acuerdo Distrital 641 del 6 de abril de 2016 “Por el cual 
se efectúa la reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el 
Acuerdo 257 de 2006 y se dictan otras disposiciones” el cual incluyó la fusión de las 22 
Empresas Sociales del Estado, adscritas a la Secretaria Distrital de Salud, en cuatro (4) 
Subredes integradas de Servicios de Salud. La Subred Sur Occidente ESE fue 
conformada por los antiguos Hospitales Occidente de Kennedy, Fontibón, Bosa, Pablo 
VI Bosa y del Sur. El artículo 3 del precitado Acuerdo estableció un periodo de transición 
de un año “con el fin de efectuar la expedición de los actos administrativos, 
presupuestales y demás trámites necesarios para el perfeccionamiento del proceso de 
fusión de las ESE”. Así mismo, el artículo 5 definió que las Empresas Sociales del 
Estado pertenecientes a la fusión deberán subrogar los derechos y obligaciones 
pertenecientes a las E.S.E fusionadas, realizando los ajustes presupuestales y 
financieros para dar cumplimiento de las obligaciones por ellas adquiridas bajo la 
coordinación de la Secretaria de Hacienda Distrital.  
 
Bajo las anteriores directrices, en el caso de la Oficina de Control Interno de la Subred, 
en cumplimiento del periodo fijo de cuatro años, permanecieron 5 jefes de control interno 
hasta el 31 de diciembre de 2017, después de lo cual fue nombrado, a partir del 1 de 
enero de 2018, un solo Jefe de Control Interno para la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE. 
 
A continuación se resumen los principales aspectos y resultados de la gestión de la 
oficina de control interno: 
 

6.1.1 INDICADORES PLAN ANUAL DE AUDITORÍA OCI 
 
Se dio cumplimiento a la totalidad de actividades de auditoría incluidas dentro de los 
Planes Anuales 2018 y 2019, el cual se resume en el siguiente cuadro, teniendo en 
cuenta que el período como Jefe de Control Interno de la Subred comenzó el día 2 de 
enero de 2018. 
 

Tabla 131. INFORMES DE CONTROL INTERNO 
ACTIVIDAD NÚMERO DE INFORMES 
INFORME 2018 Cumplimiento 2019 Cumplimiento 

Auditoría  9 100 % 11 100 % 
Informe legal  23 100 % 26 100 % 



 

 

evaluación o seguimiento 
TOTAL  32 100 % 37 100 % 

             Fuente: Informes de Gestión OCI 2018 – 2019 
 
 
Recomendaciones para la Gestión y Desempeño del SCI 
 
Como aspectos para la mantener y mejorar en la gestión y desempeño del Sistema de 
Control Interno de la Subred Sur Occidente E.S.E., se tienen: 
 

1. Continuar con la implementación y armonización MIPG – SIG.   
2. Mantener actualización procedimientos Sistema de Información Dinámica 

Gerencial. 
3. Mantener control y seguimiento sobre medidas “Plan de Austeridad en el 

Gasto”. 
4. Continuar y mejorar acciones implementación política de gestión del riesgo y 

monitoreo mapas de riesgo institucional y por procesos. 
5. Continuar con el avance y consolidación de los instrumentos archivísticos de 

la Subred. 
6. Mantener actualizada información sobre Transparencia del portal web. 
7. Mantener publicación de evidencias y seguimientos periódicos al cumplimiento 

de los POA y de los planes de mejoramiento en Almera.   
8. Mantener expedientes contractuales actualizados. 
9. Conforme al Decreto 612 de 2018, mantener la integración de los planes 

institucionales y estratégicos de la entidad, publicación web actualizada. 
 
Auditoría de regularidad Contraloría de Bogotá 
 
Se observa que el número de hallazgos disminuyó entre las vigencias auditadas 2016 
a 2018, siendo cerrados los hallazgos de los años 2016 y 2017 con el informe de 
auditoría 153 de 2019, quedando en plan de mejoramiento 15 hallazgos con un total de 
35 acciones de mejoramiento para ser cumplidas durante el año 2020. 
 

Tabla 132. HALLAZGOS POR AUDITORÍA 
 
REFERENCIACIÓN NÚMERO DE HALLAZGOS 

FACTOR EVALUADO 
Auditoría 
181/2017 

Auditado: 2016 

Auditoría 
159/2018 

Auditado: 2017 

Auditoría 
153/2019 

Auditado: 2018 
Contractual 29 19 5 
Plan Estratégico 
Institucional  

17 7 3 

Estados Financieros 17 17 7 
TOTAL  63 43 15 

Fuente: Informes finales de Auditoría Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Fenecimiento de la cuenta 
 



 

 

Como aspecto a resaltar se tiene que para el año auditado 2016 no se contó con el 
fenecimiento de la cuenta por parte de la Contraloría de Bogotá, situación que cambió 
para los años 2017 y 2018, para los cuales, si se presentó fenecimiento, mediante los 
informes 159 de 2018 y 159 de 2019, respectivamente. 

 
 

6.2 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

Mediante Acuerdo N° 641 de 2016, se dispuso la reorganización del Sector Salud del 
Distrito Capital, por lo tanto se ordenó la Fusión de las Empresas Sociales del Estado, 
de tal suerte que la Subred Integrada de Salud Sur Occidente quedó conformada por 
las Empresas Sociales del Estado de Pablo VI Bosa, Sur, Bosa, Fontibón y Occidente de 
Kennedy, cuya función principal es la atención integral en salud, sustentada en servicios 
humanizados, seguros y socialmente responsables, obteniendo así resultados positivos en 
la prestación de servicios de salud y satisfacción de las partes interesadas. 
 
Se encuentra conformada entre otras, por la Oficina de Control Interno Disciplinario, cuyo 
fundamento jurídico es el artículo 76 de la Ley 734 de 2011, “Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único”  

Visto lo anterior, la Oficina de Control Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud ESE, es del más alto nivel y la encargada de tramitar y decidir en primera instancia 
los procesos disciplinarios adelantados contra sus funcionarios y exfuncionarios de la 
entidad. 

Dentro de las funciones legales de la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se encuentran:  

(…) corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios con 
potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de los 
asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. 

(…) La acción disciplinaria se ejerce por la Procuraduría General de la Nación; los 
Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura; la Superintendencia de Notariado 
y Registro; los personeros distritales y municipales; las oficinas de control disciplinario 
interno establecidas en todas las ramas, órganos y entidades del Estado; y los 
nominadores y superiores jerárquicos inmediatos, en los casos a los cuales se refiere 
la presente ley. 

Así mismo, el propósito principal está regulado mediante el Acuerdo N° 07 del 5 de abril de 
2017, por medio del cual se establece el Manual Específico de Funciones y Competencias 
Laborales para los Empleos de la Planta de Personal de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E, que determina: 

“Dirigir la indagación preliminar, la investigación formal y fallar en primera instancia 
los procesos disciplinarios contra  los servidores y ex servidores públicos de la Subred 
de conformidad con el Código Único y demás disposiciones vigentes sobre la materia” 



 

 

De conformidad con lo expuesto, la Oficina de Control Interno Disciplinario tiene sustento 
en la ley y se encamina al ejercicio de la acción disciplinaria adelantada contra los 
Servidores y ex servidores Públicos adscritos a la Entidad, de acuerdo a lo preceptuado en 
el Código Único Disciplinario  y demás disposiciones legales, dentro de un marco de 
legalidad, autonomía, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, legitima confianza y 
debido proceso. 

 
6.2.1 ESTADO PROCESOS VIGENCIAS 2016 -  2019: 

 
Resulta imperioso resaltar la evolución y progreso de la Oficina de Control Interno 
Disciplinario durante el  periodo comprendido entre 2016 a 2019, a efectos de cuantificar y 
evidenciar  los avances y logros obtenidos en dicho lapso.  

 
ANALISIS VIGENCIA  2016 

 
Es necesario precisar que durante el periodo mayo a diciembre de 2016, la Oficina de 
Control Interno Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., recibió de las Unidades Bosa, Kennedy, Pablo VI Bosa, Sur y Fontibón, un total de 
205 expedientes, en los siguientes términos: 

 
GRÁFICA 124. ESTADO DE LOS PROCESOS  

 
Fuente:  Actas de entrega 
 

Ante esta coyuntura y en el trascurso de 7 meses, (mayo a diciembre) el Despacho procedió a dar 
trámite y celeridad al 100% de las actuaciones disciplinarias con vencimiento de términos, por lo 
cual fueron decretas las correspondientes prescripciones y se gestionaron las investigaciones que 
venían en curso, conforme a los términos  estipulados  en la Ley Disciplinaria. 
 
Así las cosas,  a corte 31 de diciembre de 2016,  la Jefatura contaba con 205 procesos antiguos y 
107 nuevos, es decir 307 activos y tramitados de conformidad a los lineamientos dispuestos en el 
Código Único Disciplinario,  lo que permitió cumplir con la meta impuesta de tramitar y dejar al día 
todas actuaciones disciplinarias de las 5, unidades que conforman la Subred.  

 
ANALISIS VIGENCIA  2017 

 
ILUSTRACIÓN 12. PROCESOS TRAMITADOS VIGENCIA 2017 

EN
TERMINOS

VENCIDOS PRESCRITOS

145 47 13



 

 

 
GRÁFICA 125. TIPOLOGÍAS DISCIPLINARIAS RECURRENTES  

 
- Autos y oficios tramitados durante la vigencia 2017: total 1186 

 
ILUSTRACIÓN 13. FALLOS PROFERIDOS DURANTE LA VIGENCIA 2017 

 

 
 
- Procesos activos a diciembre de 2017: 290 
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ANALISIS VIGENCIA  2018 
 
ILUSTRACIÓN 14. PROCESOS TRAMITADOS VIGENCIA 2018 

 
GRÁFICA 126. TIPOLOGÍAS DISCIPLINARIAS RECURRENTES PERIODO 2018 

 
 

- Autos y oficios tramitados durante 2018: 2.359 oficios y 1.828 providencias. 
 

- Fallos proferidos vigencia 2018: en total 12, siendo 3 absolutorios y 9 sancionatorios. 
 

- Procesos activos a diciembre 2018: 232 
 

 
ANALISIS VIGENCIA  2018 
 
ILUSTRACIÓN 15. PROCESOS TRAMITADOS VIGENCIA 2019 
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GRÁFICA 127. TIPOLOGÍAS DISCIPLINARIAS RECURRENTES VIGENCIA 2019 

 

 
 

- Autos y oficios tramitados durante 2019: 2.621 oficios y 919 providencias. 
 

- Fallos  proferidos vigencia 2019: 22 fallos en total, 6 absolutorios, 1 revocado y 16 
sancionatorios. 

 
- Procesos activos a diciembre: 152 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: 
 
El número total de procesos disciplinarios durante el periodo 2016 a 2019 disminuyó, de 
438 a 152, es decir se evacuaron entre archivos, terminación y archivo, remisión por 
competencia, inhibitorios y fallos 280 actuaciones disciplinarias. 
 
Los costos de la Oficina de Control Interno Disciplinario pasaron de $54.220.319  a 
$18.111.082, es decir que en el interregno evaluado se evidenció un ahorro equivalente a 
$36.109.234. 
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Durante el periodo 2017-2019 se profirieron un total de 51 fallos discriminados: 
 
Tabla 133. TOTAL PROCESOS 

FALLOS 
SENTIDO CANTIDAD 
ABSOLUTORIO  15 
SANCIONATORIO 35 
MIXTO 1 
REVOCADOS 1 

 
Es decir que, mensualmente la Oficina de Control Interno Disciplinario profirió  alrededor de 
4.25 fallos. 
 
Las tipologías disciplinarias más recurrentes fueron: Irregularidades en contratación 
administrativa, incumplimiento de deberes y funciones, incumplimiento de horario, mora en 
la tramitación de derechos de petición. 
 
En el curso de la vigencia 2019, se evidenció un incremento en la recepción de quejas por 
la causación de glosas.  

 
Dentro de los logros del proceso se puede mencionar: 

 
GRÁFICA 128. DISMINUCIÓN DE PROCESOS DISCIPLINARIOS. 

 

 
 

Disminución de gastos de funcionamiento  de $ $54.220.319 (gastos  de las unidades antes 
de la Subred) a $18.111.082, (gastos Oficina de Control Interno Disciplinario a diciembre 
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2019). es decir que en el interregno evaluado se evidenció un ahorro equivalente a 
$36.109.234. 
 
Creación sala de audiencias 

 
 

 
 

7. LOGROS INSTITUCIONALES 
 
 
Una vez presentados los avances de los 18 procesos institucionales, se consolida a 
continuación los logros estratégicos de la Subred para la vigencia 2019 y destacados 
de vigencias anteriores que se mantienen en tiempo como mejora continua: 
 

- FENECIMIENTO de la cuenta para las vigencias 2017 y 2018 – Contraloría 
Bogotá. 

- Categorizada como E.S.E. SIN RIESGO FINANCIERO por el Ministerio de Salud 
(2017 – 2018). 

- Calificada como EFICIENTE en la evaluación del Control Interno Contable por 
la Contaduría General de la Nación. 2017 = 4,54 y 2018 = 4,73 sobre 5. 

- FURAG Índice de desempeño institucional  2017 = 66,9 y 2018 = 75,8 (3er lugar 
entre 868 Empresas Sociales del Estado a nivel nacional). 

- Entidad con acreditación ICONTEC alta calidad Unidades de Fontibón y Pablo 
VI (Representando para la Subred Sur Occidente E.S.E., 2 de 11 instituciones 
prestadoras de servicios de salud ACREDITADAS en el sector público a nivel 
nacional). 

- Implementación módulos y actualización procedimientos Sistema de 
Información interoperable (Dinámica Gerencial).  

- Mejoramiento en calidad de información publicación web Ley 1712 de 2014. 
- Cumplimiento metas plan de gestión institucional (Planes operativos anuales) 

sobre 95%. 
- Cumplimiento normas legales sobre uso de hardware y software (derechos de 

autor). 
- Actualización registro información en  sistema distrital de procesos judiciales – 

Siprojweb. 
- Mejoramiento canales de participación y proceso de rendición de cuentas a la 

ciudadanía. 
- Mejoramiento en atención al usuario con asignación de citas a través del call 

center. 



 

 

- Mejoramiento indicadores sector salud plan distrital de desarrollo y tecnología 
laboratorio clínico y producción (reposición y adquisición de equipos biomédicos 
y nuevas tecnologías). 

- Adecuación y mejoramiento de infraestructura en las diferentes unidades de 
servicios de salud. 

- Actualización de documentación Sistema Único de Acreditación – Sistema de 
Gestión, incluyendo mapa de procesos, caracterizaciones y manual de 
funciones, articulándose con el proceso de modernización administrativa en 
desarrollo del Acuerdo 641 de 2016. 

- Avances dentro del Sistema de Gestión Documental, aprobación y convalidación 
de tablas de retención documental, consolidación del archivo central e histórico 
de la Subred. 

- Depuración y actualización de inventarios de la Subred.  
- Cumplimiento de planes de mejoramiento interno y externo, seguimiento y 

cargue de evidencias y soporte a través de aplicativo Almera. 
- defensa y representación judicial y extrajudicial en los diferentes procesos lo-

grando un ahorro para la Subred por valor de $9.094.526.518.  

- Implementación de la estrategia “Acompañándote” que permiten medir la 
adherencia del talento humano de los procesos, procedimientos e instructivos 
de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.  

- Gestión pública con transparencia, lograda a través de la conformación y 
capacitación de las veedurías ciudadanas, terminando la vigencia con una base 
de 71 veedores. 

- Sobresale en el programa de seguridad del paciente, el fortalecimiento de la 
cultura de reporte, logrando un aumento de más de 3.000 reportes frente a los 
dos años anteriores.  

- Posicionamiento del programa de seguridad del paciente como una de las 
fortalezas organizacionales identificadas por el equipo de evaluación interna del 
Icontec, tanto en el proceso de tercer y cuarto ciclo de las unidades Pablo VI y 
primer ciclo Fontibón. 

- Disminución en el porcentaje de ocurrencia de los Eventos adversos en los 
últimos 3 años pasando de un 13% a un 8,5%. 

- Reconocimiento de la junta acreditadora al programa de humanización como 
fortaleza institucional durante todas las visitas para la evaluación externa del 
SUA tanto en las unidades Pablo VI como Fontibón. Así mismo, posicionamiento 
del subproceso como un aspecto sobre el cuál se han atendido diversas 
solicitudes de referenciación por parte de instituciones externas.  

- Centralización de la gestión de la referencia, contrareferencia y la gestión de 
traslados en la Subred Suroccidente a través del CREAT a fin de garantizar la 
continuidad, oportunidad e  integralidad en la atención del paciente. 

- Mantener la oportunidad de entrega de resultados menor a 10 días.  
- Referente en el Distrito como almacén Transitorio de Evidencias Físicas, 

Elementos Materia de Prueba, así como de Procedimientos del Sistema de 
Cadena de Custodia. 



 

 

- Fortalecimiento del Programa de humanización “Devolviendo sonrisas”  
encaminado a mejorar la adherencia al tratamiento del paciente por medio de 
actividades lúdicas que inciden en su estado físico, emocional y social.   

- Resultado de equilibrio presupuestal de 103% para la vigencia 2019. 
 

8. RETOS 
 
 

- Consolidación de una cultura humanizada, segura y socialmente responsable, 
articulando 5 unidades de niveles de atención diferente y que en su acción percibían 
de diversas maneras la humanización.   

- Desarrollar nuevas formas y metodologías de enseñanza para el aprendizaje e 
interiorización de conceptos alineados a la calidad y los diferentes ejes de 
acreditación. 

- Posicionar a la Subred a nivel distrital con procesos alineados a una atención 
humanizada que favorece los niveles de satisfacción de los usuarios.  

- Apoyar el mantenimiento de la acreditación de las unidades de Pablo VI Bosa y 
Fontibón con un eje fortalecido en el desarrollo de acciones y estrategias que le 
aportan al logro de la cultura institucional, que contribuya al desarrollo progresivo de 
la gestión de estándares superiores de calidad en el resto de las unidades de la 
entidad.  

- Mantener el reconocimiento de los diferentes Eje de Acreditación (en particular 
seguridad del paciente y humanización) y posicionar su despliegue hacia todas las 
unidades de la Subred. 

- Mejorar la articulación entre el personal médico clínico y el CREAT (central de 
referencia y atención de traslados), permitiendo mayor acceso, oportunidad en los 
traslados internos y satisfacción del cliente interno con la gestión realizada. 

- Desarrollar un aplicativo informático que permita la sistematización, registro 
detallado y articulación de todas las actividades que desarrollan los subprocesos de 
talento humano en los colaboradores que nos permita avanzar en un modelo de 
gestión por competencias. 

- Integración de la historia clínica sistematizada con los servicios complementarios. 
- Mantener el equilibrio presupuestal de la Subred alcanzado durante la última 

vigencia. 
 
 

9. CONCLUSIÓN 
 

- En comparación con los informes de gestión presentados en las anteriores 
vigencias, se evidencia que el año 2019 fue el año de consolidación de resultados 
producto de la transformación cultural ganada a través de la adherencia al 
mejoramiento continuo y los estándares superiores de calidad. 

 
- De acuerdo con los resultados presentados, se dio cumplimiento a las metas del 

Plan de Desarrollo Institucional de la vigencia y también con lo planteado en el plan 
estratégico, tanto en la misión como en la visión. 

 



 

 

- Se realiza entrega en éste informe el consolidado de la gestión de la vigencia 2019 
y en algunos resultados trazadores se presentó comparativo de las últimas tres 
vigencias. Para el año 2020 se tiene formulada la planeación dando continuidad a 
lo planteado en el Plan de Desarrollo Institucional cuyo plazo de implementación 
será junio de 2020. 

 


