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 INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN  

PROCESO DE TRANSICIÓN  

 

1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años en el sector salud se han presentado avances normativos 

significativos que han generado ajustes desde el punto de vista estructural y operativo en 

la prestación de los servicios de salud, apuntando a proteger el derecho fundamental a la 

salud y buscando mayores niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de dichos 

servicios. 

Entre las normas más relevantes se encuentra la Ley 1751 de 2015 o Ley Estatutaria en 

Salud, que tiene por objeto garantizar el derecho fundamental a la salud, regularlo y 

establecer sus mecanismos de protección y en el marco de la cual el Ministerio de Salud y 

Protección Social expidió la Resolución 429 de 2016 por la que se definió la Política de 

Atención Integral en Salud (PAIS) cuyo fundamento está dado en la Atención Primaria en 

Salud (APS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), que establece diez 

componentes orientados a garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, 

aceptabilidad y calidad en la atención en salud. A su vez para la integración de PAIS y 

MIAS se requiere de la aplicación de las Rutas Integrales de Atención en Salud, (RIAS) a 

través de  las cuales se busca “asegurar la integralidad en la atención a partir de las 

acciones de cuidado que se esperan del individuo, las acciones orientadas a promover el 

bienestar y el desarrollo de los individuos en los entornos en los cuales se desarrolla, así 

como las intervenciones para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación de la 

discapacidad y paliación. Para el efecto, se definen tres tipos de rutas: Ruta de Promoción 

y Mantenimiento de la Salud; Rutas de Grupo de Riesgo; Rutas de eventos Específicas de 

Atención” – Resolución 429 de 2016 del Ministerio de Salud y Protección Social. (MSPS) 

 

De otra parte, el artículo 60 de la Ley 1438 de 2011 señala que para la prestación de los 

servicios de salud se deberán conformar Redes Integradas de Servicios de Salud (RISS), 

las cuales se definen como el conjunto de organizaciones o redes que prestan servicios o 

hacen acuerdos para prestar servicios de salud individuales y/o colectivos, más eficientes, 

equitativos, integrales y continuos a una población definida, dispuesta conforme a la 

demanda. 

En tal sentido, para dar alcance a las normas señaladas, los diferentes gobiernos del 

orden nacional y distrital las han incorporado en sus diferentes planes y programas; es así 

como en el Distrito Capital a través  del Plan de Desarrollo “Bogotá Mejor Para Todos” se 

busca desarrollar conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, 

clasificación e intervención del riesgo en salud, basándose en una estrategia urbana de 

Atención Primaria en Salud Resolutiva, que se soporta en equipos especializados que 
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ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren a las personas 

desde el lugar de residencia hasta la institución hospitalaria, pasando por los Centros de 

Atención Prioritaria en Salud.”  (Articulo 17 PDD Bogotá Mejor para todos) 

 

Teniendo en cuenta el anterior marco normativo el Distrito Capital expidió el Acuerdo 641 

del Concejo de Bogotá de abril 06 de 2016, que tiene por objeto “efectuar la 

reorganización del Sector Salud en el  Distrito Capital definiendo las entidades y 

organismos que lo conforman, para lo cual determinará la fusión de algunas entidades y la 

creación de otras” conformando cuatro Sub Redes Integradas de Servicios de Salud, 

entre las que se encuentra la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E.. Dicho Acuerdo en su artículo tercero definió un periodo de transición de un año 

con el fin de expedir los actos administrativos, presupuestales y demás trámites 

necesarios para perfeccionar el proceso de fusión.  

En tal sentido, en el siguiente documento se presenta la gestión realizada en la Gerencia 

de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E durante el periodo 

de transición establecido en el Acuerdo 641 de 2016 y de cara a los nuevos retos que 

impone la aplicación de Política de Atención Integral en Salud, el Modelo Integral de 

Atención en Salud y las Rutas Integrales de Atención en Salud.  
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2. CONTEXTO GENERAL DE LA SUB RED 
 
 

Mediante el Acuerdo 641 Abril 6 de 2016 el Concejo de Bogotá aprueba la fusión de 

hospitales del Distrito generando la Red Distrital de Servicios de Salud con cuatro Sub 

Redes entre las que se encuentra la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente ESE integrada por el Hospital Pablo VI Bosa, Hospital Bosa II Nivel, Hospital 

Del Sur I Nivel, Hospital Fontibón II Nivel  y Hospital Occidente de Kennedy III Nivel. 

Gráfico N°  1. Sub Red Sur Occidente y otras Sub Redes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud  

Según proyecciones del DANE para el año 2017, la Sub Red Sur Occidente cuenta con 

una población de 2.575.667 habitantes, evidenciando que el mayor porcentaje se 

encuentra representado por población adulta, con el 41%, seguido de adolescencia y 

juventud con el 32,5%, en tercer lugar infancia con 15.6% y por último, adulto mayor con 

el 10.9%. 

En lo que respecta a aseguramiento y de acuerdo a la fuente del BDUA de SDS con corte 

a febrero de 2017,  el 81% corresponde al régimen subsidiado de salud, 14.5% al régimen 

subsidiado, régimen de excepción 2.9% y población no afiliada el 1.6%. 

En cuanto a la división político administrativa dada por la Secretaría Distrital de 

Planeación, la Sub Red Sur Occidente está compuesta por cuatro localidades las cuales 
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a su vez se dividen en 30 Unidades de Planeación Zonal – UPZ y 1076 barrios. La 

distribución de la población por localidad se presenta en la siguiente tabla:   

 

Tabla 1. Distribución población por localidad SISSSO 
DISTRIBUCION DE POBLACION POR LOCALIDAD POR SISSO 

LOCALIDAD POBLACION % DE PARTICIPACION  

Kennedy 1.208.980 45,40% 

Bosa  731.047 27,50% 

Fontibón  413.734 16,10% 

Puente Aranda  221.906 11,00% 

TOTAL POBLACION  2.575.667 100,00% 

Fuente: Proyecciones  a 2.017 Censo DANE 2.005 - Gerencia de la Información SISSSO.  

 

Por su extensión y diversidad en usos del suelo la localidad de Kennedy es la que tiene el 

mayor número de UPZ con 12 y la localidad que le sigue es la de Fontibón con 8 UPZ, las 

localidades Bosa y Puente Aranda cuentan con 5 UPZ cada una. Aunque las localidades 

de Kennedy y Bosa son las que mayor población tienen, las UPZ que las componen no 

tienen una distribución homogénea en cuanto a la población que contienen, concentrando 

el mayor número de habitantes en las UPZ 46, 48 y 82 para Kennedy y en las UPZ 84 y 

85 para la localidad de Bosa. La UPZ 75 de la localidad de Fontibón es la que mayor 

población concentra en la Sub Red Sur Occidente. 

 

3. CONTEXTO GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD  DE LA SUB RED SUR 

OCCIDENTE. 

La oferta institucional actual para la prestación de servicios está dada a través de 48 

sedes, distribuidas de la siguiente manera:  

 8 Unidades Médicas Hospitalarias (UMHE). 

 2 Centros de Atención Prioritaria en salud (CAPS); Zona Franca y 29 Kennedy, 

de los cuales, al mes de marzo de 2017 sólo funciona Zona Franca, toda vez 

que el CAPS 29 Kennedy se encuentra en remodelación.  

 37 Puntos de atención Primaria en Salud (PAPS). 

 1 Pablifarmacia en la unidad Pablo VI: En este aspecto es importante aclarar 

que  todas las Unidades cuentan con farmacia, no obstante la de Pablo VI se 

encuentra habilitada de manera independiente. 
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Tabla 2. Distribución Infraestructura Actual por Unidades de Servicios Sub Red Sur 
Occidente   

DISTRIBUCION INFRAESTRUCTURA - ACTUAL  

 
DESCRIP
CION 

Pablo VI 
Bosa 

Sur Bosa Fontibón Kennedy Sub 
Red  

OBSERVACIONES  

 
 
 
UMHE 

1 1 1 2 3 8 Se cuentan como UMHE las unidades 
que disponen de  Internación  

CAMI 
Pablo VI 

CAMI 
Trinidad 

Galán 

Bosa II CAMI 
Fontibón 

CAMI Boston  

Occidente  
Tintal 

Floralia 

    

 
 
CAPS 

      1 1 2   

      Zona Franca  CAPS 29   Zona Franca: Inscrito en Plan Bienal 
2016-2017  
CAPS 29 hace parte del proyecto de 
Kennedy (convenio 788) 

PAPS 12 18 1 6   37  No se incluyen 3 CSDH de la Unidad 
Pablo VI cerrados en Diciembre de 
2016, pese a que se encuentran en REPS  

Fuente: Gerencia de la Información Sub Red Sur Occidente  

 
 

 
4. ESTRUCTURA GENERAL DE LA SUB RED  

 

4.1. PLATA FORMA ESTRATÉGICA Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Durante el periodo de transición mediante Acuerdo 011 del 26 de agosto de 2016 de 

Junta Directiva se aprobó la Plataforma Estratégica vigencia 2016-2020 la cual se 

desarrolla bajo el Modelo Visight articulado con la Metodología de MEFI – MEFE, con la 

participación de todos los niveles y grupos de interés de la entidad e incluye visión, 

misión, principios, valores, objetivos estratégicos, metas estratégicas, tablero de control 

de indicadores de gestión y los planes operativos anuales por cada uno de los procesos. 

De igual forma por las resoluciones 810 del 7 de diciembre de 2016 y 103 de 27 de 

febrero de 2017 se adopta el Manual de Políticas, que definen las 21 políticas 

institucionales; por el Acuerdo 026 del 22 de diciembre de 2016 de Junta Directiva se 

aprueba el Plan de Desarrollo Institucional vigencia 2016 -2020 y mediante Acuerdo 013 

de 23 de marzo de 2017 de Junta Directiva se aprueban 17 Planes operativos por proceso 

bajo metodología articulada al Plan de Desarrollo Institucional. 

Adicionalmente mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 015 del 5 de abril de 2017 se 

aprobó la estructura organizacional para la Sub Red, de conformidad con lo establecido 

por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la cual se presenta a 

continuación.    
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Gráfico N°  2 Estructura Organizacional Sub Red Sur Occidente. 

 

 

Adicionalmente para el periodo de transición el Comité de Red conformado por las 

Subredes, la Secretaría Distrital de Salud y la EPS Capital Salud, según lo establecido en 

el Acuerdo 641 de 2016, estableció una Hoja de Ruta como derrotero para el desarrollo 

de todas las actividades necesarias para consolidar el proceso de fusión la cual se 

cumplió en un 100% a la fecha de finalización de la transición, es decir 6 de abril de 2017. 

4.2. CAPACIDAD INSTALADA  SUB RED SUR OCCIDENTE  

Dado el contexto general de la Sub Red, las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, 

cuentan a nivel de infraestructura con servicios y equipos que se constituyen en una 

fortaleza para la prestación de los servicios que van desde la prevención, protección, 

intervención, recuperación y rehabilitación a la población potencial de la Sub Red que 



 

 

11 

favorecen la salud de los habitantes de las localidades y se soporta a través de la 

capacidad instalada por cada unidad prestadora, tal como se muestra en la tabla 3. 

 

 

 

 
Tabla N°  3. Capacidad Instalada Sub Red Sur Occidente 

Recurso Físico 
Occidente 

Kennedy 
Fontibón Bosa Del Sur 

Pablo VI 

Bosa 

Total 

general 

Camas de hospitalización 308 112 77 14 32 543 

Camas de observación 68 25 15 19 5 132 

Consultorios de consulta externa 36 40 11 66 64 217 

Consultorios de urgencias 5 4 3 5 3 20 

Mesas de partos 2 1 1 1 1 6 

Salas de legrado 0 0 1 0 0 1 

Salas de quirófanos 10 2 2 0 0 14 

Salas de quirófanos programados 8 1 1 0 0  10 

Salas de quirófanos urgentes 2 1 1 0 0    4 

Unidades de odontología 5 15 0 31 22 73 

Fuente: Aplicativo Capacidad Instalada y Producción, SDS – Módulos: Capacidad Instalada 2016, 

Hospitalización y Consulta Externa 

 
 

5. GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADADO  Y PARTICIPACIÓN SOCIAL  
 

El proceso transversal de Servicio al Ciudadano y Participación Social tiene como objetivo 

principal garantizar la orientación y la información necesaria para la satisfacción de las 

necesidades de los usuarios y la comunidad e igualmente promover la participación activa 

de la ciudadanía para la exigibilidad del derecho a la salud. A continuación se presentan 

los resultados de la gestión desde los dos componentes que conforman este proceso:  

5.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 
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Para la Sub Red Sur Occidente la participación social y comunitaria representa un eje 

fundamental de la gestión gerencial a través de un trabajo armónico, integral y de 

cooperación con los entes locales,  durante el periodo de transición se avanzó en la 

articulación de políticas distritales y locales que potencien  acciones y optimicen  recursos 

de las instituciones a fin de lograr mayores beneficios para los usuarios y las partes 

interesadas.  

Respetando la pluralidad y la diferencia, se conciliaron para el periodo de transición las  

siguientes líneas de trabajo a saber: Gestión social, Participación Social y Control social, 

en el marco de las cuales se presentan los resultados de la gestión:  

5.1.1. Gestión social: En esta  línea de  trabajo, entendida como la capacidad de 

interactuar desde el sector salud y de manera local con actores políticos 

administrativos  y comunitarios en la búsqueda de mejorar las condiciones de 

calidad y vida en salud de la población, se avanzó en tres aspectos: 

- Trabajo articulado entre Alcaldías locales y Sub Red Sur Occidente. 

- Gestión de recursos a través de los Fondos de Desarrollo local (más de tres mil 

millones de pesos). 

- Suscripción del Convenio 1933 suscrito entre la Sub Red Sur Occidente y la 

Secretaría Distrital de Salud, para el fortalecimiento de los componentes de 

participación social y atención al ciudadano.  

Entre los logros más representativos están: 

- Caracterización de espacios locales y asignación de responsables por escenario. 

- Participación en Audiencias Públicas para socializar Modelo de Salud.  

- Apoyo financiero a proyectos de Promoción y Prevención – Ayudas Técnicas      

(Localidades , 7, 8 ,9  y 16) 

- Recursos para la Sub Red a través del convenio 1933 por valor de $285.000.000. 

- Fortalecimiento de las dinámicas locales en articulación con el equipo PIC. 

- Mejoramiento de los canales de comunicación entre las Juntas Administradoras 

Locales y la Sub Red. 

 

5.1.2. Participación Social en Salud. 

 

En el desarrollo de esta línea se emplearon mecanismos de despliegue y comunicación 

buscando mayor apropiación de parte de nuevos ciudadanos, pero también manteniendo 

un accionar constante y fortalecido con los que ya se encuentran participando en los 

procesos. De igual manera, se implementaron diferentes estrategias de seguimiento y 

acompañamiento a las formas de participación, impulsando el crecimiento de la base 

social de la Asociación de Usuarios y Copacos, además de la capacitación a sus 
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miembros en temas fundamentales sobre SGSSS, control social, normatividad y portafolio 

de servicios de la Sub Red Sur Occidente entre otros. 

Como producto del trabajo realizado con las diferentes formas de participación se tienen 

los siguientes resultados:  

 

5.1.2.1. ASOCIACION DE USUARIOS: Finalizando la etapa de transición, la Sub Red 

Sur Occidente cuenta con un total de siete asociaciones de Usuarios y 535 

personas asociadas, distribuidas así: 

 Unidad Kennedy: Dos Asociaciones (Asociación Nacional de usuarios del 

Hospital Occidente de Kennedy  “ASUKEN” y Asociación de usuarios 

Hospital Occidente de Kennedy). 

 Unidad de Sur: Dos Asociaciones (ASOSUR y ASOARANDA). 

 Unidad Pablo VI : Una Asociación (ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

HOSPITAL PABLO VI BOSA). 

 Unidad Bosa: Una Asociación (ASOCIACIÓN DE USUARIOS HOSPITAL 

DE BOSA). 

 Unidad Fontibón: Una Asociación  (ASOCIACIÓN DE USUARIOS 

HOSPITAL FONTIBON “ASOUHFO”. 

  

Entre los  logros más representativos con esta forma de participación se pueden 

mencionar: 

 Elección del representante de asociaciones a la Junta  Directiva de la Sub 

Red para el periodo posterior a la transición, en  cumplimiento de la Circular 

008 de febrero del 2017 de la SDS. 

 Formulación y ejecución del plan de acción de la forma concertada y 

articulada con las unidades para la vigencia 2017. 

 Actualización del diagnóstico situacional de las organizaciones para definir 

estrategias de mejoramiento para ampliación de la base social. 

 Participación en la construcción de los derechos y deberes para la Sub 

Red. 

 Cualificación técnica en manejo del  triage, socialización de portafolio de 

servicios en red, operación de la ruta de la salud, recorrido de 

reconocimiento de servicios de  UHME Tintal. 

 Participación activa en la socialización del nuevo Modelo de Salud y el 

Acuerdo 641 de 2016. 

 Apoyo del proceso identificación de necesidades y expectativas mediante la 

aplicación de encuestas de satisfacción. 

 Vinculación al proceso semanal de  control social en la apertura de buzones 

y socialización de derechos y deberes. 

 Avance en los procesos de depuración de sus bases en el marco de la 

normatividad, arrojando como resultado una depuración del 100% de las 
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estructuras. 

 

5.1.2.2. COPACOS: Los Comités de Participación Comunitaria están conformados por 

organizaciones sociales legal o socialmente reconocidos en cada localidad, a 

la fecha la Sub Red Sur Occidente  cuenta con cuatro COPACOS 

correspondientes a las localidades de: Bosa, Puente Aranda, Fontibón y 

Kennedy, contando con 166 representantes de organizaciones. 

Durante el periodo de  transición se  obtuvieron los siguientes logros: 

 Elección del representante los COPACOS ante la Junta Directiva de la Sub Red. 

 COPACOS  conformados, cualificados, activos y con plan de acción en desarrollo. 

 Cualificación de las comisiones Control Social, Planeación, Salud pública y 

Comunicaciones. 

 Cualificación de los actores sociales en el marco de la reforma en salud, procesos 

de control social, socialización y apropiación de proyectos locales en salud. 

 Proceso de depuración en la totalidad de los COPACOS en el marco de la Circular 

008 de febrero 09 de 2017 de la SDS. 

 Evaluación de la apropiación del modelo de salud por parte de las siete  

asociaciones de usuarios mediante la aplicación de la técnica cualitativa 

denominada grupo focal. 

 Participación activa en tres ejercicios de rendición de cuentas a fin de socializar los 

avances de la hoja de ruta para el periodo de transición. 

 Posicionamiento de las organizaciones  en escenarios locales como estrategia 

para fortalecer sus bases. (5 recorridos de promoción del Copaco por UPZs) 

5.1.2.3. COMITÉ DE ÉTICA HOSPITALARIA: 

Durante el año 2016 la Sub Red Sur Occidente realizó un encuentro de Comités de Ética  

Hospitalaria de sus Unidades en donde se identificaron diferentes situaciones, una de 

ellas el vencimiento del periodo de los representantes de los funcionarios en este espacio, 

de igual manera se socializaron los principales avances por unidad. A la fecha, el único  

Comité de Ética  que continúa funcionando es el de la USS Kennedy desarrollando 

actividades como: 

 Jornadas de sensibilización en el tema de consentimiento informado con el 

personal asistencial. 

 Durante el 2016 llevaron a cabo dos eventos académicos dirigidos tanto a usuarios 

como a funcionarios: 1. Dilemas Éticos en las práctica de la medicina transfusional 

2. Dilemas éticos en enfermería. 

 Análisis y respuesta a las interconsultas realizadas por los servicios de Medicina 
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interna, Ginecología, Unidad de cuidado intensivo adultos y Unidad de cuidado 

intensivo pediátrica. 

 Jornadas de divulgación de derechos y deberes de los usuarios. 

Dando cumplimiento al Acuerdo 641 de 2016 se realizó la elección de los representantes 

de los funcionarios ante el Comité de ética hospitalaria de la Sub Red Sur Occidente, sin 

embargo la elección de los representantes de la comunidad (Asociaciones de Usuarios y 

Copacos) no se ha realizado teniendo en cuenta que se está en espera del lineamiento de 

la Secretaría Distrital de Salud y muchos de ellos aún tienen su periodo vigente. 

5.1.2.4. JUNTAS ASESORAS COMUNITARIAS. En el marco del Acuerdo 641 de abril 

de 2016 se adelantó la socialización pertinente a la conformación de las Juntas 

Asesoras Comunitarias con las  siete asociaciones de usuarios y los  cuatro 

COPACOS. La Sub Red se encuentra a la espera de los lineamientos técnicos 

emitidos por la Secretaría Distrital de Salud para proceder a su implementación 

en cada una de las cinco unidades de Salud. 

 

5.1.3. CONTROL SOCIAL: En esta línea se obtienen los siguientes logros: 

 Participación activa de actores comunitarios, políticos y administrativos en  tres 

jornadas de Rendición de cuentas (620 ciudadanos). 

 Elección de 22 Veedores para seguimiento a  7 proyectos en salud con FDL. 

 Elección de 6 Veedores para proyecto de alto impacto y 5 para seguimiento APP. 

 Articulación de Veedores a proceso semanal de apertura de 70 buzones. 

 Participación de las Asociaciones de Usuarios en la formulación de Planes de 

mejoramiento como lo fue la implementación de talleres de inasistencias. 

Como retos en el componente de participación social y comunitaria se encuentran: 

 Avanzar en la ejecución del convenio 1933 / 2016. 

 Apoyar técnicamente el proceso de conformación de Juntas Asesoras 

Comunitarias. 

 Fortalecer la dinámica de las formas de participación social vinculando nuevos 

actores (COPACOS  - ASOUSAURIOS). 

 Definir e implementar lineamientos  técnicos en lo relacionado con Comité de Ética 

de la Sub Red. 

 Conformar semilleros de participación social en las localidades que integran la Sub 

Red Sur Occidente. 

 Avanzar en los procesos de control social con enfoque de red. 

 Darle continuidad a procesos de cualificación ciudadana. 
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 Fortalecer el análisis causal  frente a necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 Continuar procesos de articulación para la  humanización de servicios. 

 Cualificación del talento humano. 

 Continuar el proceso de articulación en la construcción de estrategias de mejora 

continua desde la comunicación. 
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5.2. SERVICIO AL CIUDADANO 

La gestión desarrollada desde este componente se orientó a fortalecer los mecanismos de 

escucha para los diferentes grupos de interés con el fin de mejorar y mantener el grado de 

satisfacción frente a los servicios prestados. En este sentido, se presentan los avances 

obtenidos a través de los diferentes mecanismos de escucha:  

5.2.1. ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 

Conscientes que la satisfacción del usuario es el pilar fundamental en el proceso de 

acreditación, en  el año 2016 se implementó una nueva encuesta cuyo objetivo es indagar 

por criterios de calidad y la satisfacción en los diferentes momentos de la prestación del 

servicio.  

Esta encuesta se unifica para las 5 Unidades de Atención que conforman la Sub Red Sur 

Occidente, a partir del mes de octubre de 2016, y se realiza con periodicidad mensual 

obteniendo los siguientes resultados 

Gráfico No. 3 Resultados Encuesta de satisfacción octubre 2016- marzo 2017 

 

Fuente: Informes Encuestas de satisfacción Sub Red Sur Occidente  

Los resultados de la trazabilidad de la satisfacción permiten evidenciar en el cuarto 

trimestre de 2016 un resultado positivo frente a la percepción de los usuarios en los 

servicios recibidos, sin embargo en el primer trimestre de 2017 se evidencia una 

disminución, resultado que se da a expensas de los criterios de accesibilidad, oportunidad 

y seguridad.  

Lo anterior permite determinar la importancia de la  continuidad en las acciones de mejora 

implementadas a la fecha que permitan contribuir desde este proceso a la satisfacción de 

los usuarios, dentro de ellas encontramos: 

 

 Adecuado filtro en fila.  

 Diligenciamiento del aplicativo SICHOK donde se registra y consolida la demanda 

insatisfecha por cada unidad, con el objeto de gestionar la cita para el servicio 

requerido. 

 Adherencia al protocolo de charlas diarias en salas de espera con el objeto de 

trasmitir información clara y relevante a nuestros usuarios (Apoyando el proceso 

de seguridad de paciente). 
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6. GESTIÓN ASISTENCIAL  

 
Los resultados de la Gestión Asistencial se encuentran alineados al Direccionamiento 
Estratégico a través del  Eje  “Consolidación del Modelo de Atención”.    
 

6.1. AVANCES IMPLEMENTACIÓN MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD 
“AIS”. 

 
En el marco del proceso de implementación del modelo de atención, la siguiente es la 
conformación de Red de puntos de atención: 
 
Tabla 7.  Red de puntos de atención actual  

 
RED DE PUNTOS DE ATENCION SUB RED SUR OCCIDENTE - ACTUAL  

 
DESCRIPCION 

Pablo VI 
Bosa 

Sur Bosa Fontibón Kennedy Sub Red  

 
UMHE 

1 1 1 2 3 8 

 
CAPS 

      1 1 2 

      Zona Franca  CAPS 29   

PAPS 12 18 1 6   37 

Polifarmacia 1         1 

Total general 14 19 2 9 4 48 

Fuente: Gerencia de la Información Sub Red Sur Occidente  

 
La oferta institucional actual para la prestación de servicios está dada a través de 48 
sedes, sin embargo, desde la estructura del Modelo de atención y de acuerdo a los 
avances de implementación se tiene determinado que la Sub Red contará con 14 CAPS, 
de los cuales  inicialmente se  puso en servicio el CAPS Zona Franca y Kennedy 29; para 
mejor comprensión a continuación se presenta la propuesta de reorganización en el 
marco de implementación del modelo AIS. 
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Tabla 8. Red de Puntos de Atención proyectada  

RED DE PUNTOS DE ATENCIÓN SUB RED SUR OCCIDENTE – PROYECTADA  

DESCRIPCIÓN Unidad 
Pablo VI 

Bosa 

Unidad Del 
Sur 

Unidad 
Bosa 

Unidad 
Fontibón 

Unidad 
Occidente 

De 
Kennedy 

Total 
general 

UMHE     2 2 3 6 

CAPS 2 5 2 3 2 14 
PAPS 13 15   7   35 
Pablifarmacia 1         1 
Total general 16 20 4 12 5 56 
Fuente: Gerencia de la Información Sub Red Sur Occidente  

 
En el marco del Modelo aún no se tiene definido los PAPS, algunos de los cuales pasarán 
a ser CAPS, como son: Pablo VI, Trinidad Galán, Britalia y Mexicana.  
 
Durante el periodo de transición también se definió la Ruta de atención materno perinatal, 
y se dio inicio a su implementación, frente a lo cual se destaca la línea metodológica y el 
aporte brindado desde la Secretaría Distrital de salud para su construcción. 

 
Está pendiente por la Subsecretaría de Planeación unificar los criterios y metodología 
para continuar el desarrollo de implementación del modelo. 
 

6.2. GESTIÓN SERVICIOS  INDIVIDUALES  
 

6.2.1. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS.  
 

Tabla 9. Producción de Servicios Ambulatorios  

PRODUCCIÓN SERVICIOS AMBULATORIOS  

 2015 2016 2016  I TRIM  2017 I TRIM  

Medicina General 543.795 501.549 127.642 107.498 

Medicina Especializada  216.135 222.613 54.228 53.985 

Enfermería 269.016 259.150 62.481 53.346 

Odontología  243.150 247.779 57.681 64.859 

Higiene Oral 150.188 133.397 35.969 30.603 

Nutrición y Dietética  10.886 12.679 2.980 3.190 

 Psicología  26.290 27.353 6.921 6.349 

 Optometría  1881 662 345 59 

Total  1,461,341 1,405,182 348,247 319,889 

Fuente: Gerencia de la Información Sub Red Sur Occidente  
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Tabla 10. Producción de Servicios Urgencias – Hospitalización   
 

PRODUCCION DE SERVICIOS URGENCIAS  - HOSPITALIZACION  I TRIMESTRE 2016-2017  

SERVICIO  
TOTAL AÑO SUB RED  I TRIMETRE SUB RED  

2015 2016 VAR.  2016 2017 VAR.  

U
R

G
EN

C
IA

S 
 Consultas Urgencias 

Medicina  general  
160.901 153.858 -4% 41.448 39.638 -4,4% 

 Consulta Urgencias 
Medicina Especializada  

71.703 66.324 -7.5% 17.193 16.373 
-4,8% 

Pacientes en 
Observación  

26.950 23.149 -14% 6,171 5,105 
-17,3% 

H
O

SP
IT

A
LI

ZA
C

IO
N

  

Total  Egresos 
38.755 34.616 

-11% 8.918 8.526 -4,4% 

 
Total Partos 

6.739 5.901 
-12% 

1,532 1,448 -5,5% 

 
  

Total Cirugías 24.752 22.855 -8% 5.970 6.215 4,1% 

Fuente: Gerencia de la Información Sub Red Sur Occidente  

 
Tabla 11. Producción  Servicios Complementarios   

PRODUCCION SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  I TRIM 2016-  2017   

SERVICIO  
TOTAL AÑO SUB RED  I TRIMETRE SUB RED  

2015 2016 VAR.  2016 2017 VAR.  

Imagenología  257411 246650 -4% 61.700 58.159 -6,0% 

Laboratorio 
          

1.806.835  
     

1.764.853  
-2% 471.478 485.293 3,0% 

Otros Apoyo Dx  64116 58169 -9% 14.829 13.714 -8,0% 

Fuente: Gerencia de la Información Sub Red Sur Occidente  

 

A nivel general se presentó disminución en la producción al comparar la vigencia 2016 
frente a 2015, así como en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo 2016. 

 
 

6.3.  GESTIÓN DE SERVICIOS COLECTIVOS-  SALUD PÚBLICA 
 

6.3.1. RESULTADOS PERIODO FEBRERO JULIO 2016 
 
6.3.1.1. GESTIÓN  ADMINISTRATIVA PIC PERÍODO FEBRERO- JULIO DE  2016 

 
Para  la gestión del PIC se encuentran en ejecución durante el periodo de transición dos  
contratos, uno del año  2013  y otro del  2016. El contrato PIC 2013 tiene una vigencia de  
30 meses,  inicia  en el mes  de  agosto  de  2013  hasta  el mes de  febrero de  2016  y/o 
hasta  agotar  existencias por  lo que se continúan  utilizando  recursos  de  subejecución.  
De  este  contrato  los PIC de  las cuatro   localidades  lograron facturar un total de 
$193.764.192.930, con una ejecución presupuestal del 99 % y  un porcentaje de glosas 
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general del  2,6%.  Posterior a la terminación de este contrato se realizó la reformulación 
de recursos de subejecución y  de  glosas para financiar el contrato 2016.  

 
Tabla 12. Ejecución Presupuestal  contrato PIC 2016. Sub Red Sur Occidente. Febrero a Julio de 2016 

Fuente: SSO. Seguimiento financiero.  Febrero a Julio 2016 

 
En relación al contrato 2016, que tuvo una vigencia de febrero a julio de 2016, se facturó a 
julio de 2016  un total de  $ 29.676.256.601 con una ejecución del 91% y un porcentaje de 
glosas técnicas del 1,8%. 
 

 
6.3.1.2. RESULTADOS OPERACIÓN  PIC FEBRERO- JULIO 2016 
 

Tabla 13. Ejecución Programática PIC 2016. Sub Red Sur Occidente. Febrero a Julio de 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SSO. Facturación. Febrero a julio 2016 

 
Frente a la ejecución programática  (actividades  programadas versus  ejecutadas)  para 
el período febrero-julio 2016,  en promedio se  obtuvo una  ejecución del 92 %, al  analizar  
cada componente se evidencia que vigilancia en salud ambiental reporta la mayor 
ejecución con un 96%,  seguido  de  vigilancia en salud pública  con 95 % y un menor  
porcentaje los componentes  de  PAI con un 94% y territorios con un 83%. Al analizar los 
factores que inciden en el cumplimiento de  esta  ejecución encontramos dificultades con 
la contratación de la totalidad de talento humano, ejecución del total de acciones de  
énfasis. 
 
Como resultados obtenidos en el componente de territorios, la Sub Red contó con 25 
territorios y 306 microterritorios, con una cobertura de 313.855 familias y 858.439 
individuos activos a julio de 2016, concentrados principalmente en las localices de Bosa y 
Kennedy.  
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En vigilancia sanitaria se controlaron 18.984 establecimientos con 20.900 visitas de 
Inspección, Vigilancia y Control encontrando en un 30% conceptos favorables. En 
Vigilancia en salud pública operaron los 14 subsistemas de vigilancia. 
 
En el Plan Ampliado de Inmunización la Sub Red cumplió con coberturas útiles a pesar de 
que la localidad de Puente Aranda no logró cumplimiento para ningún biológico.  

 

6.3.2. RESULTADOS PERIODO AGOSTO 2016- Marzo 2017 

 

6.3.2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PIC PERÍODO AGOSTO 2016- MARZO 2017 

 

Tabla 14. Comportamiento financiero-Contrato 0831/2016 

PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUCIÓN GLOSA PARCIAL % GLOSA PARCIAL 

$21.553.642.917 $21.451.209.494 99.5% $309.122.320 1.4% 

 

 

6.3.2.2. RESULTADOS OPERACIÓN PIC AGOSTO 2016- MARZO 2017 

 
Para efectos de la operación el Plan de Intervenciones Colectiva (PIC ) se organiza a 
través de 4 grandes componentes en el marco de los cuales se presenta los resultados de 
la gestión: 
 
Gobernanza  
Gestión de Programas y Acciones 
Vigilancia en Salud Pública 
Vigilancia Ambiental 
 
GOBERNANZA 
 
La ejecución de este proceso ha sido al 100% de sus acciones y procesos con un total de 
facturación de $425.149.752; es importante señalar que los recursos implican el actuar de  
los referentes de curso vital, poblacional, transversal, equipo de análisis de condiciones 
de calidad de vida y salud y GESI; los cuales son facturados por techo fijo mensual y se 
ha contado en su totalidad con el talento humano, excepto en el mes de octubre que no 
se contó con el profesional de las políticas públicas de juventud y adultez. 
  
Para la vigencia agosto 2016 – marzo 2017 se han adelantado acciones dando 
cumplimiento a los lineamientos establecidos desde el nivel central, junto con el plan de 
trabajo que sustenta el alcance que se tiene desde el sector salud para la consecución de 
herramientas e insumos que permiten la construcción de las rutas.  
 
Se han realizado acercamientos a diferentes sectores, de acuerdo al directorio de actores 
para las activaciones de rutas. Así se ha establecido contacto con sectores como: 
Educación, Integración Social, IDPAC, Alcaldías Locales, IDRD, Secretaría de la Mujer. 
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Cabe resaltar el compromiso que han demostrado sectores como la Secretaría de la 
Mujer, con quienes se ha adelantado un trabajo conjunto de construcción y unificación de 
acciones para la elaboración de la ruta distrital de atención a mujeres víctimas de 
violencia; así mismo el trabajo adelantado con Secretaría de Integración Social Distrital 
para la construcción de ruta para la atención de jóvenes. 
 
Se ha realizado asistencia técnica, actualización y aclaración de dudas a los equipos 
operativos, frente al proceso de activación de rutas, con el fin de armonizar procesos y 
permitir un adecuado y efectivo proceso de activación de rutas. Por ende, se ha hecho 
asistencia a espacios como: Espacio Escolar, Espacio Vivienda, Equipo de Gobernanza, 
Espacio Trabajo, entre otros.  
 
Recepción y seguimiento de las activaciones de rutas hechas durante la vigencia: Es 
importante aclarar que en el mes de agosto, las rutas que se activaron fueron producto del 
pilotaje hecho por la SDS, por lo que se realizó más que un seguimiento, un cierre de 
aquellas activaciones que se realizaron durante los meses de julio y agosto en el módulo 
SIRC. Como dicho módulo se encontró  inactivo para los meses de septiembre y octubre, 
se realizó un plan de contingencia en la Sub Red, elaborando un archivo que permite 
hacer seguimiento a las activaciones de ruta hechas durante estos meses. 
 
Se ha realizado articulación con los referentes de políticas de Gobernanza, con quienes 
se ha adelantado trabajo de construcción de rutas de atención. De esta manera, se ha 
construido la ruta de atención a la desnutrición, con las referentes SAN, la ruta de 
atención a ciudadanos habitantes de calle, la ruta para la población víctima del conflicto 
armado. 
 
De acuerdo a la base de datos enviada por Secretaría Distrital de Salud de diciembre a 25 
de marzo se realizaron 815 activaciones de ruta con estado aceptado, de las cuales 795 
fueron prioritarias y 21 no prioritarias. 
 
Para el mes de diciembre activaron 527 rutas donde el 74% fueron a POS, el 7% 
intersectoriales y el 13% a aseguramiento. 
 
Para el mes de enero se realizaron 172 activaciones de ruta donde el 54% fueron POS, el 
22% a aseguramiento y POS aseguramiento. 
 
Para febrero se realizaron 92 activaciones donde el 93% fue POS.  
 
En marzo se realizaron 22 activaciones donde el 81% fue POS y el 18% a espacios. 
 
El 100% de productos realizados por el componente en el periodo se entregaron con 
calidad y oportunidad de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría 
Distrital de Salud periodo septiembre 2016- marzo 2017 con actualización de los mismos 
en el mes de Diciembre. 
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GESTION DE PROGRAMAS  Y ACCIONES 
 
El componente de gestión de programas y acciones de interés en salud pública está 
compuesto por 3 procesos macros PAI, Transmisibles y Acciones de interés en salud 
pública. Los cuales durante el periodo de agosto a marzo ha logrado la ejecución de 
$1.730.930.359 con un porcentaje de cumplimiento global del proceso del 99.7%. 
  
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA EPIDEMIOLÓGICA 
La ejecución de vigilancia epidemiológica se  realiza a través de las respuestas  
integradas que contienen  los diferentes  subsistemas.  La ejecución durante el periodo 
septiembre 2016  a  marzo de 2017 de acuerdo  el número  de  actividades  programadas 
vs  ejecutadas en  el plan programático mensualmente se mantuvo en un promedio de 
98.4% 
 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA  SANITARIA Y AMBIENTAL 

 Se han mantenido casos de rabia en cero además de baja presentación de 
enfermedades zoonóticas. 

 Los establecimientos industriales cuentan con reconocimiento de la línea 
Seguridad química y dan mejor respuesta y cumplimiento a exigencias dadas por 
normatividad sanitaria vigente. 

 Se ha reducido la falta de conocimiento frente a la manipulación de sustancias 
químicas. 

 El 90% de farmacias, droguerías y tiendas naturistas dan cumplimiento a 
normatividad relacionada. 

 A través de la socialización del tema de espacios libres de humo y la vigilancia en 
los establecimientos abiertos al público se ha logrado generar un cumplimiento 
casi del 100% de los establecimientos bajo la Ley 1335 de 2009. 

 Por medio de las diferentes socializaciones del riesgo en la localidad en el tema de 
prevención de la contaminación del aire, se ha reducido las visitas de los grupos 
sensibles a las salas de urgencias y la utilizaciones de las salas ERA durante el 
año 2016. 

 Se ha mantenido un control estricto en el monitoreo de la calidad del agua potable 
en Bogotá a través de los monitoreos del agua puntuales que se realizan día a día 
en el distrito capital. 

 Se ha mantenido la cobertura de inspección vigilancia y control de los 
establecimientos visitados por la línea de Saneamiento básico y calidad del agua 
generando los cumplimientos de Ley necesarios. 

 Los documentos investigativos de la línea de cambio climático se fortalecieron y el 
nivel de investigación se incrementó, todo esto con el fin de crear estrategias que 
minimicen los riesgos en salud por variabilidad, creando una cultura tanto de 
prevención como adaptación. Además, se amplió la cobertura de las actividades 
de comunicación social, permitiendo que la población Bogotana tenga 
conocimiento sobre los efectos en salud por variabilidad climática. 
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6.4. RESULTADOS DE IMPACTO - COMPORTAMIENTO  INDICADORES 

TRAZADORES  

 
Teniendo en cuenta que el comparativo de indicadores abarca el año 2016 y 2017, se 
realizará la descripción por separado del período abril a diciembre de 2016 y enero-
febrero 2017, como se describe a continuación: 
 
Para el período abril a diciembre de 2016, en comparación con el 2015, en las localidades 
que conforman la Sub Red Sur Occidente se puede evidenciar en general un 
mejoramiento de los indicadores trazadores de salud, dado por la disminución en las 
tasas de mortalidad en menores de un año que pasó de 8,9 de abril a diciembre de 2015 
a 8,0 en el mismo período de 2016, la mortalidad en menores de cinco años que pasó de 
10,3 en el 2015 a 9,4 en 2016; igualmente se presentó una reducción en las tasas de 
mortalidad por neumonía y por infección respiratoria aguda en menores de cinco años y 
durante este período no se reportaron casos de mortalidad por desnutrición. Así mismo, 
se observa una disminución en las tasas de fecundidad en adolescentes de 10 a 19 años. 
 
Por el contrario, la tasa de mortalidad materna tuvo un incremento importante pasando de 
16,2, con cuatro casos, en el período abril-diciembre de 2015 a una tasa de 30,3, con  
siete casos, para ese período de 2016, igualmente la prevalencia de bajo peso al nacer se 
incrementó a 12,2%, cuando en el 2015 fue de 11,4%. Otros indicadores que no 
desmejoraron pero que implican una alerta por reportar el mismo comportamiento en 
ambos períodos son la mortalidad perinatal y la sífilis congénita. En cuanto a las 
coberturas de vacunación, es importante mencionar que es un indicador acumulativo y si 
bien durante el período abril a diciembre de 2016, se reporta una cobertura útil más baja 
para los biológicos trazadores en comparación con el 2015, al cierre del año 2016 la Sub 
Red Sur Occidente reporta cobertura útiles de vacunación con un 96,1% para Polio y 
95,6% para triple viral.  
 
Tabla 15. Indicadores trazadores locales. Sub Red Sur Occidente. Abril 2016 - febrero 2017 

INDICADOR 

ABRIL - DICIEMBRE 2016 ENERO - FEBRERO 2017 

Casos 
Razón/Tasa/
Proporción 

Casos 
Razón/Tasa/
Proporción 

MORTALIDAD MATERNA 
(RAZÓN x 100.000 NV) 

7 30,3 1 20,6 

MORTALIDAD PERINATAL 
(TASA x 1.000 NV) 

321 13,9 74 15,1 

MORTALIDAD INFANTIL 
(TASA x 1.000 NV) 

185 8,0 28 5,8 

MORTALIDAD MENORES DE 
CINCO AÑOS 

(TASA x 1.000 NV) 

217 9,4 35 7,2 

MORTALIDAD POR NEUMONÍA 
MENORES DE CINCO AÑOS 

(TASA x 100.000 <5AÑOS) 

6 3,0 1 0,5 
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INDICADOR 

ABRIL - DICIEMBRE 2016 ENERO - FEBRERO 2017 

Casos 
Razón/Tasa/
Proporción 

Casos 
Razón/Tasa/
Proporción 

MORTALIDAD POR INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA MENORES 

DE CINCO AÑOS 
(TASA x 100.000 <5AÑOS) 

7 3,5 1 0,5 

MORTALIDAD POR ENFERMEDAD 
DIARRÉICA AGUDA MENORES DE 

CINCO AÑOS 
(TASA x 100.000 <5AÑOS) 

1 0,5 0 0 

MORTALIDAD POR 
DESNUTRICIÓN MENORES DE 

CINCO AÑOS 
(TASA x 100.000 <5AÑOS) 

0 0 0 0 

NACIDOS VIVOS ADOLESCENTES 
10 A 14 AÑOS  

(TASA DE FECUNDIDAD X 1.000 
MUJERES DE 10 A 14 AÑOS) 

65 0,7 16 0,2 

NACIDOS VIVOS ADOLESCENTES 
15 A 19 AÑOS 

(TASA DE FECUNDIDAD X 1.000 
MUJERES DE 15 A 19 AÑOS) 

3.246 31,8 594 5,8 

SÍFILIS CONGÉNITA 
(TASA x 1.000 NV) 

19 0,8 4 0,8 

COBERTURA POLIO 
(% COBERTURA) 

23.199 94,3 4.631 87,6 

COBERTURA TRIPLE VIRAL 
(% COBERTURA) 

24.063 94,8 5.211 95,4 

BAJO PESO AL NACER  
(% DEL TOTAL DE NV) 

2.822 12,2 584 12,3 

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAD-ND, datos preliminares. Sub Red Sur Occidente, Bases 

de datos SIVIGILA y SISVAN, 2016-2017 

Para el período enero a febrero de 2017, 9 de los14 indicadores presentados muestran 
una mejora o igual comportamiento frente al mismo período del año 2016 dentro de lo que 
se cuenta la mortalidad de infantil que pasó de una tasa de 8,6 por mil nacidos vivos en el 
2016 5,8 en el 2017, de igual manera la mortalidad en menores de cinco años pasó de 
una tasa de 10,0 a 7,2. En cuanto a la mortalidad por desnutrición no se han reportado 
casos frente a un caso que se reportó en el mismo período de 2016, tampoco se registran 
casos de mortalidad por enfermedad diarreica aguda. Frente al tema de salud sexual y 
reproductiva se presenta una disminución en la sífilis congénita pasando de una tasa de 
1,7 a 0,8 así como la tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años que reporta 5,8 
por cada mil mujeres de 15 a 19 años, frente a 6,9 del año 2016. Por otra parte, el bajo 
peso al nacer presenta una prevalencia de 12,3% con una leve disminución en 
comparación con el 2016 donde se reportó 12,5%.  
 
Otros indicadores que presentan el mismo comportamiento entre enero-febrero del 2016 y 
2017 son la mortalidad materna con un caso, aunque la tasa pasó de 19,2 en 2016 a 20,6 
por la disminución de 7% de los nacidos vivos. Así mismo, se presenta un caso de 
mortalidad por neumonía para una tasa de 0,5 por 100.000 menores de cinco años, igual 
que en el período enero-febrero de 2016. 
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No obstante estos resultados, cuatro indicadores muestran un incremento frente al mismo 
período del año anterior, la mortalidad perinatal que pasó de una tasa de 11,1 en el 2016 
a 15,1 en el 2017, con un incremento del 28% en el número de casos. Se presentó un 
caso de mortalidad por infección respiratoria aguda, mientras que en el año anterior, no se 
habían reportado casos. Referente a las coberturas de vacunación se observa una 
disminución en los biológicos trazadores entre el 2016 y 2017, donde el polio pasa de 
97,4% a 87,6% y la triple viral de 101,8 a 95,4, sin embargo, para el caso de triple viral se 
mantiene una cobertura útil superior al 95%. Finalmente, la tasa de fecundidad en 
menores de 15 años reporta un incremento pasando 0,1 en el 2016 a 0,2 en el 2017 y de 
10 a 16 casos. 

 

6.5. GESTIÓN DE DOCENCIA 

Según lo establecido en el Decreto 2376 de 2010 del Ministerio de Protección Social, el 
proceso de Docencia-Servicio es el vínculo funcional que se establece entre instituciones 
educativas y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud. 
Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, administrativa e 
investigativa.   

 Durante el periodo de transición se fortaleció el proceso de Docencia e  Investigación 
incluido en la plataforma estratégica como proceso misional y transversal a las 
Unidades de Servicio de Salud (USS) que componen la Sub Red; estas disponen de 
un referente, quien se ha encargado de garantizar que los estudiantes desarrollen sus 
prácticas formativas en condiciones adecuadas de seguridad, protección y bienestar, 
conforme a la normatividad actual vigente.  

 Se consolido el comité de docencia servicio de la Sub Red  con  un equipo de trabajo,  
liderado  por la Unidad de Kennedy, la cual ha trabajo paulatinamente en la  
unificación de criterios, para el cumplimiento del decreto 2376 de 2010, relacionado a 
las características  principales de los espacios, infraestructura, dotación física,  
bienestar, biblioteca, salas de capacitaciones, equipos audiovisuales, zonas de 
descanso y bienestar para estudiantes y  docentes.  

 
Este  comité inició su plan de trabajo a partir del mes de junio de 2016, y se puede  
determinar que para  dicha vigencia se cuenta con un total de noventa cuatro (94) 
convenios vigentes, con un numero aproximadamente de 1800 estudiantes, distribuidos 
de acuerdo a su perfil en cada unidad USS así: 70% fueron estudiantes de programas 
profesionales, 10% correspondieron a especialidades y subespecialidades, y un 20% 
correspondiente a Escuela de Formación técnica y tecnológica en el área de salud.  
 
De acuerdo al diagnóstico realizado por el comité se concluye y define lo siguiente:  
- Las únicas USS que tienen líneas de investigación son Bosa y Kennedy, en tal 

sentido, se centralizará como Sub Red los procesos de Investigación en la USS de 
Kennedy debido a la experiencia y número de investigaciones. Actualmente se 
cuentan con 42 proyectos de investigación.   

 
- En lo que respecta a inducción de estudiantes y con base en la temática que se 

desarrollaba en la USS Pablo VI de Bosa, se definieron los siguientes temas para la 
inducción: Plataforma estratégica, Código de ética, Reglamento estudiantil, 
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programa de seguridad del usuario, seguridad y salud en trabajo, gestión ambiental, 
humanización, riesgos asociados al desarrollo de prácticas formativas y aspectos 
generales. Adicionalmente, se ajustó el formato de evaluación que se aplica a los 
estudiantes para consolidar y articular al contenido de la inducción, este formato se 
incluyó a la plataforma Moodle. 

 
 
7. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
 

El proceso de Gestión del Talento Humano, tiene como objetivo “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, en 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” 
 
Gestión de Talento Humano comprende cuatro subprocesos: Administración del Talento 
Humano, calidad de vida del trabajador, Formación y Desarrollo del talento Humano, 
Administración de la remuneración   
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos durante el proceso de transición en 
cada subproceso.  

 
 

7.1. SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
Al inicio del año de transición, se unificó la planta de personal de la Sub Red, y se 
distribuyó e incorporó al 100% del personal activo a la nueva planta.  
 
De acuerdo con el trabajo conjunto durante el año de transición, entre las Gerentes, el 
área de Talento Humano y Planeación de las 4 Sub Redes, con el liderazgo de la 
Secretaría Distrital de Salud y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, se obtuvo 
como resultado la definición de la estructura organizacional de la Sub Red, la nueva 
planta de empleos y el manual de funciones y competencias laborales, aprobados 
mediante Acuerdo de Junta Directiva así: 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 015 del 5 de abril de 2017 se establece la 
estructura de la Sub Red. 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 016 del 5 de abril de 2017 se modifica la planta 
de personal de la Sub Red. 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 017 del 5 de abril de 2017 se establece el 
manual de funciones y competencias laborales. 
 
Se conformaron todos los comités requeridos del proceso de Gestión de Talento Humano 
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de la Sub Red como: Convivencia Laboral, Comisión de personal, COPASST, Seguridad 
Vial, Bienestar e incentivos y Comité Hospitalario de Emergencias. 
 
Igualmente, el proceso de Gestión de Talento Humano cuenta con las siguientes políticas: 
Política de Talento Humano, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad Vial y SPA. 
 
De acuerdo con la revisión  de los actos administrativos que se adelantaban al interior de 
los antiguos hospitales se unificaron los modelos de resolución de nombramientos, 
vacaciones, licencias ordinarias sin sueldo, comisiones, y en general todos los actos 
administrativos propios de la administración del talento humano. 
 
Se unificó y formalizó el procedimiento de selección, iniciándose su implementación en el 
mes de octubre de 2016. 
 
Unificación e implementación de los  formatos, listas de chequeo y documentos del 
procedimiento de selección 
 
En materia de responsabilidad social, se identificaron poblaciones priorizadas a fin de 
fortalecer la inclusión social desde el proceso de selección. 

Tabla 16. Inclusión Social en la Sub Red Sur Occidente 

CRITERIO 
INGRESOS OCTUBRE 2016 -

ABRIL DE 2017 

Madres cabeza de familia 236 

Personas en condición de discapacidad  5 

Colaboradores que viven en la Sub Red Sur Occidente  221 
etnias  2 

                Fuente base de datos de selección de personal 2016- 2017 

 

A través de  la Agencia Pública de Empleo del SENA  se logró desde el mes de  marzo  
de 2017 adelantar un proceso de selección de posibles candidatos de perfiles de difícil 
reclutamiento,  con las herramientas ofrecidas  por esta entidad  como es el  aplicativo 
virtual que funciona las 24 horas y las instalaciones del SENA para el proceso de 
selección masivo; siendo un servicio de intermediación gratuito y con apoyos técnicos y 
profesionales para  su implementación 
 
El Programa de inducción de la Sub Red se encuentra documentado y contempla la 
evaluación de adherencia al conocimiento, con una línea base del 75%, satisfacción 
global de la jornada con una línea base  del 70%. En cuanto a la adherencia al 
conocimiento de la inducción, se ha obtenido un 75%, y la satisfacción global de las 4 
jornadas adelantadas es del 80%.  
 
A la fecha el Programa de reinducción se encuentra formalizado mediante código  04-01 
PG-0001, y publicado para su consulta en el aplicativo Almera de la intranet de la entidad. 
 
El Programa de inducción institucional inició en el mes de enero de 2017 para el personal 
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nuevo que se vincula a la entidad, contando con una cobertura de 260 contratistas con 
inducción general de un total programado de 368; es decir una cobertura del 71%. 
 
A nivel de Sub Red se logró la medición de los siguientes indicadores: 
 

 Medición de indicador de rotación primer trimestre  2017: 6%.   

 Medición de Oportunidad de respuesta a requerimientos de Talento Humano: 61%. 

 Implementación del procedimiento de selección con un total de 719 procesos 
efectivos para la contratación del talento humano de las cinco unidades que 
corresponde a un 61% de  respuesta  frente a los  requerimientos  solicitados a la 
fecha  que ascienden a un total de 1.185. 

  
Con respecto al seguimiento del comportamiento de la vinculación del talento humano que 

se realiza por orden de prestación de servicios la Sub Red Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. cuenta en la actualidad con un total de 3.235 contratistas, los 

cuales se encuentran distribuidos como se observa en el siguiente cuadro, al igual que el 

personal vinculado a la planta de empleos: 

Tabla 17. Distribución del Talento Humano de la Sub Red Sur Occidente con corte a abril de 2017.  

COMPONENTE 
CORTE A ABRIL 

DE 2017 OPS 
CORTE A ABRIL 
DE 2017 PLANTA 

TOTAL 

ADMINISTRATIVO 770 207 977 

ASISTENCIAL 1712 784 2496 

PIC 753 56 809 

TOTAL 3235 1047 4282 

Fuente: Área de Talento Humano - abril de 2017 

Con respecto al Programa de reinducción, durante el primer trimestre de 2017 se adelantó 
una jornada de sensibilización donde se abordaron temas que hacen parte del programa, 
con una asistencia de 1064 colaboradores, un nivel de satisfacción del 80,25% y una 
adherencia al conocimiento del 88%.  
 
En lo referente al Programa de reinducción en la actualidad se adelanta su despliegue en 
diferentes espacios a todos servicios que conforman la Sub Red con una cobertura a la 
fecha de 350 colaboradores y su documento asociado desde el enfoque se encuentran 
disponibles para consulta en el aplicativo Almera con el código   04-01 PG-0001. 
 
  
 

7.2. SUBPROCESO CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 
El objetivo del  Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo es gestionar 
ambientes seguros y saludables que contribuyan el bienestar y calidad de vida de los 
colaboradores de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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Este subproceso comprende seguridad y salud en el trabajo y bienestar. 
 
Componente  gestión de seguridad y salud en el trabajo 
 
Desde la parte normativa el Proceso de Gestión del Talento Humano cuenta con las 

siguientes políticas: 

Política de Seguridad y Salud en el trabajo: (Resolución 103 del 27 de Febrero de 2017) 

Política de Seguridad Vial (Resolución 103 del 27 de Febrero de 2017) 

Política de Prevención y el Consumo de Sustancias Psicoactivas (Resolución 103 del 27 
de Febrero de 2017)  
 
Igualmente cuenta con la siguiente documentación:  

 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (04 – 03 – 
MA – 001) 

 Programa para Trabajo Seguro en Alturas ( 04 -03-PG – 0001 (V 1.0)) 

 Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológico para riesgo Biológico (04 -
03-PG – 0002 (V 1.0)) 

 Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológico para riesgo Osteomuscular 
(04 -03-PG – 0003 (V 1.0)) 

 Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológico para riesgo Químico (04 -
03-PG – 0004 (V 1.0)) 

 Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológico para las Radiaciones 
Ionizantes (04 -03-PG – 0005 (V 1.0)) 

 Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológico para las Radiaciones 
Ionizantes (04 -03-PG – 0005 (V 1.0)) 

 Programa de Sistema de Vigilancia Epidemiológico para las Radiaciones 
Ionizantes (04 -03-PT – 0001 (V 1.0)) 

 Plan Hospitalario de Emergencia 

 Programa de Seguridad Vial 

 Programa de Inspecciones Planeadas y No Planeadas. 

 

Se han conformado los siguientes comités: 
 

-  Comité de Seguridad Vial de la Sub Red (Resolución 749 de 2016).  
-  Comité de Emergencias de la Sub Red (Resolución 770 de 2016).   
-  Constitución del COPASST  (Resolución 816 de 2016). 
-  Definición de parámetros de clasificación de riesgo y centros de trabajo para la Sub 
Red. 
- Delegación responsable del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Sub Red  
(Resolución No. 717 del 10 de Noviembre de 2016.) 
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Frente a las actividades realizadas se presentan los siguientes avances: 
 
Se definió el plan de trabajo y el proyecto de presupuesto para la vigencia 2017, por un 
valor de $330.080.000, sujeto a la aprobación final del presupuesto de la Sub Red.  
 
Se realizó capacitación en Sistema comando de incidentes, obteniendo como resultado 38 
brigadistas certificados en la metodología SCIH. 
 
Se efectuó el Simulacro distrital de evacuación certificado por el IDIGER, donde 
participaron 39 de las 60 Sedes y se evacuaron a 1994 colaboradores y usuarios. 
 
Se realizaron las inspecciones para certificación Bomberil por parte del Cuerpo de 
Bomberos de Bogotá a 14 sedes de la Sub Red de las 59 con que cuenta, de las cuales 
51 son asistenciales.  

 
En medicina preventiva, durante el periodo comprendido entre abril 2016 – diciembre 
2016 se realizaron en toda la Sub Red ciento treinta (130) exámenes médico – 
ocupacionales. 
 
Durante el primer trimestre del año 2017 se han desarrollado en las siguientes líneas : 

Desde Medicina Laboral: 

 Realización de mesas laborales con la subgerencia asistencial de 108 casos de 
servidores públicos, reubicados por necesidades del servicio, enfermedad común 
y/o enfermedad laboral.  

 Realización de 44 exámenes ocupacionales (periódicos) de los servidores 
públicos de la Sub Red. 

 Realización de 90 exámenes a colaboradores integrantes de los equipos que 
participan en los juegos distritales.  

 Participación en procesos de Inducción y re inducción institucional (socialización 
en generalidades de los temas SST) a 1.134 colaboradores y estudiantes de la 
Sub Red. 
 

Riesgo Osteomuscular: 

 Capacitación a 304 colaboradores en temas como: pausas activas y 
desórdenes músculo - esqueléticos en  las unidades Pablo VI Bosa, Kennedy y 
Fontibón. 

 Inspecciones de 180 puestos de trabajo en la Unidad Pablo VI Bosa.  

 Levantamiento de informes de análisis de riesgos por oficios en las Unidades de 
Pablo VI Bosa y Kennedy 
 

Radiaciones Ionizantes: 

 Entrega de 117 dosímetros mensuales a nivel de la Sub Red. 

 Capacitación a 66 colaboradores en uso adecuado de dosímetros y lectura de 
dosimetrías. 

 Inspecciones en radiaciones ionizantes a 9 sedes de la Sub Red.  
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Plan Hospitalario de Emergencias: 

 Se han capacitado en manejo de extintores y clasificación del fuego a 102 
colaboradores de las sedes de las Unidades Kennedy, Archivo central en la 
Unidad del Sur yPablo VI Bosa. 

 Socialización de la metodología TriageStart a 44 colaboradores en las sedes de 
Carbonell, San Bernardino y Piamonte. 

 Se ha capacitado a la brigada de emergencias (36 colaboradores) en temas de:  
Primeros Auxilios (Trauma, heridas y Hemorragias) TriageStart. 

 Socialización en cadena de llamadas de emergencia, al servicio de seguridad 
(32 Personas). 

 Participación activa en las ULC y UAT de las Unidades Pablo VI (99 personas). 
 

Riesgo Biológico: 

 Se aplicaron listas de chequeo en riesgo biológico a 21 sedes de la Unidad 
Pablo VI Bosa. 

 
Durante la Vigencia 2016, en la Sub Red se presentaron 300 accidentes, los cuales 
fueron reportados tanto a la ARL como a la EPS en un 100%. De los hallazgos e 
investigaciones se definen acciones de mejora para la prevención de futuros accidentes 
similares. 
 
La accidentalidad por Sub Red se presentó como se puede observar en la siguiente tabla. 
 
Tabla 16.Accidentes laborales 2016. 

UNIDAD NO. ACCIDENTES PORCENTAJE 

KENNEDY 131 43.7% 

PABLO VI 79 26.3% 

FONTIBON 40 13.3% 

SUR 36 12% 

BOSA 14 4.7% 

 
*FUENTE: Accidentalidad por Centros de Trabajo.  Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  Enero – Diciembre 2016 

 
Para el primer trimestre de 2017 se han presentado 76 accidentes, los cuales fueron 
reportados a la ARL con copia a la EPS respectiva.   
 
Para el primer trimestre de 2017 el comportamiento de accidentalidad ha sido así: 
 
Tabla 17. Accidentes laborales 2017 

UNIDAD No. ACCIDENTES PORCENTAJE 

KENNEDY 40 52.63% 

PABLO VI 13 17.10% 

FONTIBON 9 11.84% 

SUR 7 9.21% 

BOSA 7 9.21% 
*Fuente: Accidentalidad por centro de trabajo.  Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  Enero - Marzo 2017 
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la distribución de la accidentalidad por factor de riesgo para el año 2016, está 
representada en su mayor porcentaje por el riesgo biológico 26,67% (80 accidentes), en 
segundo lugar por riesgo biomecánico 11% (10 accidentes); en tercer lugar por riesgo 
mecánico 6% (7 accidentes) y violencia (7 accidentes), como se observa en la siguiente 
gráfica: 
 
la tasa de accidentalidad del año 2016 para la Sub Red fue del 6.36 accidentes por cada  
100 trabajadores. Haciendo referenciación según cifras del Ministerio de Trabajo para el 
año 2015, la tasa de accidentalidad nacional está en 7.4 accidente por cada 100 
trabajadores; en países desarrollados se encuentra en 3.2 accidentes y a nivel mundial 
está entre el 8 – 12 accidentes.   Esto evidencia que la tasa de accidentalidad de la Sub 
Red durante la vigencia 2016 se encuentra por debajo de las tasas nacional y mundial.  
 
Así mismo la tasa de severidad para la Sub Red en 2016 fue de 39 días perdidos por 
causa de accidente de trabajo durante el periodo de tiempo, es decir, que por cada 100 
colaboradores se perdieron 39 días por accidentes laborales durante la vigencia 2016. 
 
Durante el primer trimestre del año 2017, la tasa de accidentalidad fue de 1.65 accidentes 
por cada 100 trabajadores;  así mismo, el índice de severidad fue de 1.02, mientras que el 
índice de frecuencia fue de 1.46.   
 
el índice de ausentismo durante el periodo comprendido entre enero a diciembre de 2016 
equivale al 0,8% del total de las horas trabajadas durante el periodo evaluado. Lo que 
significa que por cada 100 colaboradores se perdieron 18 días por las diferentes causas 
de ausentismo.  
Durante el primer trimestre de la vigencia 2017, en la Sub Red Sur Occidente, el índice de 
severidad del ausentismo por causas relacionadas con la salud fue del 0.17% (5037 horas 
perdidas por Ausentismo), el índice trimestral por causas diferentes a la salud es de 
0.04% (1251 horas perdidas).  El índice global de ausentismo de la Sub Red equivale a 
0.20% (6.287 horas perdidas). 
  
Riesgo Psicosocial: 

 Capacitación en factores psicosociales a 551 personas de las unidades del Sur, 
Pablo VI Bosa, Kennedy, Fontibón y Bosa. 

 Inspecciones a Puestos de Trabajo en condiciones Psicosociales en las 
Unidades de Pablo VI Bosa y Kennedy (4 Inspecciones) 

 Capacitación en comité de convivencia en Resolución 1010 de Acoso laboral (2 
capacitaciones) 

 
 
Componente de Bienestar: 
 
El programa de bienestar tiene como objetivo propender por la mejora de las condiciones 
que favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores de la institución, el 
mejoramiento de su calidad de vida y el de su familia, de igual forma contribuir a elevar 
sus niveles de satisfacción, eficiencia y eficacia personal, grupal y organizacional, 
mediante actividades y estrategias integrales de bienestar físico, recreativo, cultural, 
deportivo, laboral de estímulos e incentivos y reconocimientos. 
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Como avances en el periodo reportado se encuentran los siguientes: 

- Se estructuró el Plan de Bienestar e Incentivos de la Sub Red que cuenta con 

cuatro ejes transversales de trabajo: Cultural y Social, Calidad de Vida Laboral, 

Recreación y Deporte y Pre pensionados.  

Teniendo en cuenta los documentos necesarios para el subproceso de bienestar se 

elaboraron y formalizaron los siguientes documentos: 

 Procedimiento de elaboración, seguimiento y ejecución plan de bienestar e 
incentivos 

 Formato de encuesta de satisfacción de actividades de bienestar. 

 Ficha técnica de actividades de bienestar. 

 Formato de inscripción a actividades deportivas 

 Formato de encuesta de identificación de necesidades de bienestar y 
capacitación. 
 

Durante los meses de diciembre 2016 y enero 2017 se realizó la identificación de 
necesidades de bienestar logrando un alcance del 27% de la población de la Sub Red, a 
través del formato de encuesta de identificación de necesidades de bienestar y 
capacitación. 
 
Se estructuró una encuesta en cuatro ejes trazadores los cuales hacen referencia al plan 
de bienestar e incentivos, con el objetivo primordial de indagar en la población objeto las 
preferencias frente a las actividades que para ellos genera bienestar personal y laboral. 
 
Con este insumo se estructuró el Plan de Bienestar e Incentivos 2017 “Unidos por nuestro 
Bienestar” que fue avalado por la Comisión de Personal de la Sub Red y adoptado por la 
Gerencia bajo la Resolución No. 204 del 18 de marzo de 2017; este documento fue 
normalizado bajo el código 04-03-PL-0001 en el aplicativo Almera. 
 
A la fecha se ha realizado socialización de Plan de Bienestar e Incentivos y Programa de 
reinducción a 350 colaboradores de la Sub Red en los diferentes espacios de reuniones 
como Unidad de análisis temático, reuniones informativas de áreas y servicios, 
adicionalmente con el apoyo de comunicaciones se ha divulgado por los diferentes 
medios aspectos relacionados con el Plan de Bienestar e Incentivos. 
 
Durante el primer trimestre de 2017 se han ejecutado las siguientes actividades: 
 
Tabla 18. Actividades de Bienestar 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FECHA 

Encuentros deportivos 
(Futbol 11, Futbol 8) 

Práctica libre de deportes que buscan la 
integración entre los colaboradores 

Enero a 
Marzo 
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Mes de la Mujer Actividades en pro del reconocimiento al rol 
e importancia de las mujeres en la sociedad 
y nuestra institución, promoviendo el auto-

cuidado entre nuestras colaboradoras 

Marzo 

Juegos del 
Departamento 

Administrativo del 
Servicio Civil Distrital – 

DASCD 

Encuentros deportivos en varias disciplinas 
integrando a funcionarios públicos del distrito 

Marzo 

Día Secretaría - DASCD Entrega de pasa-día para hacer 
reconocimiento a la labor que realizan las 

Secretarías 

Marzo 

Asesorías de bonos 
pensionales  

Elaboración de bonos pensionales de 
acuerdo a las solicitudes realizadas por los 

funcionarios  

Enero a 
Marzo  

Actividad física y pausas 
activas  

Intervenciones de actividad física breve 
realizadas por la ARL Sura en los diferentes 

servicios y unidades  

Enero a 
Marzo  

Valoraciones medicas a 
deportistas 

Realización de valoraciones medicas a los 
deportistas inscritos a los juegos del DASCD 

Marzo  

 
 

En relación con bienestar, durante la vigencia 2016 la ejecución del Plan de Bienestar e 
Incentivos fue del 88% y la cobertura del 88%. 
 
Para esta vigencia 2017 durante el primer trimestre se han ejecutado siete actividades 
incluidas en el cronograma del Plan de Bienestar e Incentivos “Unidos por nuestro 
Bienestar” para un cumplimiento en ejecución del 100%, exaltando las actividades de 
salud y belleza del mes de la mujer donde participaron más de 600 colaboradores de la 
Sub Red y la participación activa de más de 100 deportistas en los Juegos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en las diferentes disciplinas. 
 
 
 

7.3. SUBPROCESO FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 
En 2016 se armonizaron los programas de las unidades obteniendo como resultado un 
Plan Institucional de Capacitación que garantizará el fortalecimiento y desarrollo de 
competencias de la Sub Red,  integrando las necesidades identificadas de cada Unidad.  

 
Durante el primer trimestre del año 2017 se realizó la construcción y consolidación del 
Plan Institucional de Capacitación para la vigencia. El Plan Institucional de Capacitación 
se ha socializado a 350 colaboradores, y todos los documentos asociados desde el 
enfoque se encuentran disponibles para consulta en el aplicativo Almera. 
 
En la actualidad se encuentran disponibles para su consulta e implementación en el 
aplicativo Almera, los siguientes formatos del subproceso: 
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 La Guía de formación y desarrollo del talento humano. 

 El Programa de reinducción código 04-01-pg-0001. 

 Encuesta de Satisfacción Actividades de Formación, código 04-01-FO0003. 

 Encuesta de necesidades de formación a la Junta Directiva. 

 Evaluación de conocimiento actividades de formación pre y pos test. 

 Ficha técnica para la apropiación conceptual de la  formación virtual. 
 
Durante el año de transición se llevaron a cabo 139 actividades formativas en todas las 
unidades que conforman la Sub Red, con un cumplimiento del 94% de las actividades 
programadas hasta el 31 de marzo del 2017.  
 
 
 

7.4. SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN 
 
En relación con la nómina, se unificó la liquidación de la misma en el sistema Hipócrates, 

y se adelantaron las siguientes actividades: 

 

 A partir del mes de agosto en concordancia con el cierre contable de los 
antiguos hospitales, se inició la implementación y migración de los acumulados y 
maestros al software Hipócrates, logrando lanzar la primera nómina consolidada a 
partir del mes de septiembre de 2016, y con parametrización de interface contable. 

 Se inició en el mes de enero de 2017 la parametrización y migración de 
archivos y maestros en el nuevo software de liquidación de nómina KACTUS, 
logrando a la fecha una implementación de un noventa (90)%. 

 En cuanto a seguridad social, al igual que lo realizado para nómina, en el mes 
de agosto de 2016 se llevó a cabo la sustitución patronal en cada una de las EPS, 
Fondos de pensiones y cesantías, ARL y Caja de compensación para todos los 
funcionarios, al igual que se realizó la primera autoliquidación consolidada. 
 

Recuperación y conciliación de recursos sin situación de fondos (Situado fiscal y sistema 

general de participaciones): 

 

Con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Salud y las mesas de trabajo 

desarrolladas durante el periodo de transición, se han logrado establecer actas de 

conciliación con las distintas EPS, Fondos de pensión y cesantías y ARL, como se detalla 

a continuación: 
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Tabla 19. Conciliaciones con EPS 

 

  SALUD PENSION CESANTIAS  ARL 

ACTAS TERMINADAS 185 23 26 8 

PROCESO  FIRMAS 46 7 13 0 

 

Así mismo, se está adelantando gestión de cobro de las vigencias 1996-2011 del Situado 

fiscal y sistema general de participaciones, que cuentan con actas firmadas y no fue 

posible la devolución de saldos en el tiempo requerido por la Resolución 154 de 2013, con 

el Ministerio de la Protección Social, presentándose los siguientes logros: 

 
• Se ha logrado firmar actas con EPS y Administradoras que tenían represado el 

proceso. 

• Se está adelantando las conciliaciones de la vigencia 2016, obteniendo actas, 

tanto de las Unidades como de la Sub Red. 

• Se logró que el Fondo Financiero realizara la devolución del saldo del Acta de 

situado fiscal del hospital del Sur que se encontraba en el Fondo Financiero de la 

Secretaría Distrital de Salud. 

• Se logró consolidación de la información de documentos firmados y recaudos 

recibidos de cada una de las unidades con las diferentes administradoras 

aprobada por SDS. 

• Se ha logrado que las EPS y Administradoras realicen las devoluciones a las 

cuentas de cesantías retroactivas, obteniendo lo siguientes saldos con corte a 28 

de febrero de 2017 así: 

 Cesantías retroactivas de Protección $9.244.482.739,36 

Cesantías retroactivas de Porvenir      $602.128.820.64 

 

7.5. PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CESANTÍAS 

 

Respecto al proceso de liquidación de cesantías, se estableció un único proceso para 

la Sub Red, y en especial con el tema de cesantías retroactivas, la UPSS Kennedy 

presentaba un atraso en el pago de cesantías parciales de casi un año por no existir 

recursos suficientes en el fondo que administra las cesantías; sin embargo, se logró 

pagar las 27 solicitudes, las cuales ascendían a un monto de $426.734.438, para lo 

cual se realizó la gestión de conciliación de situado fiscal y SGP con el fondo de 

cesantías Protección con corte a 31 de diciembre de 2014, por un valor de 

$578.851.159,03, quedando a paz y salvo por este concepto. 

 

 Unificación del plan de vacaciones en un 91%. 

 Acceso amigable para los colaboradores frente al desprendible de pago virtual. 

 En cumplimiento de las directrices dadas por el Ministerio de Hacienda, el 
FONCEP, y la Secretaría Distrital de Salud respecto a la información de los 
funcionarios y exfuncionarios sobre la historia laboral con el fin de establecer el 
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pasivo pensional, se coordinó la incorporación en el aplicativo del Ministerio, 
quedando a paz y salvo con la información validada con corte a diciembre de 
2016. 

 
ANEXOS 

 

Anexo No. 1: Relación del personal vinculado a  la planta de empleos de la Sub Red a 31 
de marzo de 2017. (Se adjunta en medio magnético). 
 
 
 

 

8. GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO  

El proceso de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo tiene como objetivo  “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 Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE y que contribuyan a la satisfacción de las partes interesadas”.| 
 
El proceso se divide en los siguientes 4 subprocesos: Sistema Integrado de Gestión 
(SIG), Gestión del  mejoramiento institucional, Gestión clínica excelente y segura y 
Humanización del servicio. 
 
 

8.1. SUBPROCESO SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
(SIG) con 3 componentes que son Sistema Integrado de Gestión, Responsabilidad 
Social y Gestión documental 

 

A través de este subproceso se tuvieron los siguientes resultados en el periodo de 

transición por cada componente: 

 

8.1.1. Sistema Integrado de Gestión 

- Construcción de 21 políticas  Institucionales, formalizadas mediante  Resolución  810    
de 2016. 

- Integración y reglamentación del Comité de Sistema Integrado de Gestión de la Sub 
Red,  formalizado mediante Resolución Interna 111 de 2017, iniciando operación a 
nivel de Sub Red el  31 de Marzo de 2017 con reunión de equipo técnico. 

- Desarrollo del Plan de trabajo del Sistema Integrado de Gestión armonizado con 
MECI a nivel de la Sub Red Sur Occidente, con trazabilidad de resultados crecientes 
de cumplimiento en 2017 de 57%  a enero, 73% a febrero y 80% a marzo de 2017. 

- Cobertura de despliegue de información del Sistema Integrado de Gestión a 244 
colaboradores de la Sub Red de distintos procesos y niveles. 

-  Avance del 75% de documentación de los procedimientos y registros obligatorios del 
Sistema Integrado de Gestión a nivel de Sub Red,  requeridos en la Norma Técnica 
Distrital de Sistema Integrado de Gestión SIG001/2011 referidos en el enfoque, lo 
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que ha favorecido la estandarización de actividades y controles para el desarrollo de la 
operación institucional apuntando a su eficiencia. 

- Transmisión y reporte de información por parte de Control Interno del Sistema de 
Información Distrital para la implementación y sostenibilidad del SIG a la Alcaldía Mayor 
de Bogotá (SISIG) verificado a nivel de cada UPSS a corte segundo semestre de 2016 
con un cumplimiento para la Sub Red de 82%. 

- Resultados satisfactorios frente a Reporte de Avances de la Gestión “FURAG” de la 
vigencia 2016. Reporte que fundamenta los avances alcanzados en la implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión de la Sub Red, durante el año de transición. 

- Resultados en nivel óptimo frente a auditoría practicada por revisoría fiscal frente a 

implementación de Modelo Estándar de Control Interno con resultado de 79% de 

cumplimiento, a corte Enero de 2017. 
 
8.1.2. Gestión documental – Sistema de Información Almera: 
 

- Formalización de lineamientos internos para el control de los documentos de la Sub 
Red Sur Occidente mediante Resolución Interna 081 de febrero de 2017, 
armonizada con procedimiento de control de documentos institucional y el manual 
de elaboración de documentos. 

- Aprobación del manual de procesos y procedimientos mediante Acuerdo de Junta 
Directiva No. 18 de 2017.  

- Parametrización de  los siguientes módulos en el Aplicativo Almera: i. Calidad 
incluye gestión documental, ii. Mapa de procesos, iii. Mecanismos de integración 
(actas);  iv. Módulo de Indicadores; v Módulo de  evaluación: planes de 
mejoramiento, auditorias, encuestas,  vi. Módulo de Proyectos: planes de acción y 
planes operativos; vii. Módulo de  riesgos: eventos de seguridad del paciente. 

- Consolidado de resultados de implementación aplicativo ALMERA 
 
Tabla 21. Parametrización Gestión Documental 

 
 Cantidad % de ejecución 

Parametrización 

Elementos a parametrizar del sistema  42 
 Elementos parametrizados en el 

sistema (completos) 24 57% 

Elementos que se encuentra en 
parametrización (en desarrollo) 13 31% 

Elemento pendientes de parametrizar  5 12% 

Implementación  
Módulos a implementar del sistema 11 64% 
Módulos implementados 7 

Fuente: Oficina de Calidad Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente 

 

- Capacitación a 780 colaboradores en el manejo del aplicativo Almera y 376 
capacitados en el manejo documental de la Sub Red Sur Occidente. 

- Porcentaje de ejecución plan de trabajo de unificación documental de la Sub Red: 
avance del 81% (54% ejecutado y un 27% en desarrollo) 

- Cumplimiento en elaboración de documentos: Total  documentos: 370: completos: 
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176;  en desarrollo: 114; no iniciados: 80 

 
8.1.3. Responsabilidad Social 

 
- Ejecución del  plan de trabajo de responsabilidad social de la Sub Red 2017, con 

resultados de cumplimiento crecientes pasando de 22% en febrero a 47% marzo de 
2017. 
 

- Resultados de conocimiento del 31% de Política de responsabilidad social de un total 
de 144 colaboradores capacitados en SIG, a primer trimestre de 2017. 
 

- Despliegue de la Política de responsabilidad social con cobertura aproximada a 600 
colaboradores de diferentes niveles, en el marco de Estrategia plan padrino – 
socialización plataforma estratégica.  

 
 

8.2. SUBPROCESO GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL: a través del cual 

se trabaja en torno al  Sistema Único de Habilitación (SUH), Sistema Único de 

Acreditación (SUA),  Programa de Auditorías para el mejoramiento continuo de calidad 

en salud (PAMEC). 

 A continuación se presentan  los resultados obtenidos en cada uno de los componentes: 

8.2.1. Sistema Único de Habilitación (SUH ) 

- Trámite y radicación mediante formulario de novedades,  para cierre de las sedes que 
hacían parte de los antiguos hospitales y  apertura de las 51 sedes de la Sub Red Sur 
Occidente, cambiando la razón social, el representante legal, datos de sede, los 
cuales se radicaron ante la Secretaría Distrital de Salud el 01-08-2016. Actualización y 
entrega  de los distintivos de habilitación en las diferentes Unidades de Servicios de 
Salud de la Sub Red.  

- Apertura de los servicios en la sede Patio Bonito Tintal. 
- Acompañamiento  a comisión de visitas de la SDS para verificación de condiciones de 

habilitación USS Pablo VI  (17 sedes y  transporte asistencial) y Bosa  (2 sedes  y  
transporte asistencial): 17 de Noviembre 2016 a Enero 31 de 2017: Visitas 
suspendidas temporalmente. 

 
 
Actualización mensual del portafolio de servicios en REPS : 
 
Portafolio a 1º de agosto 2016: 51 sedes habilitadas -  824 servicios inscritos  REPS 

Portafolio a 6 de Abril de 2017: 51 sedes, 786 servicios,  591 camas. 

 

 

Tabla 22. MATRIZ SERVICIOS INSCRITOS REPSS: CORTE 06-04-17 
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TOTAL POR 

SERVICIOS

total de 

ambulancias

SEDES (Unidades de servicios de 

salud)
4 2 9 17 19 51

Consulta externa 57 14 40 56 40 207

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación Terapéutica 30 9 24 30 39 132

Protección Especifica y Detección 

Temprana
4 0 55 104 174 337

Servicio de urgencias 2 1 1 1 2 7

Internación 15 3 5 3 2 28

Quirúrgicos 21 4 7 0 0 32

Proceso de esterilización
1 1 6 10 16 34

Transporte Asistencial Básico

1 3 1 3 1 7 1 7 1 3 5

23

Transporte Asistencial 

medicalizado
1 1 1 3 1 1 0 0 3

5

OTROS SERVICIOS(Atención 

domiciliaria)
0 0 0 1 0 1

TOTAL SERVICIOS HABILITADOS 132 34 140 206 274 786

UPSS Kennedy UPPS Bosa UPSS Fontibón UPSS Pablo VI UPSS Sur

 
Fuente: REPSS componente Sistema Único de Habilitación: Marzo 2017 

 

 
8.2.2. Componente Sistema Único de Acreditación (SUA): 
 

- Compromiso explícito de Junta Directiva, Gerencia y equipo directivo de la Sub 
Red con la acreditación, solicitud de la presidente de la Junta para 
presentación de informes por procesos con enfoque de acreditación. 

- Elaboración de plan de acción de SUA, presentado a Junta Directiva. 
- Definición y estructura del modelo de mejoramiento a nivel de la Sub Red, así 

como la conformación y funcionamiento de los equipos de mejoramiento, 
teniendo como base las experiencias exitosas de las UPSS de Pablo VI y 
Fontibón.  

- Solicitud y definición por parte del ICONTEC para presentación de informes y 
visitas de verificación del anteriormente denominado  Hospital  Pablo VI  ESE  
que se encuentra acreditado y el anterior Hospital Fontibón ESE que se 
encuentra con acreditación condicionada así: 
UPSS Pablo VI: Entrega de informe: Abril 7 de 2017; Visita de verificación: 
Junio 7 de 2017. 
UPSS Fontibón: Entrega de informe: Agosto  20 de 2017; Visita de 
verificación: Octubre 20 de 2017. 
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- Se realizó la autoevaluación de los estándares de SUA de  2016  de la unidad 
de Pablo VI Bosa a través de los equipos primarios  asistenciales y los de 
apoyo primarios  de la Unidad   . 

- Se realizó durante el mes de marzo de 2017 la recolección y consolidación de 
información para elaboración de informe del segundo seguimiento del tercer 
ciclo de la Unidad de Pablo VI  Bosa   para el ICONTEC,  que incluye   perfil 1, 
perfil 2, anexos y cuadro de indicadores, el cual se entregó al ente acreditador  
el 6 de abril del 2017. 

- Cumplimiento del Plan de acción del Sistema Único de Acreditación de 92% 
en el primer trimestre de 2017. 

- Comparativo de resultados de autoevaluación grupos de estándares de 
acreditación a nivel de Sub Red y UPSS Pablo VI: Estándares de 
Direccionamiento, Gerencia y Gerencia del talento humano a nivel de Sub 
Red; Cliente asistencial, Gerencia del ambiente físico, gerencia de la 
información, gestión de la tecnología y mejoramiento de la calidad a nivel de la 
UPSS Pablo VI: 
 
Tabla 23. Auto evaluación por unidades. 

 

Fuente: Archivos componente Sistema Único de Acreditación: Marzo 2017 

 

8.2.3. Programa de Auditorías para el mejoramiento continúo de calidad en salud 

(PAMEC) 

- Cumplimiento del cronograma de auditorías internas para la vigencia 2016 del 
93%. Respecto al cumplimiento del cronograma de auditorías internas para el 
primer trimestre del año 2017 se tienen programadas 8 auditorías, de las cuales el 
12,5 % se encuentran ejecutadas y un 75 %  se encuentran en ejecución.  

- Cumplimiento del 98%  del Plan único de mejoramiento de acreditación de la Sub 
Red. 

 
 

8.3. SUBPROCESO DE GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA:   
A través de ese componente se tuvieron los siguientes resultados: 
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Sistema de búsqueda, reportes y análisis de los sucesos y eventos adversos 
 

- Se documentó la matriz de riesgos cruzada para trabajar con AMFE Y DAPF para 
parametrizar en Almera, procedimiento institucional de gestión de sucesos de 
seguridad y formato institucional de notificación, a la espera para presentación en 
mesa de riesgos y definir metodología a nivel Institucional. 

 
- Reporte de 1043 eventos adversos en la vigencia 2016, identificando la necesidad 

de trabajar  principalmente en tres procesos seguros y las condicionantes de 
riesgo de seguridad del paciente, que propician los casos de prevención de 
caídas, prevención de flebitis por venopunción y prevención de las infecciones 
asociadas a la atención en salud.  
 

- Incremento de eventos adversos identificados a través de búsqueda activa 
pasando de 219 en 2015 a un total de 245 en el año 2016, el reporte voluntario 
pasó de 355 eventos en 2015 a 358 en la vigencia 2016. 
 

- Se logró gestionar e investigar el 97% de los eventos adversos reportados en 
2016. Disminución del 19% de las caídas en el 2016 (enero a diciembre) en 
relación a las caídas del año 2015. 
 

 
8.4 SUBPROCESO DE HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO  

Fortalecimiento de competencias en humanización: se lleva a cabo a través de 

procesos de  sensibilización y capacitación en temas relacionados con comunicación 

asertiva, buen trato, manejo del dolor entre otros, en la siguiente tabla se presenta la 

consolidación del periodo año 2016 a marzo de 2017. 

Tabla 24. Capacitación y sensibilización. 

TEMA 
TOTAL POR 

TEMATICA 

Sensibilización de humanización en los servicios (Codiciones de silencio, buen 

tato, privacidad y confidencialidad) 
1553

Privacidad y Confidencialidad 376

Manejo usuario, paciente y/o familiar agresivo - Protocolo 370

Comunicación asertiva 598

Atributos de una Atención Humanizada - Buen Trato 

(Vocación de servicio) 1099

Manejo del Dolor Humanizado - Primeros auxilios psicologicos - emocionales 337

Gestión de cambio 581

Socializacion y capacitación en Protocolo Malas Noticias 27

4941TOTAL COLABORADORES ABORDADOS 

SUBRED INTREGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

CONSOLIDADO CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HUMANIZACIÓN

PERIODO AÑO 2016  A MARZO DE 2017 
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Estrategias diseñadas en línea con usuarios y sus familias en el marco de una 

atención humanizada: los resultados de la vigencia 2016 a 05 de abril de 2017 se 

presentan a continuación:  

  Tabla 25. Humanización en línea con los usuarios 

ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN EN LINEA CON USUARIOS AÑO 2016 A 

MARZO 2017
COBERTURA 

Acompañamiento en Urgencias Y Acompañamiento adaptacion 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)

3644

Estrategia Cuidando con el Corazón - Unidad de Recien Nacidos - Plan Canguro

(Intervenciones psicológicas en duelo o crisis) 840

Sensibilización en Humanización (UCI, salas de espera, etc) 534

Estrategia Devolviendo Sonrisas - Unidad Renal

(Intervenciones psicológicas, identificación red de apoyo, abordaje frente a 

problematicas de depresión, ansiedad, dificultades en sala, entre otros.

123

Rondas de humanización 2017 305

La Hora del Cuento  210

Pautas de Crianza Positiva 207

Yoga Informativo 933

Yoga en trabajo de parto con pertinencia médica 
334

Estrategia ALTO SOY UN SER HUMANO NO ME LEVANTES LA MANO 142

Sensibilizaciones a Usuarios en Buen Trato, condiciones de silencio, privacidad 

y confidencialidad 
47

Humanizando Pediatria (Acompañamiento estrategia CLOWN) 100

TOTAL COBERTURA AÑO 2016 A MARZO 2017 7419  
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Tabla 26. Valores agregados con usuarios UPSS Pablo VI: 

PROGRAMAS CONSOLIDADO 2016 
PRIMER TRIMESTRE 

2017

KIT MATERNO 370 58

KIT DE ASEO 242 151

KIT RECIEN NACIDO 215 34

PABLITOS ENTREGADOS PEDIATRIA 374 157

PABLITOS LLEVADOS A CASA 328 1

CHARLAS INTEGRALES DE CUIDADOS 519 58

CHARLAS PEDIATRIA 399 157

TOTAL PARTICIPANTES PINTANDO CON PABLITO 624 43

TOTAL VALORES AGREGADOS 3071 769

CONSOLIDADO VALORES AGREGADOS AÑO  2016 A PRIMER TRIMESTRE 2017

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD PABLO VI BOSA 

 

Tabla 27. Estrategias en línea con colaboradores: 

PERIODO AÑO 2016 A 05 DE ABRIL 2017 COBERTURA

Espacio de escucha humanizada - apoyo emocional 100

Apoyo en la resolución de conflictos entre colaboradores 97

Taller de Humanización de quejas por trato deshumanizado 72

Acompañamiento en Duelo 23

Seguimientos a colaboradores agredidos 42

TOTAL COBERTURA 334

ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN  EN LÍNEA CON COLABORADORES

 

Estrategias en línea con usuarios y colaboradores: en el periodo se implementaron 
diferentes estrategias obteniendo los siguientes resultados: 
 

 Estrategia de silencio con alcance a colaboradores y usuarios.  

 Estrategia unida por el buen trato: 1.099 colaboradores abordados. 

 Privacidad y confidencialidad con 576 colaboradores  y usuarios abordados. 

 Estrategias comunicativas divulgadas a través videos institucionales, carteleras, 
boletines, correos masivos y protectores de pantalla. 

 
 

Estrategias de humanización Clown  
Durante el periodo se realizaron 19 sketch, cuto objetivo es generar aprendizaje de 
manera significativa en los colaboradores y usuarios.  



 

 

47 

 
 

9. GESTIÓN FINANCIERA  
 

9.1. FACTURACIÓN 

Estado de la facturación enero- diciembre 2016   

Tabla 28. Facturación de enero a diciembre de 2016 
 

 
Fuente: Área Financiera - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E corte diciembre de 2016 -  Cifras en Miles de pesos 

 

 La facturación de la Sub Red que se desarrolla a través de sistemas de 
información diferentes, dispuestos en cada unidad prestadora de servicios de 
salud,  no ha sido un obstáculo para la presentación de las cuentas de cobro a los 
diferentes pagadores e implementación de nuevos mecanismos de pago según 
requerimientos de diferentes  pagadores tales como Capital Salud.  
 

 En tal sentido cabe señalar que la Sub Red factura en promedio 25 mil millones de 
pesos, de ellos más del 50% corresponde a servicios de mediana y alta 
complejidad, asociado a la  Unidad de Kennedy, Bosa y Fontibón. 

 
 
 
Distribución de la facturación por pagador  
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Tabla 29. Facturación  por pagador corte Diciembre de 2016 
 

                    UNIDAD 

PAGADOR
KENNEDY FONTIBON BOSA PABLO VI SUR TOTAL %

CAPITAL SALUD 80.352 19.544 10.933 17.427 15.144 143.401 45%

FFDS 19.101 1.658 928 1.677 3.086 26.450 8%

UNICAJAS 5.197 1.129 464 1.430 502 8.723 3%

CAFESALUD 5.314 2.142 707 458 31 8.652 3%

ECOOPSOS 1.290 119 139 118 5 1.671 1%

NUEVA EPS 2.526 867 335 319 53 4.100 1%

FAMISANAR 2.274 648 244 457 45 3.669 1%

COMPARTA 2.517 169 171 103 25 2.985 1%

SALUD VIDA 1.327 164 71 69 16 1.646 1%

OTROS PAGADORES 26.101 23.374 4.135 37.949 23.403 114.963 36%

TOTAL 145.999 49.814 18.127 60.008 42.311 316.260 100%

FACTURACIÓN POR PAGADOR SUBRED A DICIEMBRE DE 2016

 
Fuente: Área Financiera - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E Enero a Diciembre de 2016 -  Cifras en Miles de pesos 

Como se puede observar en la tabla anterior el 53% de la facturación como Sub Red está 
concentrada en 2 pagadores (Capital Salud y Fondo Financiero Distrital de Salud) 
 
Tabla 30. Estado actual de la facturación  
 

                  UNIDAD 

PERIODO
KENNEDY FONTIBON BOSA PABLO VI SUR TOTAL %

SUBRED SUR 

OCCIDENTE
71.148 100% ENERO 10.148 3.235 1.332 3.238 2.772 20.725 29%

H. KENNEDY 36.958 52% FEBRERO 11.893 3.649 1.413 3.797 3.409 24.160 34%

H. FONTIBON 10.318 15% MARZO 14.918 3.434 1.760 2.925 3.226 26.262 37%

H. BOSA 4.505 6% ABRIL 0 0%

H. PABLO VI 9.960 14% MAYO 0 0%

H. SUR 9.407 13% JUNIO 0 0%

TOTAL FACTURACION 36.958 10.318 4.505 9.960 9.407 71.148 100%

% 52% 15% 6% 14% 13% 100%

UNIDAD
FACTURACION (En 

millones de pesos)

PORCENTAJE 

PATICIPACION

FACTURACION ENERO A MARZO 2017

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

CONSOLIDADO FACTURACION ENERO A MARZO 2017
(Valores en millones de pesos)

 
 
 

Como se evidencia en la gráfica anterior en el inicio de la vigencia se está presentando en 
promedio una facturación mensual de $23.716 Millones. 
 
- A partir del proceso de fusión, se parte del precedente de 5 unidades con diferentes 

sistemas de información, con la consecuente dificultad para la consolidación de la 
información. En tal sentido, entre los meses de abril a julio de 2016 se realizó plan de 
contingencia en cada unidad para realizar cierre de cuentas con corte a 31 de julio 
2016, con el fin de dar inicio a la facturación como Sub Red; este ejercicio dio como 
resultado el incremento aproximadamente por valor de 5 mil millones para la Unidad 
de Kennedy. 

- Al respecto de la gestión en la radicación de cuentas, es importante destacar que para 
el periodo agosto- diciembre de 2016 se logró radicar el 92% de la facturación 



 

 

49 

realizada. Con un valor radicado de  $104.021.138.942 frente a un valor facturado de 
$112.958.914.014. 

9.2. CARTERA  

Durante  el proceso de transición se desarrollan diversas estrategias orientadas a mejorar 
la gestión de cartera, permitiendo circularización del 100% de la cartera y glosas, se  
lograron acercamientos importantes con cada una de las EPS, en especial las de mayor 
valor de cartera adeudado, se realizan conciliaciones cruces contables y médicos; 
seguimiento por cada ejecutivo de cuenta a cada empresa, llevando la trazabilidad de la 
factura, pagos y glosas, semanalmente se reporta en el aplicativo interno de cartera y 
glosas, para obtener un mejor seguimiento y control de toda la información, se realiza 
inventarios de cartera detallada por unidad y de  glosas, se solicitan soportes de pago y 
gestión de los mismos por medio de liquidación de contratos y depuración de la cartera, 

alistamiento de aproximadamente 25 expedientes para comité de sostenibilidad.  

Gráfico 4. Cartera por edades  

 
 
 

Cartera por edades recibida en la Sub Red  - agosto  de 2016 
 
 

 
                                              Fuente: Gestión financiera – Cartera 
 
 
 

Se cuenta con un estado de cartera de cada una de las unidades y de la Sub Red de 
manera consolidada, identificando las edades de la misma y con ello realizando acciones 
de gestión y recuperación de los recursos financieros que permitan a la Sub Red el pago 
de las obligaciones. Desde el mes de agosto de 2016 se cuenta con el inventario de 
cartera de cada una de la Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, este inventario  
permitirá garantizar la depuración y recaudo de cartera para la Sub Red y concluir que se 
tiene una cartera de 266 mil millones de pesos; de los cuales el 45% corresponde a una 
cartera en riesgo (mayor de 360 días) y el 62% de la concentración de la cartera se 
encuentra en la Unidad de servicios de salud Kennedy. 
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Gráfico 5. Cartera por Edades con corte a Marzo de 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cartera por pagador  
 
 
Cartera por pagador corte cierre vigencia 2016  
 
Gráfico 6. Cartera a cierre vigencia 2016 – Pagador 

 
                Fuente: Gestión financiera – Cartera 
 

 

Para el cierre de la vigencia 2016, la mayor concentración de cartera se encuentra 
representada por el régimen subsidiado con un 46% y las empresas liquidadas un 22%, el 
total de la cartera para el cierre de vigencia fue de $291.144.486.743 millones. 
 
 
Desde el área de cartera, se está realizando en forma permanente gestión de cobro 
persuasivo por intermedio de los ejecutivos del área,  asignados para el  correspondiente 
pagador,  basado en el soporte legal emitido por el Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
 
 
 
 

CARTERA POR EDADES

                                  HOSPITAL

EDAD DE CARTERA

Por radicar

De 0 a 60 días

De 61 a 90 días

De 91 a 180 días

De 181 a 360 días

Mayor 361 días

Giro directo

TOTAL CARTERA

%

Cantidad de Facturas
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0%

De 0 a 60 días

14%
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12%

De 181 a 360 días

11%

Mayor 361 días
59%

Giro directo
0%

GRAFICA CARTERA POR EDADES SUBRED
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Gráfico 7. Cartera por pagador corte a Marzo 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
Gráfico 8.  Glosas y devoluciones cierre vigencia 2016                          Gráfico 9. Glosa y devoluciones por causal 3047/2008 
 

 
 

La Sub Red cuenta con un proceso de gestión de glosas el cual se ha venido 
consolidando a medida que se da el proceso de fusión en cumplimiento del acuerdo 641 
de abril de 2016. en tal sentido, inicialmente se ha podido establecer el inventario de la 
glosa de la diferentes Unidades de Prestación de Servicios asociadas al tipo de pagador, 
con ello se ha podido determinar que los mayores niveles de glosa está representada en 
servicios de mediana y alta complejidad prestados en las Unidades de Kennedy, Bosa y 
Fontibón con pagadores tales como Capital Salud y entidades del régimen subsidiado de 
otros departamentos. 
 

CARTERA POR GRUPO DE PAGADOR

                                  HOSPITAL

EDAD DE CARTERA

ENT. EN LIQUIDACION

DEMAS PAGADORES

CAPITAL SALUD 

(SUBS. - CONT)

FONDO FINANCIERO

TOTAL CARTERA

%

ENT. EN LIQUIDACION
22%

DEMAS PAGADORES
31%

CAPITAL SALUD 
(SUBS. - CONT)

31%

FONDO FINANCIERO
16%

GRAFICA CARTERA POR PAGADORES
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Hallazgos -  Glosas por Unidades 
 
 
Unidad Kennedy: Glosa y devoluciones sin respuesta oportuna a FOSYGA por valor de 
$520 millones de los años 2011-2012-2013-2014-2015 y 2016; de la facturación radicada 
al FOSYGA en Diciembre de 2016 por valor de $177 millones fueron devueltos $113 
millones, no existe inventarios físicos de las glosas que se encuentran por contestar. 
Como Sub Red se inició el proceso de circularizacion para identificar causal y valor de 
glosa, el valor de la cartera no es real, debido a que en su momento no fueron aplicados 
los  pagos y las glosas de cada una de las Entidades fusionadas (cruces contables). 
Unidad Bosa: La Unidad de Bosa posee un inventario de Fosyga por valor de $125 
millones, los cuales presentan incumplimiento en los tiempos de respuesta que indica la 
norma (Prescripción), la glosa por concepto del SOAT se encuentra prescrita. Se iniciará 
proceso de radicación con el fin de obtener respuesta de la entidad para enviar a la 
Oficina Jurídica de la Sub Red para iniciar proceso de responsabilidad. 

Proceso de recaudo: 

 El recaudo de la Sub Red se ve afectado debido a que el proceso inicial que es la 
admisión, autorización, facturación y radicación, presenta algunas inconsistencias 
que no permiten obtener un recaudo efectivo presentando glosas y devoluciones. 

 Así mismo el mal comportamiento de pago de algunas entidades, las cuales 
informan que para vigencias anteriores no tienen todos los recursos. 

 Las entidades por la fusión no continuaron realizando pagos efectivos, aduciendo 
que no existen cuentas o documentos que acrediten la fusión, lo cual atrasa todos 
los giros. 

 El manejo que se llevaba desde algunas unidades a la cartera donde existen 
saldos sin razonabilidad que dentro de la depuración (cruces contables) que se 
vienen realizando se evidencia facturación por altas cifras sin radicar ante la 
entidad, pero si aparecen en cartera de la Sub Red. 

 Las entidades no reportan los pagos detallados, lo cual no permite descargarlos 
detalladamente de la cartera. 

9.3. COSTOS 

Tabla 31. Comportamiento del costo Vs ingresos Cuarto Trimestre 2016 
 
 

 
                            Fuente: Gestión financiera – Costos 
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Gráfico 10. Comportamiento del costo cuarto trimestre 2016 
 

 
 

 

9.4. PRESUPUESTO  
 
Con la unificación de las diferentes Unidades prestadoras de servicios de salud como 
Fontibón, Bosa II Nivel, Pablo Vi Bosa, Sur y Kennedy se dispuso de un presupuesto 
inicial unificado y una proyección de gasto establecido de la siguiente manera. 
 

 
Gráfico 11. PRESUPUESTO POR UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD VIGENCIA 2016 

(Valores en millones de pesos) 

 

 

 
                                                       Fuente: Gestión financiera - Presupuesto 

 

Como se puede observar en la gráfica anterior están plasmados el monto de apropiación 
que cada unidad aportó para el inicio de  operaciones como Sub Red, que se consolidó en 
el presupuesto inicial de operaciones el primero de agosto de 2016 distribuido como se 
evidencia en los cuadros siguientes. 
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Tabla 32.  Presupuesto de Ingresos. 

DESCRIPCION

PPTO INICIAL 1 DE 

AGOSTO
RECAUDO A JULIO 31

% 

ejecucion

SALDO POR 

RECAUDAR

DISPONIBILIDAD INICIAL 60.226.244.660 60.226.244.660 100% 0

VENTA DE SERVICIOS DE LA VIGENCIA 331.462.566.426 71.452.521.216 22% 260.010.045.210

CUENTAS POR COBRAR 57.134.475.574 5.520.447.360 10% 51.614.028.214

OTROS 5.652.550.500 14.266.914.754 252% 8.614.364.254

TOTAL 454.475.837.160 151.466.127.990 33% 303.009.709.170

INGRESOS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

 
          Fuente: Gestión financiera – presupuesto 
 
 

Tabla 33. Presupuesto de Gastos. 

DESCRIPCION
PPTO INICIAL 1 DE 

AGOSTO

COMPROMISOS A LA 

FECHA

% 

ejecucion

SALDOS POR 

EJECUTAR

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 47.382.594.563 29.522.920.566 62% 17.859.673.997

GASTOS DE OPERACIÓN 184.370.756.600 123.983.570.186 67% 60.387.186.414

INVERSION 9.984.945.469 1.022.903.711 10% 8.962.041.758

CUENTAS POR PAGAR 38.546.232.309 35.585.438.214 92% 2.960.794.095

TOTAL GASTOS 280.284.528.941 190.114.832.677 68% 90.169.696.264

DISPONIBILIDAD FINAL 174.191.308.419 174.191.308.419

TOTAL MAS DISPONIBILIDAD FINAL 454.475.837.360 190.114.832.677 42% 264.361.004.683

GASTO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

 
          Fuente: Gestión financiera – presupuesto 

 

Se adjuntan ejecuciones presupuestales de la vigencia 2016 y a marzo de 2017 (Anexo. 
No.2 se adjunta en medio magnético). 
 

CIERRE VIGENCIA 2016 

Tabla 34. Comportamiento Ingresos periodo Agosto  a diciembre de 2016 

COMPONENTES / VIGENCIAS 
ESTADO A 01 DE 
AGOSTO DE 2016 

ESTADO A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2016 

VARIACION  ABRIL 
VS DICIEMBRE 2016 

PRESUPUESTO TOTAL 454.475.837 459.212.565 1,04% 

INGRESOS  CORRIENTES  (PPTO def). 393.621.777 398.358.504 1,20% 

INGRESO NO CORRIENTE 60.854.061 60.854.061 0,00% 
Fuente: Área Financiera - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E corte julio  vs  diciembre de 2016  - Cifras en Miles de pesos 

Como se puede observar  en la tabla anterior, el crecimiento del presupuesto entre agosto 

y diciembre de 2016 fue del 1,04%. 
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Tabla 36. Comportamiento gasto periodo agosto  a diciembre de 2016 

COMPONENTES / 
VIGENCIAS 

VALOR 01 DE  AGOSTO  
VALOR DICIEMBRE  31 

DE 2016 
VARIACION AGOSTO VS 

DICIEMBRE 2016 

PRESUPUESTO TOTAL 454.475.837 459.212.565 1% 

GASTO COMPROMETIDO  
FUNCIONAMIENT 

36.251.248 65.152.840 44% 

OPERACIÓN  144.374.834 241.221.058 40% 

INVERSION 9.488.750 23.194.105 59% 
Fuente: Área Financiera - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E corte julio y diciembre de 2016 -  Cifras en Miles de pesos 

Como se puede observar en la tabla anterior el crecimiento del presupuesto global fue del 

1% siendo importante destacar, que el componente de funcionamiento tuvo una variación 

equivalente al 44%, la operación  del 40% y la inversión creció un 59%. 

Gráfico 12. Comportamiento del Recaudo Vigencia 2016 

PRESUPUESTO 

VIGENTE
RECAUDADO % CUMPLIMIENTO

60.226 60.226 100%

108.853 76.225 70%

189.969 98.531 52%

26.246 20.411 78%

57.134 39.267 69%

16.783 66.621 397%

459.213 361.282 79%
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Como se evidencia en la gráfica anterior el porcentaje de recaudo en el periodo 

comprendido entre enero 01 de 2016 a diciembre 31 de 2016 fue del 79%. 

Gráfico 13. Comportamiento del Gasto Vigencia 2016 

GASTOS
PRESUPUESTO 

VIGENTE
COMPROMETIDO % EJECUCIÓN GIRADO % EJECUCIÓN

PROMEDIO 

MENSUAL
%  DE PARTICIPACIÓN

FUNCIONAMIENTO 65.153 77.985 120% 65.965 85% 6.499 20%

OPERACIÓN 241.221 297.457 123% 245.739 83% 24.788 76%

INVERSIÓN 23.194 13.686 59% 9.339 68% 1.140

DISPONIBILIDAD FINAL 129.645 0 0% 0 0% 0

TOTAL 459.213 389.127 85% 321.042 83% 32.427
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En el cuadro anterior podemos apreciar que en cuanto a los gastos del total del 

presupuesto se comprometió el 85% y de este compromiso se realizaron giros 

presupuestales del 83% 
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9.5. TESORERÍA  

 
Las tesorerías de las cinco Unidades de prestación de servicios se unificaron en una sola 

a partir del 1 de Agosto de 2016. 

Se realizó inventario de las cuentas bancarias que manejaba cada Unidad de Prestación 

de Servicios con el siguiente balance: 

 

Tabla 37. Tesorería. 

Cuentas de Recursos Propios 22 

Cuentas de Destinación 
específica (Convenios) 

72 

Total cuentas bancarias 94 

 

Durante la primera semana del mes de agosto se procedió a la cancelación de las 

cuentas bancarias a nombre de las Unidades y se realizó apertura de nuevas cuentas a 

nombre de la Sub Red con el Banco Davivienda así: 

Cuentas de Recursos Propios   (Ahorros y Corriente)              2 

Cuentas de Destinación específica                                 70 

 

Existen dos cuentas bancarias de destinación específica con el Banco Popular las cuales 

no fueron canceladas sino subrogadas a nombre de la Sub Red  y una cuenta de ahorros 

con Citibank a nombre de hospital del Sur, para ser cancelada, actualmente la Sub Red 

maneja las siguientes cuentas bancarias: 

 Recursos Propios               2 

 Cajas Menores               2 

 Destinación específica              84 

        Total cuentas                     88 
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Gráfico 14. Ingresos al 1 de Agosto – Recursos propios 

            
Fuente: Gestión financiera – tesorería 

 

 

 

Gráfico 15. Ingresos al 1 de Agosto – Recursos con destinación especifica 

 

 

           Fuente: Gestión financiera – tesorería 
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Gráfico 16. Cuentas por pagar a julio 31 de 2016  por unidad 

 

 

Proceso de Transición  

Se realizó la unificación de las cinco tesorerías, tomando como base el sistema de 

información Hipócrates y asumiendo inicialmente los procedimientos establecidos en la 

Unidad Prestadora de Servicios del Sur. 

Tabla 38. Avances proceso transición  Ingresos- Egresos  

INGRESOS  EGRESOS  

Consolidación de los informes de recaudos, teniendo en 

cuenta que se manejan tres sistemas de información 

diferentes en las Unidades 

Unificación y estabilización del proceso de pagos, con apoyo del 

sistema de información Hipócrates, como base para el control de 

los mismos 

Implementación del proceso de recaudo del dinero por 

medio de la Transportadora de valores en 51 de los 52 

puntos de recaudo, sin costo para la Sub Red 
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Tabla 39. Cierre de tesorería diciembre de 2016 

 

Tabla 40. Estado actual de tesorería. 

Estado actual de Tesorería 

  INGRESOS    (cifras en millones de pesos) 

Recursos propios $15,73 

Convenio 1463 $7,48 

Hemocentro $1,46 

TOTAL INGRESOS $24,66 

Tabla 41. Gastos 

GASTOS    (Cifras en millones de pesos) 

Nomina Planta $4,21 

OPS $8,20 

Servicios Públicos $386 

Impuestos $726 

Proveedores $5,32 

  TOTAL PAGOS $18,83 
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Tabla 42. Cierre. 

Cierre a Marzo 31 de 2017 
Recursos Propios $7,252,753,373 

Recursos con destinación específica $36,211,069,187 

TOTAL RECURSOS $43,463,822,560 

 

 

9.6. CONTABILIDAD 
 

Estados Financieros definitivos:  

En cumplimiento a lo establecido en la Circular Conjunta 012 de 2016 de la Secretaría de 

Hacienda y la Secretaría de Salud, los cinco hospitales que conforman la Sub Red 

realizaron entrega de sus Estados Financieros a la Contaduría General de la Nación, a la 

Contaduría Distrital y a la Contraloría de Bogotá D.C., el 16 de septiembre de 2016, fecha 

establecida para la entrega de los mismos. 

Todos los estados financieros se entregaron con su respectivo Dictamen de Revisor 

Fiscal y la Junta Directiva los aprobó en reunión de Junta Directiva de diciembre 22 de 

2016. 

Se adjuntan Estados Financieros a marzo de 2017 (Anexo. No.3 se adjunta en medio 
magnético) 
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Gráfica 17. Balance de apertura agosto 01 de 2016 – Sub Red Sur Occidente 

 

Cuadro 42. Patrimonio público institucional incorporado por cada UPSS: 

 

Durante el periodo agosto 1 a diciembre 31 de 2016, la información contable se registró 

en el aplicativo Hipócrates`. 

El registró y control de información se realiza teniendo en cuenta lo establecido en el 

Régimen de Contabilidad Pública, el cual está conformado por el Manual de 

procedimientos contables, el Catálogo general de cuentas y la Doctrina contable. 

La Gerencia mediante comunicación de noviembre 28 de 2016, adoptó el Manual de 

Procedimientos de Control Interno Contable establecido en la Resolución 357 de 2008 de 

la CGN. 
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Gráfico 18. Balance de General a 31 de  Diciembre de 2016 – Sub Red Sur Occidente 

 

Gráfico 19. Estados Financieros  a  diciembre 31 de 2016 

 

El resultado del ejercicio de la vigencia 2016 generó una pérdida por valor de $4, 459,271. 

El dictamen de Revisoría Fiscal señala que los estados financieros son razonables con 

excepción de la provisión de cartera la cual registra un menor valor con respecto a las 

deudas de difícil cobro equivalente al 12% de las mismas. 

Los estados financieros y el dictamen de revisoría fiscal se presentaron a la Junta 

Directiva en el mes de marzo de 2016, órgano que los aprobó de acuerdo a lo señalado 

en la Carta Circular 032 de 2013 de la Contaduría Distrital. 

SOSTENIBILIDAD Y CONTROL INTERNO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Con el fin de que la institución garantice la razonabilidad de las cifras de los estados 

financieros, así como contar con información financiera que represente bienes, derechos y 

obligaciones reales, la Gerencia mediante Resolución No. 785 de 2016 creó el Comité 

técnico de sostenibilidad contable, el cual está conformado por la Subgerencia financiera, 

la Subgerencia administrativa, la Oficina Jurídica, los responsables de facturación, cartera 

y glosas, contabilidad y tesorería y el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga 

sus veces. 

Igualmente, la Institución diseñó el plan de depuración y saneamiento contable tanto para 

activos como para pasivos, el cual incluye: Exploración y evaluación de la evidencia 
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documental, circularizaciòn a terceros, conciliaciones internas, conciliaciones con los 

terceros, recopilación de las gestiones administrativas, elaboración de expediente, 

concepto jurídico, concepto Comité técnico de sostenibilidad contable y acto 

administrativo generado por la Gerencia. 

- El proceso de depuración contable se realiza teniendo en cuenta lo establecido en la 

Circular 001 de 2009 de la Contaduría Distrital. 

- Las cinco (5) UPSS en el momento de la fusión se encontraban en proceso de 

implementación de las Normas internacionales de contabilidad, de acuerdo a lo 

señalado en la Resolución 414 de 2014. 

- A la fecha de la fusión las UPSS se encontraban en periodo de transición y se habían 

adelantado las siguientes actividades: 

- Generación del estado de situación financiera de apertura con corte a diciembre 31 de 

2014 el cual se presentó a la CGN el 30 de noviembre de 2015. 

- En cumplimiento a lo señalado en la Circular 003 de 2016 las 5 UPSS realizaron 

entrega de las políticas contables y de la conciliación patrimonial a la 

Superintendencia Nacional de Salud, quien realizó la evaluación a cada Unidad y 

emitió las respectivas recomendaciones para continuar con el proceso. 

- Dentro de los informes de cierre que cada Unidad entregó con corte a 31 de julio de 

2016 se encuentra el Estado de situación financiera de apertura. 

- La Sub Red realizó la respectiva consolidación y efectuó la  entrega del Estado de 

situación financiera de apertura el 16 de diciembre de 2016 a la Contaduría General 

de la Nación y a la Contaduría Distrital. 

- El 3 de marzo de 2016 en cumplimiento a lo establecido en la Circular 03 de 2016 de 

la Superintendencia Nacional de Salud, realizó entrega de las políticas contables y de 

la conciliación patrimonial del ESFA a 1 de agosto de 2016. 

 

Es de anotar, que la Sub Red para adelantar el proceso de implementación de Normas 

Internacionales ha realizado las siguientes actividades: 

- Adoptó el nuevo marco normativo de  la CGN correspondiente a la Resolución 414 

de 2014 mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 016 de 2016. 

- El Acuerdo adopta el plan de implementación de Normas Internacionales. 

- Mediante Resolución de Gerencia 787 de 2016, se designó al Subgerente 

Financiero como líder del proceso de implementación de normas internacionales 

con el apoyo del Comité técnico de sostenibilidad contable. 

- A la fecha la institución ya generó el respectivo Manual de políticas contables, el 

cual se socializó al equipo de trabajo así como a la Revisoría Fiscal para que 

realizaran las observaciones correspondientes. 

- Es de anotar, que la institución a partir del 1 de enero de 2017, debe registrar su 

información contable bajo normas internacionales. 
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10. GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

10.1. GESTION DOCUMENTAL 

Desde la gestión documental se tienen los siguientes logros y avances alcanzados 
durante el proceso de transición:  

- Unificación del proceso de correspondencia el cual incluyó la constitución de la 
ventanilla única para la Sub Red y la construcción del manual de correspondencia 
que da la orientación para recepción y el envió de la documentación de la Sub 
Red.  

- Formulación del plan de trabajo de gestión documental como proceso unificado 
para la Sub Red Sur Occidente.  

- Se realizó un diagnóstico integral de la gestión documental de las cinco unidades 
que conforman la gestión documental, con el cual se desarrollaron las actividades 
del proceso de gestión documental de acuerdo a la estructura de la Sub Red y a la 
normatividad archivística.  

- Cuantificación en metros lineales del archivo central y de gestión que entregaron 
cada una de las unidades a la Sub Red, lo que permitió la toma de decisiones en 
cuanto a espacio requerido por parte de la Sub Red. 

- Se realizó la caracterización del proceso y se construyó la política de gestión 
documental, de acuerdo a lineamientos técnicos establecidos por la Sub Red. 

- Se elaboraron los procedimientos de transferencia documental, préstamo y 
consulta de documentos, control de registro, elaboración y actualización de tablas 
de retención documental, se encuentra en construcción el plan institucional de 
archivos (PINAR) y el Programa de Gestión Documental (PGD) que dará la 
orientación técnica en todo el manejo de la documentación producida por la 
institución en diferentes medios. 

- Contratación del recurso humano, para las diferentes unidades. 
- Adquisición de insumos como unidades de almacenamiento para la Sub Red. 
- Elaboración  de inventarios documentales así: 

 
Tabla 43.  Estado de inventarios documentales Sub Red Sur Occidente a marzo de 2017  

 

- Unidad - Diciembre 2016 - Marzo  2017 

Kennedy 67,6% 67,6% 

Bosa 57% 57% 

Fontibón 92,5% 92,5% 

Sur 66,4% 69% 

Pablo VI 90% 90% 
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10.2. GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO 

 
En cumplimiento de la Hoja de Ruta establecida para el año de transición, se abordaron 
las acciones encaminadas a fortalecer la estructuración de la fusión, siendo los principales 
logros los siguientes:  
 

- Unificación de procesos y procedimientos transversales de apoyo logísticos, 
- Desarrollo de  acciones y programas tendientes a lograr el compromiso con 

nuestro grupo de interés,  
- Unificación de inventarios de consumo y propiedad planta y equipo.  

 
10.2.1. INVENTARIOS DE ALMACENES Y FARMACIAS DE LA SUB RED: 

En cada una de las unidades se realizó el inventario físico de elementos con corte a 31 de 

diciembre de 2016, tanto de almacenes como de las farmacias, siguiendo los procesos y 

procedimientos  establecidos al interior de cada unidad y  lo establecido en la Resolución 

No.001/2001 Manual de procesos y procedimientos administrativos y contables para el 

manejo y control de los bienes de los entes públicos del Distrito Capital, emanado de la 

Secretaría de Hacienda Distrital. De igual forma, cada uno de los líderes de este proceso 

elaboró un informe en donde se establece el procedimiento, resultado del conteo, ajustes 

y demás, los cuales son parte del informe de cierre de vigencia entregado a contabilidad.  

Como resultado del ejercicio de los inventarios físicos realizados bajo el procedimiento 

establecido al interior de cada unidad, se tienen las siguientes cifras: 

Tabla 44. Inventario físico 

UNIDAD NOMBRE DE LA BODEGA 
CANTIDAD DE 
ELEMENTOS 

VALOR DE LOS 
ELEMENTOS EN 

BODEGA 

BOSA B102 BOD.PRINCIPAL ALMACEN BOSA 567.668,00 253.058.796,00 

BOSA B113 BOD.FARMACIA BOSA 387.434,00 524.092.005,00 

FONTIBON F102 BOD.PRINCIPAL ALMACEN FONTIBON 296.320,00 338.461.266,00 

FONTIBON F113 BOD.PRINCIPAL PACIEN  FONTIBON 81.020,00 1.215.293.211,00 

FONTIBON F114 BOD.SUMINISTROS FONTIBON 17.843,00 377.812.385,00 

KENNEDY K102 BOD.PRINCIPAL ALMACEN KENNEDY 1.452.626,00 5.981.714.600,00 

KENNEDY K103 FARMACIA SUMINISTROS  KENNEDY 425.859,00 1.996.715.846,00 

KENNEDY K104 FARMACIA URGENCIAS KENNEDY 43.070,00 105.532.761,00 

KENNEDY K105 FARMACIA SALUS MENTAL.KENNEDY 9.042,00 37.655.549,00 

KENNEDY K106 FARMACIA SALAS DE CIR.KENNEDY 67.546,00 496.059.926,00 

KENNEDY K107 FARMACIA TINTAL 14.252,00 42.729.765,00 

PABLO VI P002 BODEGA PRINCIPAL AL. PABLO VI 331.455,00 519.503.174,00 

PABLO VI P003 BODEGA FARMACIA PABLO VI 518.627,00 99.740.093,00 

PABLO VI P004 FARMACIA CONSULTA EXTERNA 931.600,00 148.820.412,00 

SUR M05A DIRECCION TECNICA FARMACIA 142 19.611.498,00 

SUR M05D FARMACIA CAMI TRINIDAD GALAN 760.595,00 123.844.695,00 

SUR M05Q FARMACIA CAMI PATIO BONITO 445.649,00 69.564.113,00 
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SUR M05S FARMACIA UPA CARVAJAL 562.115,00 37.740.885,00 

SUR M05T FARMACIA UPA 91 CLASS 474.333,00 35.790.106,00 

SUR M05U FARMACIA PATIOS 414.638,00 29.255.944,00 

SUR R102 BODEGA PRINCIPAL ALMACEN SUR 90.076,00 199.447.947,00 

SUR R107 BODEGA REINTEGROS ACT-ALM 510 565.893.736,00 

TOTAL GENERAL 7.892.420,00 13.218.338.713,00 

 

Gráfico 20. Valor en almacenes 

 

Gráfico 21. Valor de las farmacias 
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Dado que ha quedado establecido como fecha para entrada a producción del nuevo 

sistema de información de la Sub Red el día 1 de junio de 2017, se debe programar la 

elaboración de la toma física de inventarios de las farmacias y de los almacenes en el 

mes de mayo de 2017. 

Los saldos finales generados en estos inventarios, serán tomados como los saldos 

iniciales con los que se alimentará el nuevo sistema y poder así iniciar el proceso de 

producción y ejecución del mismo a partir del 1 de junio de 2017. 

10.2.2.   INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS: 

 Bienes, muebles e inmuebles 

A continuación se relaciona el comportamiento presentado en la vigencia reportada en lo 

respectivo a inventario general e inventario de muebles, enseres y equipos: 

10.2.2.1. Inventario General 

Dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 001 de 2001 de la Secretaría 
Distrital de Hacienda se realizó al 31 de diciembre de 2016 la toma física de inventarios 
en todas y cada uno de los puntos de atención que conforman la Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente; se establecieron los respectivos cronogramas, se 
realizaron las tomas de acuerdo a los tiempos establecidos y se procedió a entregar las 
respectivas interfaces y conciliaciones con cierre al 31 de diciembre, para la elaboración 
de los respectivos informes por las áreas responsables. 

La base con que se seguirá manejando durante la vigencia 2017 la información de los 
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inventarios de activos fijos de todas las unidades de la Sub Red, es la del inventario de la 
toma física realizada al corte del 31 de diciembre de 2016. 

 

 

 

 

Tabla 45: Comportamiento por Grupos del Inventario General de la Sub Red Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E.  Con corte a Diciembre de 2016 
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GRUPO DESCRIPCION CUENTA CONTABLE TOTAL ACTIVOS FIJOS  

29 TERRENOS 16050101 4.781.082.723 

28 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 16401001 51.004.213.201 

39 PLANTAS DE GENERACION 16450101 641.352.969 

15 LINEAS TELEFONICAS  16501001 124.526.401 

8 EQUIPO DE CONSTRUCCION 16550101 10.167.824 

2 MAQUINARIA INDUSTRIAL 16550401 434.350.895 

3 EQUIPO DE MUSICA 16550501 661.598 

1/14 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 16551101 388.604.944 

37 EQUIPO MEDIO AMBIENTE 16552201 4.558.800 

56 EQUIPO DE ASEO 16552301 20.896.905 

11 EQUIPO MEDICO 16600101 4.547.340.745 

10 EQUIPO DE LABORATORIO 16600201 2.143.382.775 

30 EQUIPO DE URGENCIAS 16600301 3.280.626.205 

32 EQUIPO DE HOSPITALIZACION 16600501 10.022.969.193 

33 EQUIPO DE QUIROFANOS Y PARTOS 16600601 10.461.453.564 

34 EQUIPO DE APOYO DIAGNOSTICO 16600701 8.358.337.196 

35 EQUIPO DE APOYO TERAPEUTICO 16600801 2.220.168.374 

31 EQUIPO DE SERVICIOS AMBULATORIOS 16600901 1.434.320.884 

36 OTROS EQUIPOS MEDICO CIENTIFICOS 16609001 2.716.215.294 

4 EQUIPO ODONTOLOGICO 16609002 2.305.690.728 

18 MUEBLES Y ENSERES 16650101 6.670.061.611 

12 EQUIPO MAQUINARIA DE OFICINA 16650201 18.683.104 

16 OTROS MUEBLES Y ENSERES 16659001 87.261.797 

7 EQUIPO DE COMUNICACIONES 16700101 2.077.980.576 

21 EQUIPO DE COMPUTACION 16700201 9.035.662.282 

19 SATELITES Y ANTENAS 16700401 251.082.199 

13 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 16750201 4.289.203.872 

24 MAQUINARIA Y EQUIPO DE RESTAURANTE 16800201 245.055.268 

46 MAQUINARIA Y EQUIPO DE LAVANDERIA 16800401 4.738.559 

6 OTROS EQUIPO COMEDOR Y COCINA 16809001 66.916.713 

17 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO 19200501 31.376.568 

38 BIEN ARTE Y CULTURA 19600101 4.247.500 

22 SOFTWARE 19700801 3.919.184.428 

  TOTALES   131.602.375.695 

              Fuente: Oficinas de Recursos Físicos y Oficina de Contabilidad – Sub Red Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E. 

De acuerdo al cuadro anterior, queda establecido que el valor actual de los activos fijos 

consolidados de la Sub Red asciende a la suma de $ 131.602.375.695, distribuidos en los 

diferentes grupos de inventarios. 

Los más representativos son del grupo de construcciones y edificaciones por valor de 

$51.004.213.201 que equivalen al 38.76%, seguido de equipos de hospitalización con 

$10.022.969.193 que equivalen al 7.62% y equipos de quirófanos y partos cuyo valor es 

de $10.461.453.564 equivalentes al 7.95%. 

Nota aclaratoria: Los saldos que se reflejan son los que se reportan desde activos fijos, es 

de aclarar que en la conciliación contable se dejan los saldos que se reflejan en 

contabilidad y su diferencias, además de esto un cuadro explicativo de dichas diferencias. 

De igual forma en los estados financieros se reportan los saldos contables.  
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10.2.2.2. Inventario de Inmuebles 

En la siguiente tabla se relacionan los diferentes predios en donde desarrolla la labor 

asistencial y administrativa de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E., detallando cuales son de su propiedad y cuales en comodato:  

Tabla No. 46. Relación de Predios Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

SEDE DIRECCION TITULARIDAD DEL BIEN 

UPA 48 CLL. 18 A No. 122-25 

(TERRENO) 

UPA 48 CLL. 18 A No. 

122-25 (TERRENO) 

Convenio interadministrativo No 87 de 

27 Noviembre del 2006 suscrito entre 

BOGOTA D.C. y HOSPITAL 

FONTIBON II NIVEL. 

UPA 49 CLL. 23 No. 112 - 60  

(TERRENO). 

 

UPA 49 CLL. 23 No. 

112 - 60  (TERRENO) 

Convenio interadministrativo No 86 

del 27 noviembre 2006 suscrito entre 

BOGOTA D.C. y HOSPITAL 

FONTIBON II NIVEL. 

CAMI I CRA. 104 No. 20C-31 

(TERRENO) 

CAMI I CRA. 104 No. 

20C-31 (TERRENO) 

Escritural publica No. 2810 del 15 de 

noviembre del 2002. 

SEDE ADMINISTRATIVA CRA. 104 No. 

20C-21 (TERRENO) 

SEDE 

ADMINISTRATIVA 

CRA. 104 No. 20C-21 

(TERRENO) 

Escritura pública 2761 de 20 de 

septiembre del  2001 de la notaria  36 

de Bogotá D.C 

LOTE PARQUEADERO CRA. 104 No. 

20C-37 (TERRENO) 

LOTE 

PARQUEADERO CRA. 

104 No. 20C-37 

(TERRENO) 

Escritura  pública No. 852 del 31 de 

mayo del 2001 de la  notaria 63 

Bogotá D.C 

UPA ZONA FRANCA CRA. 106 No. 15 A 

32 (TERRENO) 

UPA ZONA FRANCA 

CRA. 106 No. 15 A 32 

(TERRENO) 

Convenio interadministrativo de 

comodato 0309 del 19 de Enero de 

2009 

Inmueble Antiguo CADE ubicado en la 

Cra 98 No. 16A-60 

Inmueble Antiguo 

CADE ubicado en la 

Cra 98 No. 16A-60 

Distrito capital Bogotá 

Inmueble Cami II ubicado en la Cl 16J 

No. 99-27 

Inmueble Cami II 

ubicado en la Cl 16J 

No. 99-27 

Convenio interadministrativo No 284 

suscrito entre BOGOTA D.C. y 

HOSPITAL FONTIBON II NIVEL. 
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Inmueble Centro día Centro Geriátrico 

ubicado en la Cra 97A No. 19-34 

Inmueble Centro día 

Centro Geriátrico 

ubicado en la Cra 97A 

No. 19-34 

NO SE TIENE 

Inmueble UPA 50 Puerta de Teja ubicado 

en la Cra 96A No. 25G-26 

Inmueble UPA 50 

Puerta de Teja ubicado 

en la Cra 96A No. 25G-

26 

NO SE TIENE 

CL 65 SUR 80H 44 

CHIP AAA0045XJLF 

MATRICULA INMOBILIARIA 

050S00000000 

CL 65 SUR 80H 44 INSTITUTO DE CREDITO 

TERRITORIAL INURBE 

CL 65D SUR 79C 90 

CHIP AAA0046CBXS 

MATRICULA INMOBILIARIA 40333604 

CL 65D SUR 79C 90 DISTRITO ESPECIAL DE BOGOTÁ 

CL 73 SUR 100A 53 

CHIP AAA0190DSKC 

MATRICULA INMOBILIARIA 

050S40456890 

CL 73 SUR 100A 53 PREDIO DISTRITAL/BASE DADEP 

SERVICIOS INTEGRALES: Predio 

Administrativo ubicado en la Cra 77 I BIS 

Nº 69 B- 97 SUR, Actualmente funciona 

como sede Administrativa y de atención 

al usuario  

Cra 77 I BIS Nº 69 B- 

97 SUR, 

PREDIO DE PROPIEDAD DEL 

HOSPITAL PABLO VI BOSA No DE 

MATRICULA 50S-194049 

ESCRITURA 240 12-03-1998 

CARBONELL: Predio Asistencial 

ubicado en la DG 71 C BIS Nº 77 G- 41 

SUR, Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud  

DG 71 C BIS Nº 77 G- 

41 SUR 

Zona entregada al Distrito mediante 

Acta de recibo No. 034 17/09/1998 y 

por Resolución No. 311 30/05/2000 

emitida por la Unidad Administrativa 

Especial Liquidadora del Instituto de 

Crédito Territorial. Predio entregado 

por el DADEP al Hospital por 

Convenio Interadministrativo de 

Normalización de la Tenencia No. 

101-06 del 22/12/2006. Llego a la 

SDS 03/05/2007 

DELICIAS: Predio Asistencial ubicado en 

la TV 72 B Nº 44 D- 21 SUR, 

Actualmente funciona como Centro de 

Atención para Drogodependientes los 

cuales prestan los siguientes servicios: 

Psicología, Psiquiatría y gimnasio. 

TV 72 B Nº 44 D- 21 

SUR 

Predio propiedad del Distrito Capital, 

quien lo transfiere al Hospital 

mediante Convenio 

Interadministrativo de Comodato No. 

25-09 del 12/08/2009 
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ADMINISTRATIVA 1: Predio 

Administrativo ubicado en la Cra 78 A 

BIS Nº 69 B- 26 SUR, Actualmente 

funciona como sede Administrativa y de 

atención al usuario  

Cra 78 A BIS Nº 69 B- 

26 

PREDIO DE PROPIEDAD DEL 

HOSPITAL PABLO VI BOSA No DE 

MATRICULA 50S-486664 

ESCRITURA 5303 14-12-1998 

CAMI: Predio Asistencial ubicado en la 

Cra 77 I BIS Nº 69B -70 SUR, 

Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud por los 

siguientes servicios: Consulta Externa y  

Urgencias:  

Cra 77 I BIS Nº 69B -70 

SUR, 

Zona entregada al Distrito mediante 

Acta de recibo No. 018 2/03/1973. 

Adquirida por el Distrito Capital 

mediante  E.P. No. 2331 19/03/1973 

No 2 Predio de propiedad del Distrito 

Capital entregado al Hospital 

mediante Convenio 

Interadministrativo de Normalización 

de la Tenencia No. 99-06 del 

22/12/2006.  Llego a la SDS el 

12/02/2007 

ESTACION: Predio Asistencial ubicado 

en la Calle 63 SUR Nº 77G -51, 

Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud por los 

siguientes servicios:  

Calle 63 SUR Nº 77G -

51 

PREDIO DE PROPIEDAD DEL 

HOSPITAL PABLO VI BOSA No DE 

MATRICULA 50S-1154387 

ESCRITURA 503 04-03-1999 

UPA OLARTE: Predio Asistencial 

ubicado en la CRA 72 A BIS Nº 57-13 

SUR , Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud  

CRA 72 A BIS Nº 57-13 

SUR 

Zona entregada al Distrito Capital 

mediante Acta de Recibo No. 083 

3/09/1990, predio entregado por el 

DADEP al Hospital  por Convenio 

Interadministrativo de Normalización 

de la Tenencia No.  98-06 del 

22/12/2006 de normalización de la 

tenencia. Llego a la SDS el 

12/02/2007.  

UBA SAN BERNARDINO: Predio 

Asistencial ubicado en la CRA 78 B Nº 

79C -51 SUR ,  

CRA 78 B Nº 79C -51 

SUR 

Predio en estudio, se solicita 

certificación al DADEP sobre su 

naturaleza. Continua en estudio sin 

respuesta 

UPA CABAÑAS Predio Asistencial 

ubicado en la CALLE 57 Nº 89B -24 SUR 

, Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud  

CALLE 57 Nº 89B -24 

SUR 

Predio considerado de uso público 

entregado al Distrito mediante  Acta 

de posesión  No. 095 del 26/11/1999. 

Fue entregado para su administración 

al Hospital Pablo VI Bosa mediante  

Convenio Interadministrativo de 

Normalización de la Tenencia No. 

100-06 del 22/12/2006. Llego a la 

SDS el 14/02/2007. Tomado en 

posesión mediante. 
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PORVENIR: Predio Asistencial ubicado 

en la Cra 87 Nº 53C- 81 Sur, 

Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud  

Cra 87 Nº 53C- 81 Sur Predio adquirido mediante recursos 

del FDL y del FFDS. NUMERO DE 

MATRICULA 50S-40413404 

ESCRITURA No 6423 19-12-2002 

LAURELES: Predio Asistencial ubicado 

en la Calle 73 A SUR Nº 80 N-39. 

Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud  

Calle 73 A SUR Nº 80 

N-39 

Predio propiedad del Distrito tomado 

en posesión mediante Acta No. 024 

17/08/1999,  entregado por el DADEP 

al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización 

de la Tenencia No. 102-06 del 

22/12/2006.  Llego a la SDS el 

14/02/2007 

PALESTINA: Predio Asistencial ubicado 

en la CALLE 70 A SUR Nº 81G -13 , 

Actualmente funciona como sede 

prestadora de servicios de salud  

CALLE 70 A SUR Nº 

81G -13 

Predio considerado de Uso Público 

respondiente a zona verde 1.  Se 

continúa en estudio de diagnóstico, 

saneamiento y titulación de la 

propiedad inmueble. Acta  de recibido 

provisional 145 del 26 de noviembre 

de 1985  Procuraduría de Bienes del 

Distrito acta de recibido 26 de junio de 

1996 

LOTE SAN BERNARDINO: Terreno 

Baldío Ubicado en la CRA 87 J Nª 78-50 

SUR. 

CRA 87 J Nª 78-50 

SUR. 

PREDIO DE PROPIEDAD DEL 

HOSPITAL PABLO VI BOSA No DE 

MATRICULA 50S-1154387 

ESCRITURA 503 04-03-1999 

Hospital Occidente de Kennedy III Nivel; 

Ubicado en la Transversal 74 F No 40 B 

54 Sur Barrio Tamiza, Localidad de 

Kennedy, escritura No. 7553, notaria 13 

(28/12/2001), matricula inmobiliaria 50S-

40349740, área de 1.566 mt2,  para uso 

específico del Hospital de Kennedy 

Transversal 74 F No 40 

B 54 Sur 

HOSPITAL DE KENNEDY 

Lote San Andresito, para 

almacenamiento bienes inservibles; 

Ubicado en la Calle 9 No. 35-18 

Urbanización Los Ejidos, Localidad de 

Puente Aranda, escritura No. 1636, 

notaria 16 (16/06/2008), matricula 

inmobiliaria 50C-00672598, área de 

700,61 mt2, y tiene como uso específico 

el almacenamiento de bienes inservibles 

y archivo del Hospital de Kennedy 

Calle 9 No. 35-18 

Urbanización Los 

Ejidos 

HOSPITAL DE KENNEDY 
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Bodega San Andresito para 

almacenamiento bienes inservibles; 

Ubicado en la Calle 9 No. 35-18 

Urbanización Los Ejidos, Localidad de 

Puente Aranda, escritura No. 1636, 

notaria 16 (16/06/2008), matricula 

inmobiliaria 50C-00672598, área de 

700,61 mt2, y tiene como uso específico 

el almacenamiento de bienes inservibles 

y archivo del Hospital de Kennedy 

Calle 9 No. 35-18 

Urbanización Los 

Ejidos 

HOSPITAL DE KENNEDY 

Oficina 104 edificio los Cafeteros 

Chinchiná Caldas; Ubicado en la Carrera 

9 No. 11-11 Of. 104 Edificio Los 

Cafeteros Municipio de Chinchiná, 

Caldas, Resolución 112 del 2004 EPS 

CONVIDA del 13/12/2004,  matrícula 

inmobiliaria 100-89783, área de 9,92 mt2. 

En este momento se encuentra 

desocupada en proceso de venta 

Carrera 9 No. 11-11 Of. 

104 Edificio Los 

Cafeteros Municipio de 

Chinchiná, Caldas 

HOSPITAL DE KENNEDY 

Oficina 601 edificio Banco Ganadero 

Chico; Ubicado en la Carrera 15 No. 93-

75 Of.601 Edificio Banco Ganadero, 

Barrio Chico, Localidad de Chapinero, 

escritura No. 1057, notaria 41  

(31/05/2001), matricula inmobiliaria 

050C01436065, cedula catastral 

8307132200106000, área de 78,88 M22,  

para uso específico de la oficina de 

educación médica y como sala de 

reuniones 

Carrera 15 No. 93-75 

Of.601 Edificio Banco 

Ganadero 

HOSPITAL DE KENNEDY 

Garaje de la oficina 601; Ubicado en la 

Carrera 15 No. 93-75 Of.601 Edificio 

Banco Ganadero, Barrio Chico, Localidad 

de Chapinero, escritura No. 1057, notaria 

41  (31/05/2001), matricula inmobiliaria 

050C01436151, cedula catastral 

8307132200192010, área de 10,69 M2,  

para uso específico de la oficina de 

educación médica y de los asistentes a la 

sala de reuniones 

Carrera 15 No. 93-75 

Of.601 Edificio Banco 

Ganadero 

No lo tienen incorporado en la 

contabilidad 
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Hospital Salud Mental Floralia; Ubicado 

en la Calle 37D sur No 68H-50  Sur, 

Barrio Floralia, área de 4, 129,21 mts2,  

para uso específico de la Unidad de 

Salud Mental. Convenio 

interadministrativo de entrega No. 04-08- 

del 15 de mayo de 2008. 

Calle 37D sur No 68H-

50  Sur, Barrio Floralia 

Defensoría del Espacio Publico 

Hospital el Tintal; Ubicado en la Calle 10 

No 86 – 58, Barrio El Tintal, para uso 

específico del Hospital de Kennedy, Acta 

de entrega y recibo de predio No. 30 Nov 

2015 

Calle 10 No 86 – 58, 

Barrio El Tintal 

Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá 

UPA 79 CARVAJAL 1- Transferido al 

Hospital Kennedy Primer Nivel, mediante 

cesión gratuita, por la Asociación 

provivienda Trabajadores mediante 

Escritura Pública No. 4787 del 

20/08/1996 No Primera. 2- Mediante el 

Acuerdo No 11 - 2000 del Concejo de 

Bogotá, por el cual se fusionan algunas 

Empresas Sociales del Estado, se 

fusionaron los Hospitales Trinidad Galán 

y Kennedy Primer Nivel con 

denominación HOSPITAL DEL SUR 

ESE.   

Carrera 72 Q # 35 B - 

05 Sur 

HOSPITAL DEL SUR E.S.E. 

UPA 35 CUNDINAMARCA  Transferido al 

Hospital por el DADEP mediante 

Escritura Pública No. 4799 del 

30/10/2002 No 2.  

Calle 19 A # 34-94 HOSPITAL DEL SUR E.S.E. 

CAMI 17 TRINIDAD GALAN  Transferido 

al Hospital, mediante Cesión Gratuita - 

Escritura Pública No. 4901 del 

13/11/2002 No 21. - lote de terreno según 

plano con registro No 2.229, levantado el 

día 08 de noviembre de 1961. 

Carrera 60 # 4 - 15 HOSPITAL DEL SUR E.S.E. 

PREDIO LA MEXICANA LOTE  Se 

adquiere lote de terreno para la 

reubicación de la UPA en la urbanización 

Riberas de Occidente mediante E.P. 

3909 del 31/12/2009 Notaria 4. 

Calle 40 Sur # 89 C – 

12 (A la vuelta) 

HOSPITAL DE SUR Y FONDO DE 

DESARROLLO LOCAL DE 

KENNEDY 
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UPA 26 ALCALA MUZU se solicita al 

DADEP elaboración del Convenio y 

desenglobe del área del terreno de mayor 

extensión. Según  R. SDS 56937 el 

DADEP solicita la certificación de 

naturaleza de este predio para continuar 

con el trámite de saneamiento y 

legalización y posterior suscripción del 

Convenio Interadministrativo. Se solicitó 

al DADEP elaboración del Convenio 

Interadministrativo de Comodato 

mediante R.SDS 27450 del 19/02/2010. 

Se solicita a la Oficina de Instrumentos 

Públicos mediante R.SDS 33914 del 

05/03/2010 certificación si el predio se 

encuentra registrado o si ha recibido 

Matrícula Inmobiliaria. Se solicita al 

DADEP la elaboración del Convenio 

Interadministrativo de Comodato 

mediante R.SDS 113618 del 

12/08/2010.mediante acta de reunión  de 

fecha 09/09/2011, el Hospital solicita a la 

SDS que se gestione nuevamente  ante 

el DADEP la elaboración del convenio 

interadministrativo de comodato 

Carrera 52 # 37 - 05 

Sur 

DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 
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UPA 29 KENNEDY Se enviaron todos los 

documentos solicitados por  el DADEP, -  

del  Representante Legal y el 

levantamiento topográfico, así mismo se 

solicita al DADEP la Transferencia del 

derecho real de dominio mediante 

escritura pública  R. DADEP       

2009ER12766Ddel 20-08-2009. la SDS, 

solicita al Dadep elaboración de convenio 

interadministrativo de comodato  

mediante R.SDS113618.- según  R.SDS 

15603 01/02/2011, el Dadep solicita 

Levantamiento Topográfico, para la 

realización del convenio 

interadministrativo de comodato. -  Se 

envía al Dadep  mediante R.SDS 63293 

de la 04/05/2011 copia del Levantamiento 

topográfico para continuar con los 

trámites de normalización de la tenencia. 

El Hospital del Sur  informa a la SDS  que 

desde el año 2009 se radicaron los 

documentos soportes y se solicitó la 

transferencia del predio, mediante 

radicado No 2009ER12766 del 20-08-

2009. Con R. SDS 82115 del 13/06/2011 

el Dadep informa que el levantamiento 

topográfico es remitido al área de 

saneamiento de la Subdirección de 

Registro Inmobiliario. -  mediante acta de 

reunión  de fecha 09/09/2011, el Hospital 

reitera la solicitud de la transferencia del 

predio mediante escritura pública y envía 

mediante correo electrónico, copia de los 

soportes y la certificación del predio 

como Fiscal. - El DADEP, solicita 

nuevamente levantamiento topográfico, 

en razón que existieron cambios 

normativos. Matricula abierta anotación 

No 1- 04/11/1965 

Cra 78 No. 35-71 Sur DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 30 BOMBEROS Predio entregado 

por el DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia. No. 90 del 04/12/2006 

RSDS 12/01/2007, prorrogable 

automáticamente cada cinco años. 

Calle 40 C Sur # 79-10 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 
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UBA 60 VISION COLOMBIA   Predio 

entregado por el DADEP al Hospital por 

Convenio  Interadministrativo de 

Normalización de la Tenencia  No. 88 del 

04/12/2006 RSDS 12/01/2007. 

Prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Carrera 79C # 13A-32 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 11 PUENTE ARANDA   Predio 

entregado por el DADEP al Hospital por 

Convenio  Interadministrativo de 

Comodato  No. 04-10 del 15/04/2010 - R-

SDS 12/01/2007.  

Carrera 59 # 14-44 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 72 ARGELIA Predio entregados por 

el DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 114-06 del 22/12/2006. 

Llego a la SDS el 02/03/2007, 

prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Carrera 72G # 39 - 95 

Sur 

DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 105 CATALINA Predio entregado 

por el DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 107-06 del 22/12/2006.  

Llego a la SDS el 03/05/2007, 

prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Carrera 78 A # 53 A - 

47 Sur 

DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 36 ASUNCION BOCHICA  Predio 

entregado por el DADEP al Hospital por 

Convenio Interadministrativo de 

Normalización de la Tenencia No. 104-06 

del 22/12/2006.  Llego a la SDS el 

02/03/2007 

Carrera 33 # 1C - 27 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UBA 65 DINDALITO Predio entregado 

por el DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 108 del 22/12/2006. 

Llego a la SDS el 30/01/2007 

Calle 42 A Sur # 90 -00 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 92 PATIOS  Predio entregado por el 

DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 109-06 del 22/12/2006.  

Llego a la SDS el 02/03/2007, 

prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Calle 2 A # 88 B - 47 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 
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UPA 37 PIO XII Predio entregado al 

Distrito mediante Acta 017 del 3/01/1964. 

Según R. SDS 56937 el DADEP solicita 

la certificación de naturaleza de este 

predio para continuar con el trámite de 

saneamiento y legalización y posterior 

suscripción del Convenio 

Interadministrativo. Se solicita al DADEP 

la elaboración del Convenio 

Interadministrativo de Comodato 

mediante R.SDS 113618 del 12/08/2010, 

mediante acta de reunión  de fecha 

09/09/2011, el Hospital solicita a la SDS 

que se gestione nuevamente ante el 

DADEP la elaboración del convenio 

interadministrativo de comodato 

Carrera 79 D # 6 - 15 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UBA 50 MEXICANA Predio entregado 

por el DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 113 del 22/12/2006. 

Llego a la SDS el 30/01/2007. Cuenta 

con Resolución de aprobación de 

Desarrollo Urbanístico No. 221 del 

09/08/1995 de Planeación distrital. 

Prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Calle 40 Sur # 89 C – 

12 

DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 10 GERIATRICO  Predio 

considerado zona de cesión, delimitada 

como zona verde No. 1 de la 

Urbanización Kennedy norte 

supermanzana 12A entregado y toma de  

posesión por el distrito mediante Acta 

1385 del 12/05/2001 expresado en la 

resolución 0447 del 01/09/. Entregado 

por el DADEP al Hospital por convenio 

No. 02-07 del 05/01/2007.  

Carrera 77 # 2-40 INT 

1 (Antigua) Carrera 

80C # 2-40 (Nueva) 

DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 63 ALQUERIA LA FRAGUA  Al 

parecer este predio es de propiedad de 

un Particular (Coronado Rosas Luis), el 

cual no ha sido posible su ubicación, se 

adelantan trámites para iniciar un posible 

proceso de pertenencia y/o de 

Prescripción adquisitiva de dominio 

según el caso. 

Calle 38 D Sur # 68C – 

48 

PARTICULAR - LUIS CORONADO 
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CAMI 71 PATIO BONITO  Al parecer este 

predio es de propiedad de  particular 

(Corporación de Abastos de Bogotá), se 

ubica número de Escritura con folio de 

matrícula No. 50S 40343755. Pendiente 

negociar o iniciar acción de pertenencia. 

Existe un acta de entrega suscrita por la 

doctora  Beatriz Londoño, Secretaría de 

Salud de la época, razón por la cual, se 

solicitó al DADEP visita técnica para 

establecer nuevamente la destinación del 

predio.  -  Matricula abierta anotación No 

1-  06/08/1982 

Diagonal 38 Sur # 82 – 

30 

PARTICULAR - CORPORACION 

ABASTOS  

UPA 91 CLASS  Predio entregado por el 

DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 89 del 04/12/2006 RSDS 

12/01/2007, prorrogable 

automáticamente cada cinco años  

Calle 57 B Sur # 80H – 

53 

DEPARTAMETO ADMINISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 68 BRITALIA Predio entregado por 

el DADEP al Hospital por Convenio 

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 112 del 22/12/2006. 

Llego a la SDS el 30/01/2007, 

prorrogable automáticamente cada cinco 

años - Matricula abierta anotación No 1 

04/02/2000 

Carrera 81C # 48 - 25 

Sur 

DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

UPA 46 SANTA RITA Predio entregado 

por el DADEP al Hospital por Convenio  

Interadministrativo de Normalización de 

la Tenencia No. 103 del 22/12/2006. 

Llego a la SDS el 30/01/2007, 

prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Calle 37a No. 39b - 53 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

ASDINGO Predio del Distrito Capital, el 

cual fue entregado  por el DADEP al 

Hospital de Sur mediante Convenio 

Interadministrativo de Comodato No. 68-

06 del 4 de Septiembre del 2006.  

Prorrogable automáticamente cada cinco 

años. 

Calle 9 No. 39-46 DEPARTAMETO ADMIISTRATIVO 

DEL ESPACIO PUBLICO DADEP 

Fuente: Relación de Inventario de Predios corte a Diciembre de 2016 -  Sub Red Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E. 
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10.2.3. PÓLIZAS 

Previo a la fusión las unidades contaban con contratos de seguros contra todo riesgo e 
independientes y con fechas de vigencias de las pólizas diversas, durante el proceso de 
transición se procedió a: 
 

- Realizar por unidad el proceso de unificación de  aseguradoras y de fechas de 
vigencia de las mismas.  

- Determinar actividades propias y unificadas para el manejo de siniestros y pólizas 
en la Sub Red. 

- Consolidar las necesidades de aseguramiento de la Sub Red. 
 
Se requiere afinar el proceso de manejo de pólizas, programar procesos de capacitación 
de todo el personal de la Sub Red de manera permanente y garantizar la cobertura el 
100% del tiempo de todos los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Sub Red. 
 
Finalmente a la fecha se tienen unificadas todas las pólizas de la Sub Red, dando 
cobertura a las unidades del Sur, Fontibón, Bosa, Pablo VI y Kennedy en el 100% de sus 
bienes muebles e inmuebles y actuaciones de sus servidores públicos hasta el 29 de 
mayo de 2017 así: 
 

- Previhospital y Todo Riesgo  - La Previsora Seguros (Sur, Fontibón, Bosa, Pablo 
VI y Kennedy) 

- Responsabilidad Civil – Seguros del Estado (Bosa, Kennedy y Pablo VI) 
                                       La Previsora Seguros (Sur y Fontibón). 

 
 

10.3. GESTIÓN AMBIENTAL. 
 

Los siguientes son los logros y avances alcanzados:  
- Conformación de la mesa de trabajo Subsistema de gestión ambiental de la Sub Red. 
- Formulación de la política ambiental de la Sub Red. 
- Unificación del procedimiento y la matriz de identificación de aspectos e impactos 

ambientales de la Sub Red. 
- Consolidación y unificación de la matriz de identificación de requisitos legales de la 

Sub Red. 
- Formulación y concertación del Plan institucional de gestión ambiental para la Sub 

Red, vigencia 2016 – 2020. 
- Unificación de  la Guía verde de contratación de la Sub Red. 
- Consumo de energía eléctrica: Para el segundo semestre de  la vigencia 2016,  el 

consumo de energía eléctrica en la Sub Red fue de 1´630.501 Kw/Hora. Siendo 
inferior al mismo periodo comparable en el año 2015 que correspondió al consumo de  
1´718.401  Kw/ Hora. de energía eléctrica,  esto representa un ahorro del 5,39%. 

- Consumo de agua potable: Para el segundo semestre de la vigencia 2016, el consumo 
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de agua potable en la Sub Red fue de  69.742 M³, siendo inferior al mismo periodo 
comparable en el año 2015 que correspondió a 71.911 M³ de agua potable, esto 
representa un ahorro del 3,1 % a nivel institucional.  

- Con relación al manejo integral de residuos sólidos reciclables se observa una 
generación de 39.898 Kilogramos para la vigencia, esto representa para la 
fundaciones  de recuperadores ambientales inscritas a la entidad un aporte económico 
aproximado  para ellos y sus familias  de  $11´969.400.  

- Implementación programa pos consumo (Ecoreciclaton) con los programas lumina, 
pilas con el ambiente y ecocomputo (325 Kg de luminarias , 20 Kg de Pilas y 55 Kg de 
unidades de equipos de cómputo y/o periféricos) recolectados y dispuestos sin costo 
para la institución. 

- Se realizaron 163 capacitaciones en temas de Plan Institucional de Gestión Ambiental 
– PIGA (Programa de uso eficiente de: agua, energía, buenas practicas ambiéntales, 
consumo sostenible, manejo integral de residuos sólidos). La cobertura para el público 
objeto (colaboradores, estudiantes, personal de vigilancia y servicios generales) fue de 
3491 personas de 3651 estimadas, logrando un cumplimiento del 95,62%. 

- Certificación por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente en  Gestión ambiental 
empresarial del  nivel III para las sedes Olarte, Estación, Laureles y Carbonell. Las 
sedes Porvenir y Cabaña son reconocidas en la categoría: En marcha hacia la 
excelencia ambiental por la Secretaría Distrital de ambiente. 

- La Sub Red mantiene y fortalece las actividades de renaturalización y muros verdes. 
- Socialización de estrategias de transporte sostenible y disminución de la huella de 

carbono (253 personas utilizaron bicicletas en el día de No carro en las entidades 
Distritales). 

- Acompañamiento permanente a auditorías externas (Habilitación Secretaría Distrital 
de Salud, Evaluación PIGA “Secretaría Distrital de Ambiente”, Revisoría Fiscal). 

- Creación y aprobación del Comité de coordinación del plan institucional de gestión 
ambiental (PIGA) de la  Sub Red Sur Occidente E.S.E. (Resolución 843 del 2017). 

- Designación y  aprobación del  Gestor ambiental del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental (PIGA) de la  Sub Red Sur Occidente E.S.E. (Resolución 034 del 2017). 

- Con relación al manejo integral de residuos sólidos reciclables para el primer trimestre 
del 2017 se observa una generación de 15.642 Kilogramos, esto representa para la 
fundaciones  de recuperadores ambientales inscritas a la entidad un aporte económico 
aproximado para ellos y sus familias de $4´692.600 y un aumento del 14,97% en 
recuperación de  reciclaje con relación a la vigencia 2016. 

- Implementación del programa Pos consumo con el programa HP PARTNERS con la 
entrega de 402 tóneres (293 Kg) recolectados y dispuestos sin costo para la 
institución. 

- En el primer trimestre de 2017 se realizaron socializaciones en temas de Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA (Programa de uso eficiente de: agua, 
energía, buenas practicas ambiéntales, consumo sostenible, manejo integral de 
residuos sólidos). La cobertura para el público objeto (colaboradores, estudiantes, 
personal de vigilancia y servicios generales) fue de 998  personas de 4300 estimadas, 
logrando una cobertura del 23%. 

- Se realiza actualización de Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios  
(PGIRH)  y PGIRRESPEL de la Sub Red. 

- Se cuenta con la vinculación de 7 Organizaciones de Recuperadores Ambientales en 
la Sub Red. 
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- Vinculación para participación de 6 sedes de la Sub Red en el programa GAE de la 
Secretaría Distrital de Ambiente (2 sedes Fontibón, 2 sedes Sur, 2 sedes Pablo VI 
Bosa) 28 de Marzo 2017- Radicado No 2017ER61786. 
 

- Adecuación de las UTAC, e implementación de los cuartos Intermedios de 
almacenamiento de  Residuos sólidos  de la Unidad Occidente de Kennedy y Tintal. 

 
10.4. GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
- En el proceso de fusión de los Hospitales de Fontibón, Pablo VI Bosa, Sur, Bosa y 

Kennedy las compras durante el periodo de abril 8 hasta octubre 20 de 2016 se 

realizaron teniendo en cuenta los manuales de contratación de cada unidad, 

teniendo en cuenta lo establecido en el Estatuto de la Subred. A  partir de octubre 

20 de 2016, fecha en la cual se aprobó mediante Resolución 627 de 2016 el 

Manual de contratación de la Sub Red Sur Occidente ESE, se inicia el proceso de 

adquisiciones con base en éste. 

- Se conformó el Grupo funcional de adquisiciones, a través del cual se operativiza 

la ejecución de los procedimientos. 

- Se socializó el procedimiento de la etapa precontractual y se enviaron los formatos 

al área de calidad para su revisión y publicación en el aplicativo Almera. 

- En el proceso de transición se realizó la integración de todas las necesidades en 

un solo plan anual de adquisiciones, el cual permitió unificar las necesidades de la 

Sub Red y por consiguiente tener mayor control en el proceso. Dando 

cumplimiento a la normatividad vigente en esta materia el Plan de Adquisiciones 

se encuentra publicado en la página web de la institución. 

- A la fecha se han realizado un total de 90 invitaciones a cotizar las cuales se 

publicaron en la página web de la Sub Red y se realizó la gestión con Colombia 

compra eficiente para la publicación de los planes anuales de adquisiciones.   

- Se realizó ingreso de maestros en el Sistema de información SEVEN, el cual se 

encuentra en etapa de implementación en la Sub Red. 

- Se disminuyó el número de contratos de bienes y servicios pasando de 364 al 

inicio de la fusión a 210 a la fecha, con un decrecimiento del 42%. 

- Se ha obtenido ahorro real representado en incremento promedio de sólo el 2,5% 

en precios unitarios por contratación de medicamentos, manteniendo precios de 

negociación conjunta realizada en los años 2015 y 2016 por los antiguos 

hospitales. (IPC 2015-6,77% y 2016-5,75%). 

- Cubrimiento a través de contratos del 100% de las necesidades de bienes y 

servicios.  
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Adquisiciones realizadas 

A continuación se presenta la tabla que contiene la información de los inventarios de 

adquisiciones valorados con corte Abril 6 de 2017: 

Tabla 47: Inventario de Adquisiciones 

PERIODO VALOR INVENTARIO (miles $) 

CORTE ABRIL A 31DICIEMBRE 2016 $.14.278.405.363 

ENERO A ABRIL 6 DE 2017 $19.728.042.609 

TOTAL 34.006.447.972 

Fuente: Oficina de Compras - Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  

 
11. GESTIÓN DE PROYECTOS Y CONVENIOS 

 
El subproceso de gestión de proyectos y convenios se encuentra dentro del proceso de 
Desarrollo Institucional. El Banco de proyectos de la Sub Red Sur Occidente está a cargo 
de la formulación, presentación, gestión para avales y seguimiento a la ejecución de 
proyectos y convenios que surgen de la lectura de necesidades hecha por la E.S.E. 
 
Los proyectos de inversión de Infraestructura y dotación de control especial, deben ser 
inscritos en Plan bienal de inversiones en salud y aprobados para proceder a la ejecución 
de los mismos, previo aval de Secretaría Distrital de Salud y el Ministerio de Salud y 
Protección Social, si es procedente. 

 
El subproceso cuenta con documentos desde el punto de vista normativo y de 
procedimiento: 
 
Normativo 

 Circular 010 y 011 de 2016 

 Plan Territorial: Programa de Modernización de Infraestructura 
Procedimiento 

 Unificación equipo banco de proyectos por Sub Red 

 Plan Territorial y Modelo de Salud 

 Lineamientos Metodología MGA, Lineamientos Distrital para Bancos de ayudas 
técnicas y Alcaldías Locales 

 

Desde el Comité de red integrado por las gerencias de las cuatro Sub Redes y la 
Secretaría Distrital de Salud, se emitieron directrices para la aplicación a la circular 010 de 
la SDS que determina en el numeral 5. Componente Infraestructura y Dotación, literal A. 
Plan bienal de Inversiones en Salud y literal B. Proyectos de Inversión, Infraestructura y 
dotación. Con base en lo anterior se implementaron mesas de trabajo con la 
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Subsecretaría de Planeación Sectorial y la Dirección de Infraestructura de la SDS para la 
formulación de los proyectos en el marco del nuevo Modelo de Salud. 

Otra herramienta implementada para seguimiento desde la Sub Red y la Secretaría 
Distrital de Salud es la Hoja de Ruta instrumento que permite el seguimiento de las 
actividades en diferentes metas priorizadas basados en la Circular 010 y 011 de la SDS,  
en las que una de las metas priorizadas está relacionada con los proyectos inscritos y 
aprobados en el  Plan Bienal de Inversiones en Salud. 

 
A continuación se relaciona el estado de los proyectos con corte a 31 de Marzo de 2017 
en lo correspondiente a: 
 

- Proyectos  de inversión 
- Proyectos Fondo de Desarrollo Local (FDL) 

 
11.1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

  
Para el periodo comprendido entre abril de 2016 y marzo de 2017 se realizó formulación y 
actualización de los proyectos de inversión que se describen a continuación: 

 
Infraestructura 

 
Tabla No 48.  Relación de proyectos de infraestructura Sub Red Sur Occidente actualizados y en 
ejecución. 

PROYECTO DE 
INVERSION 

VIGENCIA 
VALOR DEL 
PROYECTO 

(Vigencia 2016) 

 VALOR 
EJECUTADO 

EN EL 
RUBRO 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

Reforzamiento y 

ampliación del Hospital 

Occidente de Kennedy III 

Nivel de Atención 

2016 $36.416.727.406 

$ 

3.037.859.409 

Fondo 
Financiero 
Distrital de Salud 

$189.334.134 Recursos 
propios 

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 

servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a marzo de 2017 

Las Direcciones de Análisis de Entidades Públicas Distritales del Sector Salud y de 

Infraestructura y Tecnología de la Secretaría Distrital de Salud, emitieron concepto técnico 

favorable al proyecto en mención, considerándolo viable para ejecución en la vigencia 

2016, hasta por la suma de $4.736.727.406, la cual fue incorporada en el presupuesto de 

la Sub Red Sur Occidente. 

El valor ejecutado corresponde a los contratos suscritos por la Sub Red Sur Occidente, en 
el marco del convenio 788 de 2016 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para realizar las 
acciones necesarias que permitan descongestionar y expandir el Servicio de urgencias 
del Hospital Occidente de Kennedy, Puesta en funcionamiento del servicio de Consulta 
Externa Especializada y demás actividades contingenciales en el desarrollo del 
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proyecto “Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de 
Atención” y en el marco de la Emergencia Distrital Sanitaria en Bogotá” 
 
Los cuadros a continuación muestran los contratos suscritos en respuesta a las 

obligaciones de la Sub Red, los cuales contienen: fecha de adjudicación, contratista, 

fecha de inicio, plazo de ejecución, valor contratado y número de contrato.  

 
 
Tabla 49. Obra 

 

OBJETO 

FECHA 
ADJUDI
CACIO
N Y/O 

DECLA
RATORI

A 
DESIER

TA 

CONTRA
TISTA 

FECHA  
FIRMA 
ACTA 
INICIO 

PLAZO 
DE 

EJECU
CIÓN 

VALOR 
CONTRA

TADO 

CONTR
ATO N° 

ESTADO 
DEL 

CONTRAT
O 31-03-

2017 

Contratar las obras de reparación 
de las filtraciones en las pantallas 
de los sótanos de la Unidad de 
Servicios de Salud Occidente de 
Kennedy y recuperación de la 
estructura del suelo al exterior de 
las precitadas pantallas. 

21/11/2016 
 URBANICO 

SAS 
03/01/2017 3 Meses $1.362.238.302 094 - 2016 

Suspendido a 
partir del 27 de 
marzo de 2017 

Corrección de filtraciones de agua y 
humedad de superficies, con el fin 
de habilitar los servicios quirúrgicos 
y de apoyo para continuar con la 
apertura de servicios en la Unidad 
Prestadora de Servicios Occidente 
de Kennedy- Sede Tintal en la Calle 
10 No. 86 – 90 de la ciudad. 

21/11/2016 
 DP 

INGENIERÍA 
SAS 

20/12/2016 3 Meses $184.389.480 095 - 2016 En ejecución  

Contratar la adecuación del Servicio 
de Consulta Externa en el 
equipamiento denominado UPA 29: 
Consistente en intervenir una 
ampliación existente de 1.095 M2 
aproximadamente, generando 
consultorios para la atención de 
medicina especializada, con sus 
áreas de apoyo requeridas para la 
habilitación del servicio. 

28/11/2016 
CONSORCIO 

UPA 29 
02/01/2017 3 Meses $789.547.351 

00116 - 
2016 

Suspendido a 
partir del 23 de 
marzo de 2017 

Contratar la adecuación de 
infraestructura para el 
cumplimiento de estándares de 
habilitación en los 
servicios ambulatorios, 
hospitalización, urgencias, 
quirúrgicos y de apoyo en la Unidad 
Prestadora 
de Servicios de Salud Occidente de 
Kennedy-Sede Tintal. 

24/11/2016 
 DP 

INGENIERÍA 
SAS 

20/12/2016 3 Meses $256.375.492 096 - 2016 

Se realizó el 29 
de marzo de 

2017 adición y 
prórroga para 

reiniciar la 
ejecución, 
pendiente 

legalización de 
pólizas. 
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OBJETO 

FECHA 
ADJUDI
CACIO
N Y/O 

DECLA
RATORI

A 
DESIER

TA 

CONTRA
TISTA 

FECHA  
FIRMA 
ACTA 
INICIO 

PLAZO 
DE 

EJECU
CIÓN 

VALOR 
CONTRA

TADO 

CONTR
ATO N° 

ESTADO 
DEL 

CONTRAT
O 31-03-

2017 

Contratar las obras de 
mejoramiento de la infraestructura 
del área de Urgencias de la Unidad 
de Servicios de Salud Occidente de 
Kennedy, ubicada en la transversal 
74F (Av. Primero de Mayo) No. 40B-
54 sur de la ciudad de Bogotá D.C. 
bajo la modalidad de precio 
unitario fijo sin ningún tipo de 
reajuste. 

30/11/2016 
WILLIAM PAEZ 

PATIÑO 
02/01/2017 3 Meses $375.314.384 

00119 - 
2016 

En ejecución. 

Total 
$2.967.865.009

  
  

 
 
 
 
Tabla 50. Interventoría 

OBJETO 

FECHA 
ADJUDICACION 

Y/O 
DECLARATORIA 

DESIERTA 

CONTRATIST
A 

FECHA  
FIRMA ACTA 

INICIO 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

VALOR 
CONTRATADO 

CONTRAT
O N° 

ESTADO DEL 
CONTRATO 31-

03-2017 

CONTRATAR LA 
INTERVENTORIA TECNICA, 
ADMINISTRATIVA, 
AMBIENTAL Y FINANCIERA 
DEL CONTRATO 
RESULTANTE DE LA 
CONVOCATORIA PUBLICA 
cuyo objeto es: “Contratar 
las obras de reparación de 
las filtraciones en las 
pantallas de los sótanos de 
la Unidad de Servicios de 
Salud Occidente de 
Kennedy y recuperación de 
la estructura del suelo al 
exterior de las precitadas 
pantallas.” 

29/11/2016 
MARTHA 
YORLENY 
JIMENEZ 

03/01/2017 
3 Meses 15 

días 
$69.994.400 

00120 – 
2016 

Suspendido a 
partir del 27 de 
marzo de 2017 

Total $ 69.994.400   

 

Tabla 51. Supervisión 
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CONTRATISTA OBRA SUPERVISADA 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

VALOR 
CONTRATADO 
 

CONTRATO 
N° 

ESTADO DEL 
CONTRATO 31-

03-2017 

Ingeniero 
Edgar Suarez 

Supervisar la ejecución de la obra de adecuación del Servicio 
de Consulta Externa en el equipamiento denominado UPA 
29: Consistente en intervenir una ampliación existente de 
1.095 M2 aproximadamente, generando consultorios para la 
atención de medicina especializada, con sus áreas de apoyo 
requeridas para la habilitación del servicio. 

3 meses $ 19.500.000 1207-2017 

Suspendido para 
el convenio a 

partir del 31 de 
marzo de 2017. 

Arquitecto Iván 
Tabares 

Supervisar la ejecución de la obra de adecuación de 
infraestructura para el cumplimiento de estándares de 
habilitación en los servicios ambulatorios, hospitalización, 
urgencias, quirúrgicos y de apoyo en la Unidad Prestadora de 
Servicios de Salud Occidente de Kennedy-Sede Tintal. 

3 meses $ 18.000.000 1168-2017 

Suspendido para 
el convenio a 

partir del 31 de 
marzo de 2017. 

TOTAL CONTRATOS SUPERVISIÓN $ 37.500.000  

 
 
ACTIVIDADES TECNICAS ADELANTADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO 788 
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Adecuaciones en el inmueble denominado UPA 29 para el traslado del servicio de 
Consulta Externa del Hospital Occidente de Kennedy. 

 
En esta sede se iniciaron las actividades el día 2 de enero de 2017, fue necesario realizar 
ajuste a los planos iniciales reorganizando algunas áreas que permitan mayor 
funcionalidad al servicio y con la necesidad de traslado de consulta externa de la USS 
Kennedy. Dentro de las actividades que se han realizado con corte a marzo de 2017 se 
incluyen:  
 
• Desmonte de granito (gravilla mona) en muros de escalera.  
• Evacuación de escombros. 
• Se realiza revisión y se inició re-organización de cubierta 
• En el tercer piso se inició con la demolición de enchape cerámico y muros de ladrillo en 
áreas de comedor, baño usuarios, cuarto de aseo, y en primer piso en área de baños 
usuarios. Se dio continuidad a las actividades de arreglo de cubierta, de instalación 
eléctrica en tubería EMT, armado de tableros eléctricos, terminación contractual de 
cantidad de obra de estructura de cielo raso en áreas definidas para cambio, instalación 
de red sanitaria para los baños y avance en adecuación de baños ; esta planta es la que 
cuenta con mayores imprevistos y necesidad de aumento de cantidad de obra  que se 
convierten en barrera para lograr equilibrio entre lo programado, se definió diseño de 
ventanas que permitan mayor iluminación en consultorios    
• En segundo piso se continua con acabados de muros, pinturas, pisos y enchapes, así 
como terminación de conexiones hidráulicas y sanitarias entre la planta tres y dos, 
terminación de instalaciones eléctricas tubería EMT, avance en armado de tableros 
eléctricos, adecuación de baños de acuerdo a nuevo diseño, definición de enchape para 
baños e instalación de toda la estructura para el cielo raso. 
• Primer piso: se realizó la base de piso y acabado de piso en un 80% de los consultorios 
de esta zona, en un avance importante la construcción de cajas sanitarias de inspección y 
las tuberías y redes sanitarias, avance en muros del área de dispensación de 
medicamentos, toma de muestras definición de diseño de ambiente interno y mueble con 
lavabo en toma de muestras, avance en adecuación de baño para paciente con 
discapacidad. Esta planta presenta obra no prevista y aumento de cantidades de obra que 
se encuentran pendiente de definición de recursos. 
•Ascensor: Estudio de suelo y diseño estructural para la instalación de ascensor. 
Instalación de estructura metálica para soporte de ascensor, instalación de muro para dar 
cumplimiento a la NTC 2769-4. Este espacio requiere aprobación de recursos para 
atender la situación no prevista referente a la demolición de placa de tanque para cumplir 
con el espacio requerido para el recorrido del ascensor. 
 
Esta obra presentó retrasos de un 24,03% siendo necesaria la aprobación de recursos 
para la adición y prórroga a este contrato con el fin de terminar las obras que permitan el 
adecuado traslado del servicio de consulta externa y la consulta prioritaria. 
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Gráfico 22. Porcentajes de ejecución  

 

El gráfico muestra la ejecución de presupuesto de obra, que de acuerdo a lo programado 
se encuentra un pendiente de ejecución de recursos de 24.03% debido a que se ha 
presentado retraso en actividades desde el mes de febrero que progresivamente ha 
aumentado por la falta de aprobación de recursos para las actividades de obra no 
previstas que permitan dar continuidad a las actividades contractuales. El día 22 de marzo 
de 2017, es aprobado en comité de obras, por parte de la supervisión del contrato la 
suspensión a partir del día lunes 27 de marzo de 2017, hasta tanto se dé la aprobación de 
los análisis de precios unitarios no previstos en el contrato, indispensable para la 
terminación de la obra, así como de la aprobación de la adición presupuestal requerida 
para dar cumplimiento con entera satisfacción.  
 
Adecuación y mejoramiento de las áreas donde actualmente se presta el servicio de 
Urgencias del Hospital Occidente de Kennedy. 

 
Se iniciaron las actividades el día 2 de enero de 2017 de manera paralela en el área de 
Observación, habitación 1 de aislados y Farmacia. 
 
Observación y aislados:  
En observación se realizaron actividades para la instalación de  los ductos para aire 
acondicionado, se desinstalaron los tableros eléctricos. Se presentó dificultad en la 
instalación de acometida para agua caliente ya que esta se realiza desde las calderas, por 
lo tanto es muy alta la temperatura razón por la cual se requiere tubería especial, lo cual 
fue asumida por la E.S.E 
 
Las actividades realizadas en esta área durante el periodo fueron: 
• Reparación general y pulida de piso en granito 
• Escotilla en cielo raso dry wall 
• Suministro y aplicación de estuco plástico y vinilo 2 manos en muro 
 
Como actividad adicional y no prevista se instalaron lámparas tipo bala LED 18w (Balance 
de obra) 
 
En aislados se realizaron las siguientes actividades:  
• Demolición de pisos 
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• Suministro e instalación de muros en lámina de yeso cartón 
• Dintel en dry wall 
• Regatas 
• Afinado de pisos 
• Regatas y resanes 
• Cielo raso tipo dry wall en lámina de yeso cartón 
• Cielo raso en lámina de fibro-cemento 
• Resanes con pañete sobre muros, pisos y techos, 
• Salida sanitaria ducha 3" 
• Salida sanitaria inodoro 4" 
• Salida sanitaria lavados batería de baños consultorios 2" 
• Inicio de acabados de baño de pacientes  
 
Farmacia: 
Se tomaron en consideración las recomendaciones de ejecución de actividades en 
cumplimiento de la norma para habilitación: (instalación de piso continuo y de 
mediacañas). Así mismo considerando la seguridad del paciente se instaló lava manos y 
se solicitó la reubicación del cable de la red de datos. 
 
Se presentaron filtraciones por el costado del ventanal (fachada) las cuales fueron 
resueltas por la Sub Red. Las actividades realizadas fueron: 
 
• Afinado de piso con mortero auto-nivelante 
• Suministro e instalación de mediacaña en PVC rígido 
• Reparación general y pulida de piso en granito 
• Resanes con pañete sobre muros, pisos y techos 
 
Se realizaron las siguientes actividades adicionales y no previstas: (Balance de obra) 
 
• Lámpara tipo bala LED 18w 
• Suministro e instalación de piso vinílico anti-bacterial  (en todo el área) 
• Instalación lavamanos de pedestal existente. 
 
Se hizo entrega de la farmacia al químico farmaceuta, con previa  evaluación  del 
supervisor. 
Se dio inicio a la fase 2 que comprende la intervención de áreas como sala general a sala 
de reanimación y atención neurovascular, circulación, maxilofacial, sala de yesos, AIR, 
adecuación de la sala transitoria de pediatría. 
Tanto la fase 1 como 2, a requerido de articulación de actividades de mantenimiento para 
la adecuación de la sala general o de cuidado crítico en el área que se denominaba 
observación de pediatría, actividades de traslado y adaptación de gases medicinales, 
eléctricas, ventilación mecánica, desmonte de cielo rasos, entre otros. 

• Se realizó terminación del área de observación de corta estancia, se entregó el 
área  al coordinador del servicio el 10 de febrero y entró en operación a partir del 
13 de febrero, a partir del 14 de febrero se dio inicio a la fase 2 de la adecuación 
del servicio de urgencias. 
• En este periodo se debió realizar adecuación del diseño aprobado teniendo en 
cuenta que se solicitaron ajustes en la revisión por el equipo de habilitación de 
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SDS, diseños que fueron aprobados por la Subgerencia Científica de la Sub Red el 
15 de febrero de 2017. 
• El 28 de febrero de 2017 se realizó entrega al coordinador del servicio el área de 
procedimientos mínimos ubicado en lo denominado inicialmente como aislados 2. 
• Se realizó instalación de la escalera exterior de diseño metálico con gualderas 
laterales, con colocación de la puerta, esta adecuación no se entrega en el mes de 
febrero teniendo en cuenta que no se pudo terminar por las fuertes lluvias. 
• Se realizó revisión de los planos de las adecuaciones del servicio de urgencias 
frente al cumplimiento de la resolución 2003 del 2014 y 4445 de 1996, donde se 
realizó observación al área de procedimientos mínimos, que fue necesario 
adecuar, en el ambiente denominado aislados 2 y se solicitó sala de rehidratación 
oral, la cual se definió en el ambiente llamado procedimientos mínimos. En el 
plano inicial se había definido mantener las dos unidades odontológicas para 
maxilofacial, al analizar las estadísticas de producción y rendimientos, la 
subgerencia de prestación de servicios y la coordinación de urgencias y 
maxilofacial, definieron la instalación de una sola unidad, por lo tanto se tomó la 
decisión de dejar la sala de procedimientos en el área destinada inicialmente para 
maxilofacial, y este último servicio se definió en otro consultorio. 
• En el mes de marzo se dio continuidad a la fase 2 con intervención de áreas 
como áreas de circulación, maxilofacial, sala de yesos, AIR y adecuación de la 
sala transitoria de pediatría, esta fase surte un cambio debido a que requiere el 
traslado de pacientes en condición crítica a un ambiente que permita brindar los 
parámetros de seguridad y con cumplimiento de estándares de habilitación, por lo 
tanto se definió intervenir el área denominado antiguamente como observación 
pediatría la cual adecuó el servicio de mantenimiento de la USS Kennedy quien 
aportó mano de obra y los materiales. 
• Se realizó terminación del área de procedimientos mínimos que fue adecuada 
donde inicialmente se había definido una habitación de aislado 2 esta área es 
requerida para dar cumplimiento de los estándares de habilitación y se entregó el 
área  al coordinador del servicio, entrando en operación a partir de la segunda 
semana de marzo.  
• La fase 2, se encuentra con terminación del 90% de la intervención de los 
ambientes: sala transitoria de pediatría (en funcionamiento), avance en adecuación 
de consultorio de maxilofacial, en la sala de procedimientos menores se inició 
intervención en la última semana de marzo, la sala procedimientos mínimos (en 
funcionamiento), cuarto de almacenamiento temporal de residuos (en 
funcionamiento) y sala de yesos en terminación, se encuentra pendiente 
instalación de muebles en acero inoxidable en áreas de sala de yesos, 
observación transitoria de pediatría y adecuación de mueble de maxilofacial. 
• Se realizó instalación de la escalera exterior de diseño metálico con gualderas 
laterales, con colocación de la puerta, esta adecuación  se entrega en el mes de 
marzo y se inicia la construcción del andén avance con retraso debido a las fuertes 
lluvias ya que esta actividad es realizada en la zona externa. 

 
Las actividades ejecutadas en esta fase disminuyeron su rendimiento teniendo en cuenta 
las filtraciones del techo evidenciadas con las fuertes lluvias, siendo necesario que el 
servicio de mantenimiento realizara actividades con inversión de recursos y mano de 
obra. 
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Gráfico 23. Porcentajes de ejecución  

 
 
En el gráfico se muestra la ejecución de presupuesto de obra según lo programado, el 
cual evidencia un pendiente de ejecución de recursos del  49,64%, esta diferencia tiene 
dos causas, la primera es generado por el ahorro presentado en las actividades de obra 
de la fase 1, la segunda es debido a dificultades desde el servicio de urgencias para la 
entrega de áreas como la sala general debido a que los pacientes de esta área que son 
de condición clínica crítica no se han podido trasladar al área definida ya que se 
encuentra en intervención por el área de mantenimiento, adicional se requirió unos ajustes 
de diseño que disminuyeron el valor de la actividad como la definida en el plano original 
como aislados 2 se debió reordenar para que se adecuara la sala de procedimientos 
mínimos con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de habilitación. 
 
 
Adecuación y mejoramiento de la infraestructura del Hospital Tintal para el traslado 
del servicio de pediatría del Hospital Occidente de Kennedy a esta sede. 

 
a) Corrección de filtraciones de agua y humedad de superficies con el fin de 
habilitar los servicios quirúrgicos y de apoyo, para continuar con la apertura de 
servicios en la unidad prestadora de servicios de salud Occidente Kennedy – sede 
Tintal. 
 
Se iniciaron las actividades el día 20 de Diciembre de 2017 con los siguientes avances: 
 

• Se continua con impermeabilización de la cubierta del cuarto piso con manto 
asfaltico, con una ejecución del 79.23% equivalente a 1900 M2 de este Ítem, de un 
total contratado de 2398 m2. 
• Se requiere para rematar las áreas de impermeabilización de esta cubierta de la 
aprobación de las actividades no previstas relacionadas, especificadas y 
cuantificadas en el informe de solicitud de aprobación de actividades no previstas 
presentado el 18 de Enero de 2017 a Secretaría Distrital de Salud.  
• La impermeabilización de la terraza del tercer piso, se han ejecutado en un 100% 
las demoliciones, 100% el tratamiento de grietas sobre la placa existente. 
• Al demoler el piso de la terraza  se encontró dilataciones en las juntas mayores a 
las calculadas, generando una actividad como obra no prevista. 
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• Se está a la espera de la aprobación de las obras no previstas para continuar la 
ejecución y dar  cumplimiento del objeto contractual. 
• Fue necesario realizar suspensión del contrato a partir del 18 de febrero, periodo 
en el que se registra el siguiente avance: 
• Se continuó con impermeabilización de la cubierta del cuarto piso con manto 
asfaltico.   
• Se requiere para rematar las áreas de impermeabilización de esta cubierta de la 
aprobación de las actividades no previstas relacionadas en el informe radicado en 
SDS. 
• La impermeabilización de la terraza del tercer piso, es la actividad que para este 
periodo registra una notable disminución de actividades teniendo en cuenta que no 
se ha resuelto la continuidad para el tratamiento de grietas y dilataciones en las 
juntas sobre la placa existente, así como el sellamiento de las juntas, razón por la 
cual se justificó la suspensión del contrato. 
• Se está a la espera de la aprobación de las obras no previstas, así como la 
decisión de recursos para realizar el trámite administrativo contractual y dar 
continuidad a la ejecución del objeto contractual. 
• En la ejecución de este contrato se detectaron diferentes situaciones que 
requirieron intervención de mantenimiento para corrección de daños en ventilación 
mecánica, revisión y mantenimiento de cajas de aguas negras. 
• Otro aspecto es que teniendo en cuenta que se encontró taponadas la red de 
aguas lluvias y seccionado algunos tramos, se autorizó el cambio de esta red lo 
cual se generó de manera oportuna dada las fuertes lluvias de la última semana de 
febrero. 
• El contrato fue reiniciado el 10 de marzo en acto administrativo para poder dar 
continuidad al procedimiento de adición y prórroga de recursos firmada el 29 de 
marzo y al finalizar el mes se encontraba pendiente de legalización de pólizas. 
 

Gráfica 24. Porcentajes de ejecución 
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Como se muestra en la gráfica anterior, la ejecución de presupuesto de obra de acuerdo a 
lo programado se venía desarrollando con normalidad, sin embargo debido a la 
suspensión desde el 18 de febrero de 2017 la cual terminó en la semana 8 con un atraso 
en las actividades del 14,39%, situación generada por la aprobación pendiente de  
actividades de obras no previstas y mayores cantidades de obra que permitan corregir las 
filtraciones generadas desde la terraza y cubierta hacia las diferentes áreas de los 
servicios quirúrgicos, hospitalarios y de apoyo y dar continuidad y garantía dentro de los 
términos no contractuales. En comité operativo del mes de marzo se dio aprobación de 
adicionar y prorrogar este contrato, por lo tanto se realizó levantamiento de la suspensión 
y se suscribió la adición y prórroga al contrato 095 de 2016 el 29 de marzo, quedando 
pendiente al finalizar el mes de marzo la legalización del mismo con la entrega de la 
póliza por el contratista a la oficina jurídica de la Sub Red. 
 
 
Habilitación de infraestructura para el cumplimiento de estándares de habilitación 
de los servicios ambulatorios, hospitalización, urgencias quirúrgicos y de apoyo en 
La Unidad Prestadora de Servicios de Salud Occidente de Kennedy – Sede Tintal. 
 
El acta de inicio se firmó el 20 de diciembre de 2016, donde se analizó los diferentes 
factores para iniciar ejecución de acuerdo a lo concertado con el Dr. Max Sierra, 
Coordinador médico de la Unidad Prestadora de Servicio de Salud sede Tintal, siendo 
necesario suspender el contrato a partir del 21 de diciembre hasta el 16 de enero de 
2017, después del reinicio se registra un gran avance de ejecución de obra sin embargo 
es nuevamente afectado su rendimiento teniendo en cuenta las diferentes situaciones 
encontradas que requieren adición de recursos y prórroga, el cual está sujeto a la adición 
de recursos del convenio 788 de 2016. 
 
Dentro de las actividades realizadas en el mes de febrero se encuentran:  
 

• Elaboración de marcos y puertas del piso 2. 
• Se ha continuado detectando situaciones que generan una problemática para 
continuar la ejecución a la obra y especialmente que permitan solicitar las 
garantías al contratista. 
• Dentro de las diferentes situaciones que se han encontrado se describe las 
siguientes: taponamientos de las tuberías de aguas lluvias de los pisos dos (2)  y 
tres (3),  tuberías seccionadas y tapadas de aguas servidas, se encontró 
taponamiento de las cajas de aguas negras, siendo necesario la revisión previo a 
la terminación de instalaciones sanitarias como lo requerido en urgencias para la 
adecuación de unidad sanitaria en consultorio, en esta adecuación también se 
encontró daño en la red patógena siendo necesario programar una revisión y 
seguimiento del desagüe para probar si se encuentra adecuada la pendiente de 
esta red. 
• Se entregó el lactario con las correcciones requeridas para la visita de 
habilitación programada, sin embargo con la lluvia de la última semana de febrero 
nuevamente se presentó filtraciones y daño del techo teniendo en cuenta que no 
se han aprobado las actividades no previstas que permitan garantizar las 
correcciones. 
• Se avanzó en las adecuaciones de los cuartos de almacenamiento intermedio de 
residuos en los servicios de hospitalización y urgencias, así como los apoyos de 
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UCI, sin embargo, debido a las inconsistencias en las redes se detuvo el avance. 
• Para la proyección general del alcance es necesario revisar, las tuberías de 
aguas lluvias, las tuberías de aguas negras, aguas patógenas, corregir las 
filtraciones de los ductos de equipos especiales, definir la cubierta de los equipos, 
entre otros, si esto no se autoriza se debe suspender nuevamente el contrato, es 
de aclarar que estas actividades NO SON OBJETO del contrato de adecuaciones 
y es necesario realizar las correcciones indicadas. 

 
En el mes de marzo se realizó un comité en el sitio de la obra, con la finalidad de indicarle 
al contratista las diferentes responsabilidades de su competencia y de igual manera se le 
informo las directrices y parámetros técnicos a seguir, según las normas de los métodos 
constructivos, objeto del contrato.  
 
Se coordinó con el líder médico de la Unidad Tintal la entrega al contratista de las áreas a 
intervenir, en el comité se indicó que es necesario realizar un plan de contingencia, para 
no afectar el servicio, razón por la cual es preciso determinar el plan en coordinación con 
el coordinador médico y atender las prioridades indicadas. 
 
El contratista expresa, que según la revisión delas obras a ejecutar, es necesario realizar 
en primer lugar las obras de corrección de filtraciones, debido a la afectación e incidencia 
directa de este problema y hasta tanto no se corrijan los detalles señalados, es necesario 
suspender el contrato y adicionalmente el plan de contingencia se debe implementar. 
Debido a las incidencias por causa de la filtración de aguas  en las áreas a intervenir  se 
suspendió el contrato 096 el  día 21 de diciembre de 2016 y se reinició el 16 de enero de 
2017. 
 
Dentro de las actividades realizadas en este periodo se encuentran:  
 

• Desmonte de marcos y puertas del piso 2, la intervención de diferentes áreas a 
adecuar y como consecuencia de las fuertes lluvias que se presentaron, se 
procedió a revisar problemas de filtraciones que afectaban las áreas intervenidas, 
• Para la proyección general del alcance es necesario revisar, las tuberías de 
aguas lluvias, las tuberías de aguas negras y corregir las filtraciones de los ductos 
de equipos especiales, es de aclarar que estas actividades NO SON OBJETO del 
contrato de adecuaciones y es necesario realizar las correcciones indicadas. 
• Se inició las adecuaciones requeridas en el ala sur de observación de urgencias  
• Se inició las adecuaciones de los cuartos de almacenamiento intermedio de 
residuos en los servicios de hospitalización. 
•Terminación de estar de enfermería en observación de urgencias. 
•Adecuación de baño en consultorio de urgencias. 
•Terminación de cuartos de almacenamiento. 
•Revisión de redes de aguas patógenas, redes de aguas servidas. 
•Terminación de cuarto de rack y UPS en tercer piso 
•Terminación de cuarto de AIR y ropa sucia de tercer piso 
•Avance importante de habitación de aislados en tercer piso 
•Avance en adecuación de trabajo sucio de tercer piso 
•Inicio de intervención en cuartos terminales de ropa sucia y ropa limpia, así como 
adecuación necesaria para cumplimiento de requisitos en nutrición (primer piso 
área de servicios generales) 
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•Avance en construcción de puertas en madera para áreas requeridas 
•Situaciones críticas por filtraciones de las redes y taponamiento de las mismas 
•Para la proyección general del alcance es necesario revisar, las tuberías de aguas 
lluvias, las tuberías de aguas negras, aguas patógenas, corregir las filtraciones de 
los ductos de equipos especiales, definir la cubierta de los equipos, entre otros, 
dado que esto ha disminuido la ejecución de obra se proyecta suspender 
nuevamente el contrato, en la primera semana de abril. 
 
 
 

Gráfica 25. Porcentajes de ejecución 

 
 
La ejecución de presupuesto de obra de acuerdo a lo programado se encuentra en un 

atraso de 3,43% debido a la falta de aprobación de actividades no previstas concentradas 

especialmente en actividades que permitan corregir las diferentes no conformidades de 

las redes sanitarias, aguas lluvias, patógenas entre otras. Dada la proyección identificada 

de que el retraso de las obras aumentaría, se propondrá la suspensión del contrato en el 

primer comité operativo del convenio 788 en el mes de abril,  hasta obtener la aprobación 

de las actividades no previstas así como la adición de recursos al convenio y por ende al 

contrato 096 para dar continuidad a la obra. 

 
Reducción del riesgo y control filtraciones en los sótanos de los parqueaderos del 
Hospital Occidente de Kennedy. (Cárcavas) 
 
Se iniciaron las actividades el día 3 de enero de 2017, realizando replanteo de la obra, 
adecuación del campamento, instalación de equipos, actividades de señalización y 
demarcación de áreas de trabajo, construcción de barandas, inspecciones de seguridad y 
salud en el trabajo. Adicionalmente se realiza gestión con las entidades de servicios 
públicos para la consecución de la información técnica relacionada con estas redes. 
 
Se realizan actividades de perforación vertical con equipo de perforación a una 
profundidad máxima de 10 mts, de acuerdo al alcance de las cantidades contractuales. Se 
ve la necesidad de realizar perforaciones adicionales, lo cual se plantea al supervisor del 



 

 

98 

convenio por parte de la Secretaría Distrital de Salud, para lo que es necesario presentar 
justificación y presupuesto con el fin de evaluar viabilidad. 
 
Durante las actividades de perforación el contratista evidencia áreas que se encuentran 
en riesgo de colapso, por el tamaño de las cárcavas que con el tiempo se han formado 
dado el alto nivel freático de la zona. Por lo anterior, se realiza la gestión ante la 
Secretaría de Movilidad para que se autorice el cierre de la vía.  
 
Adicionalmente, se evidencia en el área de patología de la Unidad de Servicios de Salud 
Occidente de Kennedy, que las grietas que desde un principio se habían producido con la 
obra, se han incrementado y se han originado más agrietamientos por el aumento del 
tamaño de la socavación que se encuentra adyacente a esta área, esta situación obliga al 
traslado del personal que se encuentra laborando en ésta área. En inspección realizada el 
día 30 de enero, se observa hundimiento de terreno ubicado en zona adyacente al área 
donde se encuentran las calderas. 
 
De acuerdo a las aclaraciones y recomendaciones de los especialistas se generó una 
reprogramación de obra que evidencia la variabilidad en la medición desde la segunda 
semana, es decir la primera semana se evaluó con la programación de obra inicial. 
 
En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades:  
 

• Perforaciones: el rendimiento fue superior al programado, dando terminación a 
las perforaciones contractuales, sin embargo se hace necesario la realización de 
perforaciones adicionales de acuerdo a la recomendación del Ing. Alfonso Uribe 
actividades de mayor cantidad que no se ha definido.  
 
• Durante las actividades de perforación el contratista evidencio áreas que se 
encuentran en riesgo de colapso, por el tamaño de las cárcavas que con el tiempo 
se han formado, situación que se informó a diferentes dependencias Distritales 
como Movilidad, Alcaldía Local, así como al IDIGER para la verificación de los 
agrietamientos que se han encontrado en el edificio donde se encuentra ubicado 
Patología. 

 
Recuperación de cárcavas mediante inyecciones. 
 
Consta de tres fases: 
 

• Primera fase: Se realiza inyecciones que llegan a nivel de 6 metros. (Se 
encuentra en esta fase las actividades de obra) 
• Segunda fase: Se realiza inyecciones que llegan a nivel de 2 metros. 
• Tercera Fase: Se realiza inyecciones que llegan a nivel de 0 metros. 
 
Durante el mes de marzo  se realizaron las siguientes actividades:  
•Implementación de plan de contingencia que permitió mejora de los rendimientos 
en las tres primeras semanas de marzo 
•Realización del 100% de las perforaciones contractuales de acuerdo a 
procedimiento definido con recomendación del consultor Ing. Uribe. 
•Avance del 80% de las inyecciones de la primera fase. 
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•Realización de las actividades no previstas definidas en el modificatorio 3 del 
contrato el cual  no afectó el presupuesto del contrato. 
•Debido a la necesidad de adicionar recursos para las mayores cantidades de obra 
en perforaciones e inyecciones para dar continuidad a las fases planeadas que 
permitan dar cumplimiento al objeto contractual se aprobó la suspensión del 
contrato por un término de un mes a partir del 28 de marzo de 2017. 

 
Gráfica 26. Porcentajes de ejecución 

 

El atraso reflejado en el mes de febrero se disminuyó notablemente en las tres primeras 
semanas del mes de marzo con el plan de contingencia que implementó el contratista que 
permitió aumento de los rendimientos de las actividades de inyección, sin embargo para la 
última semana nuevamente se empieza a presentar aumento en el atraso a 7% situación 
que genera la suspensión del contrato por la falta de aprobación de actividades de 
mayores y menores cantidades de obra especialmente las perforaciones e inyecciones 
como se describe a continuación: 
 
 PERFORACIONES: estas son requeridas debido a que se tienen pantallas con 

discontinuidades que permiten la salida de agua y flujos de arena, evidenciadas 
principalmente en las filtraciones entre juntas de barretes, pantallas y zonas donde se 
observa humedad en muro de pantalla. De acuerdo a la patología encontrada en los 
sótanos y evaluación del consultor ing. Alfonso Uribe e Ing. Hernán Mahecha quienes 
recomendaron se realice en el perímetro total del muro pantalla construida, incluyendo 
las rampas de acceso a sótanos y la longitud aledaña a caja de redes. Es importante 
aclarar que estas cantidades no están contempladas en el presupuesto, por lo tanto el 
proyecto consideró 1668.6 ml de perforaciones y la cantidad de acuerdo a la 
recomendación del consultor es de 2870 ml. 

 
 INYECCIONES: Para dar alcance de llenos con lechada 1:1 a las perforaciones 

proyectadas y dar cobertura a la totalidad del perímetro de la construcción, se hace 
necesario el aumento del volumen de inyección, conforme a la relación 
contractualmente establecida,  que se mantiene establece por la relación equivalente 
que tiene la actividad de inyecciones (ítem 3.1) con respecto a la actividad de 
perforaciones (ítem 3.2) la cual es igual a 0,5835 m3 por cada metro lineal de 
perforación. Es importante aclarar que si se requiere mayor cantidad de lechada, 
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tanto en las perforaciones contractuales como en las perforaciones adicionales (es 
decir superior a 5.8 teniendo en cuenta que se encuentra en la fase 1 de este llenado 
con obturador a -6 ml, implicaría que se requeriría una nueva adición de recursos al 
contrato, situación que no se puede establecer hasta no terminar fase 1 y fase 2 de 
inyección. 

 
Por lo anterior la suspensión se mantendrá hasta la aprobación de recursos al convenio, 
la incorporación al presupuesto y la adición al contrato 094 de 2016. 
 
En el mes de marzo como actividades notables ejecutadas esta la corrección de la 
cárcava de gran tamaño sobre la calle 40ª, así como las actividades no previstas 
aprobadas contra balance con el modificatorio No. 3 al contrato, que permitió dar 
continuidad a las actividades de obra contractuales inicialmente y aumentar los 
rendimientos con el plan de contingencia implementado por el contratista. Otro aspecto a 
detallar es la visita de los consultores Ing. Mahecha e Ing. Iván Pacheco Alfonso, quienes 
realizaron análisis de la situación presentada en el bloque VII edificio de patología, así 
como el comportamiento de las inyecciones. Al cierre del mes de marzo se encuentra 
pendiente la entrega del informe del análisis por los consultores.  
 
Adelantar las acciones necesarias de acuerdo a su manual de contratación para la 
adquisición de la dotación objeto de este convenio, la cual deberá contar con 
concepto técnico previo de la SDS  
•Ascensor: Se encuentra en construcción los estudios previos y de mercado para el 
proceso de compra de un ascensor camillero como administración delegada. 
•Dotación UPA 29: Se avanzó en entrega de listado de equipos para la organización de 
los consultorios en este inmueble a la coordinadora del servicio, la ingeniera biomédica 
inició evaluación de la dotación actual instalada en el servicio de consulta externa de la 
USS Kennedy, con el fin de definir las cantidades y equipos necesarios. 
 
APORTES DEL FFDS 
De acuerdo con el Modificatorio 1 donde se realiza nueva programación de los 
desembolsos se recibe el primer giro de recursos del convenio el 27 de diciembre de 2016 
a la cuenta asignada para el convenio No. 0570007590435033 de Davivienda de la Sub 
Red. El registro del giro se realizó de acuerdo a los CDP´s del FFDS: 
 
Tabla 52. Aportes FFDS 

CDP VALOR Primer giro 
27 de diciembre 

Saldo del aporte del 
FFDS 

CDP Infraestructura  $3.082.777.480,00  $  1.444.690.962,00   $     1.638.086.518,00  

CDP Interventoría $   201.337.520,00  $        50.000.000,00   $        151.337.520,00  

CDP Dotación $1.452.612.406,00  $      400.000.000,00   $     1.052.612.406,00  

Total $4.736.727.406.00 $  1.894.690.962,00 $     2.842.036.444,00 
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APORTES DE LA SUB RED 
 
Los aportes definidos para la Sub Red en el convenio se distribuyen así: 
 
Tabla 53. Aportes E.S.E. 
 

APORTES VALOR  

Aporte de la Sub Red 
integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente 
E.S.E. 

Gastos administrativos 

$ 225.000.000   
Apoyo logísticos  

Apoyo de soporte que sean 
necesarios para el cumplimiento 
del objeto del presente convenio. 

 
El valor proyectado del aporte en el mes de marzo de 2017 es de $17.172.194 y el valor 

del aporte ejecutado para el mes es de $ 36.907.194 con una participación del mes sobre 

el total del aporte de 15% y un total acumulado del 84%, es importante aclarar que se ha 

aumentado el valor proyectado del aporte por las diferentes situaciones que se ha debido 

atender especialmente en el servicio de urgencias con el fin de mantener la operación del 

servicio, así como la entrega de áreas y traslado de pacientes a ambientes seguros como 

es el traslado de pacientes de la sala general que requieren infraestructura para cuidado 

crítico. 

Tabla 54. Ejecución mensual. 
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Concepto Perfil  Cant 

% de 
participa

ción 
sobre el 
aporte 

Costo Mes 

% de 
participaci

ón en el 
convenio 

Ejecución Mensual PROGRAMADO EJECUTADO 

sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 mar-17 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 7 

Administrati
vo 

Mantenimiento   27%             20.000.000 $ 18.000.000  $ 5.000.000  $ 25.000.000  

 Jefe de Planeación 1 10% 
$10.057.55
2 

18% $ 1.257.194  $ 3.017.266  $ 4.023.021  $ 4.023.021  $ 1.257.194  $ 1.257.194  $ 1.257.194  $ 1.257.194  

Arquitecto  2 30% $ 6.000.000  92% 4.200.000 $ 7.103.000  $ 7.103.000  $ 12.000.000  $ 6.000.000  $ 6.000.000  $ 6.000.000  $ 6.000.000  

 Profesional especializado 1 6% $ 4.700.000  23% $ 1.175.000  $ 2.350.000  $ 3.290.000  $ 1.880.000  $ 564.000  $ 564.000  $ 564.000  $ 1.200.000  

Ingeniera civil 1 8% $ 5.000.000  32%   $ 2.520.000  $ 2.520.000  $ 6.500.000  $ 750.000  $ 350.000  $ 1.000.000  $ 1.000.000  

Profesional calidad 1 1% $ 4.500.000  5%         $ 450.000  $ 675.000  $ 675.000  $ 200.000  

Ingeniera Biomédica 1 3% $ 3.200.000  15%   $ 460.000          $ 1.728.000    

Profesional Universitario  1 9% $ 8.800.028  19% $ 3.520.011  $ 7.040.022  $ 1.760.006  $ 3.520.011  $ 600.000  $ 600.000  $ 600.000  $ 1.200.000  

Abogados  2 7% $ 4.100.000  30% $ 1.640.000  $ 4.100.000  $ 5.740.000  $ 2.050.000  $ 410.000  $ 328.000  $ 328.000  $ 500.000  

Apoyo 
logístico 

Comunicaciones: Diseño de boletines, 
diseño de fondo de pantallas, boletines, 
diseño de publicaciones para carteleras, 
fotografías, notas para medios de 
comunicación, actividades con la 
comunidad para el control social (recurso 
humano comunicaciones y participación 
social)  

  0,20%     

  

$ 50.000  $ 150.000  $ 150.000  $ 100.000      $ 50.000  

Apoyo 
Soporte 

Plan de Contingencia: Transporte para el  
traslado de equipos, mobiliario y personal,  
organización de consultorios en Tintal y UPA 
30 para atención de las agendas trasladadas 
para la atención de los pacientes, 
procedimiento en traslado de agendas en el 
sistema de información de las Unidades 
afectadas con el plan de contingencia, 
recursos para realizar el llamado de 
pacientes por traslado de agendas, entre 
otros. 

  0,44%     

      

$ 980.000          

Papelería, gastos de computador   0,23%     $ 50.000  $ 100.000  $ 100.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 50.000  $ 20.000  
 $             

500.000  

Total Proyectado   11.842.205 26.740.288 24.686.026 $ 31.153.032  $ 30.181.194  $ 46.376.194  $ 17.172.194  $ 17.172.194  

Ejecutado Mes   11.842.205 26.740.288 24.686.026 31.153.032 $ 30.181.194  $ 27.824.194    $ 36.907.194  

Porcentaje ejecución mes   5,26% 11,88% 10,97% 13,85% 13,41% 12,00% 8% 15,00% 

Total acumulado Septiembre 2016 - Marzo 2017   $ 11.842.205  $ 38.582.493  $ 63.268.520  $ 94.421.552  $ 124.602.746  $152.426.940    $ 189.334.134  

Porcentaje acumulado   5,26% 17,15% 28,12% 41,97% 55,38% 61.75%   84,15% 



 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                  

103 

 
EJECUCIÓN DE COMPROMISOS - FFDS 

 
En tabla siguiente se muestran los giros de recursos a los contratos derivados del 
convenio y el cumplimiento de los giros con relación al % de desembolso del FFDS: 
 
Tabla 55. Ejecución de compromisos 
 

CONTRATOS CONTRATISTA 

ANTICIPOS  CORTE  
ENERO DE 

2017 

CORTE  
FEBRERO  

2017 

CORTE  
MARZO  2017 

(En el mes de 
febrero) 

095 de 2016 DP INGENIERIA SAS   $ 98.044.473  $ 19.244.486    

096 DE 2016 DP INGENIERIA SAS     $ 107.173.056    

116 DE 2016 CONSORCIO UPA 29 $ 236.864.205,30        

119 DE 2016 
WILLIAM PAEZ 
PATIÑO 

      $ 89.032.854  

094 DE 2016  URBANICO SAS $ 408.671.491,50      $ 452.981.190  

120 DE 2016 
INTERVENTORIA - 
MARTHA YORLENI 
JIMENEZ 

      $ 39.771.818  

1207-2017 
ING. EDGAR SUAREZ 
SUPERVISOR 

    $ 6.500.000  $ 6.500.000  

1168-2017 
Arq. HECTOR IVAN 
TABARES 

    $ 6.000.000  $ 6.000.000  

TOTAL $ 645.535.696,80  $ 98.044.473,00  $ 138.917.542,00  $ 594.285.862,00  

TOTAL PAGOS CONTRATOS $ 1.476.783.573,80  

PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO 
FFDS 

$ 1.894.690.962,00  

% CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 
1er GIRO DEL CONVENIO 

77,94% 

% CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN 
SOBRE EL TOTAL DEL APORTE DEL 
FFDS 

31,18% 

 
 

Los giros realizados con corte a marzo de 2017 a los contratos derivados del convenio 
son de $594.285.862 que corresponde al 40,2% del valor total girado por la Sub Red a los 
contratistas de obra derivadas del convenio. El porcentaje acumulado de cumplimiento de 
giros frente al primer desembolso del convenio realizado por FFDS es de 77,94% y 
corresponde al 31,18% del total del aporte del FFDS, lo cual cumple con el porcentaje 
requerido para que la Sub Red solicite en la primera semana de abril el segundo 
desembolso del convenio. 
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SOLICITUD ADICIÓN AL CONVENIO 
 
Teniendo en cuenta la necesidad por cada contrato derivado del convenio, así como los 
recursos ejecutados, los pendientes por ejecutar, balance de obra, valores requeridos de 
actividades de menores y mayores cantidades, así como las obras no previstas de las 
actividades en ejecución se realiza el consolidado de los valores requeridos a adicionar 
por cada una de las obras como se detalla a continuación: 
 
Tabla 56. Solicitud adición al convenio 

DESCRIPCIÓN NECESIDADES DE ADICIÓN CONVENIO 788 

Obra Valor 

UPA 29 $481.519.351 

Filtraciones Tintal $67.995.910 

Adecuaciones Tintal $108.177.850 

Urgencias Fase 1 $4.898.153 

Cárcavas $803.035.160 

Subtotal $1.465.626.424 

RP SDS Infraestructura  $ 3.082.777.480  

Valor comprometido SSRSO $2.967.865.009 

Saldo Infraestructura   $ 114.912.471  

Total Adición Recursos del Convenio Inversión 
Infraestructura 

$1.350.713.953 

Interventoría Valor 

Necesidad de adición contrato Interventoría $41.031.200 

Saldo  Interventoría 
                                            

$81.343.120  

Nuevo Saldo de  Interventoría 
 $                                                   

40.311.920  

Total Adición Recursos Convenio- Interventoría $0 

 
El valor requerido para adicionar al convenio 788 de 2016 es de mil trescientos cincuenta 
millones setecientos trece mil novecientos cincuenta y tres  pesos ($1.350.713.953) 
moneda legal, valor aprobado por los supervisores del convenio (Director de 
infraestructura SDS-Gerente SRSO) con expedición de CDP 1002 de la SDS del 29 de 
marzo de 2017, pendiente la suscripción de la adición y modificatorio 2 del convenio en el 
mes de abril. 
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Tabla No. 57. Relación de proyectos de infraestructura Sub Red Sur Occidente nuevos formulados. 

PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 
VALOR DEL 
PROYECTO 

(Vigencia 2016) 

 VALOR 
EJECUTADO EN EL 

RUBRO 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud San 

Bernardino 
2016 $8.000.000.000 No hubo ejecución 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Mexicana 

2016 
$8.000.000.000 

No hubo ejecución Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Adecuación y dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Trinidad 

Galán 

2016 
$4,220,000,000 

No hubo ejecución 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Adecuación y Dotación del Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Zona 

Franca 

2016 
$272,250,000 

No hubo ejecución 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Adecuación y dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Trinidad 

Galán 

2017 
$4,220,000,000 

Proyecto en revisión 
por parte de SDS 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud Mexicana 

2017 
$8.000.000.000 

Proyecto en revisión 
por parte de SDS 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Construcción y Dotación Centro de 
Atención Prioritaria en Salud San 

Bernardino 

2017 
$8.000.000.000 

Proyecto en revisión 
por parte de SDS 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Ampliación y reordenamiento del Centro 
de Atención Prioritaria en Salud Pablo 

VI 

2017 
$12.000.000.000 

Proyecto en revisión 
por parte de SDS 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 
servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a Marzo de 2017 

 
Los Proyectos relacionados en el cuadro anterior para la vigencia 2016, por haber sido 

aprobados inicialmente en Plan Bienal de Inversiones en Salud, fueron formulados y 

radicados por la Sub Red Sur Occidente en SDS. El concepto de dichos proyectos no fue 

emitido hasta tanto no se contara con las rutas integrales en salud. Por lo anterior, para la 

vigencia 2017 y con base en la directriz de SDS, se priorizaron siete proyectos nuevos 

inscritos y aprobados en Plan Bienal de Inversiones en Salud- PBIS, de los cuales se han 

radicado en SDS cinco, uno de estos no se ejecutará y dos se encuentran en 

construcción.  

 

1. Dotación 
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Tabla No. 58. Relación de proyectos de dotación Sub Red Sur Occidente 

PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 
VALOR DEL 
PROYECTO 

 

 VALOR 
EJECUTADO EN EL 

RUBRO 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

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

2016 $2.807.808.273 No hubo ejecución 
Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

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

2017 $16,106,955,495 
Proyecto en 
revisión por parte 
de SDS 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 

servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a Marzo de 2017 

La Secretaría Distrital de Salud emite concepto técnico favorable al proyecto para la 

vigencia 2016 y queda inscrito en el banco de programas y proyectos de esta entidad con 

código 20160303 del 26/12/2016. Teniendo en cuenta la fecha de inscripción del proyecto, 

no fue posible avanzar en procesos de contratación, razón por la cual no hubo ejecución. 

Se actualizó proyecto para la vigencia 2017 en el marco del convenio 1736 de 2011 

suscrito entre el Hospital del Sur y el Fondo Financiero Distrital de Salud- Secretaría 

Distrital de Salud, cedido al Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de atención E.S.E., 

cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para la realización de actividades de obra y dotación 

conjuntas entre la SDS - FFDS y el Hospital del Sur I nivel de atención  ESE, del proyecto 

denominado "Construcción Hospital Patio Bonito - Tintal", Con el fin de fortalecer la oferta 

pública de servicios de salud en el distrito Capital”.  

 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

 

Tabla No. 59.  Relación de proyectos de plataforma tecnológica Sub Red Sur Occidente 

PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 
VALOR DEL PROYECTO  VALOR 

EJECUTADO 
FUENTE DE 

FINANCIACION 

Implementación de la última fase del 
Sistema de Información Hospitalario HIS 
en la Sub Red Sur Occidente 

2016 
 
$3.266.284.477 

No hubo ejecución 
en la vigencia 
2016 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Adquisición de hardware para la unidad 
de servicios de salud occidente de 
Kennedy sede Tintal. 

2016 

$524.713.899 (Valor total) 
$100.848.438 (Valor 
vigencia 2016) 

Proyecto no 
viabilizado 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Adquisición de hardware para la Sub Red 
Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente  

2017 
 
$3.266.284.477 

No se han 
ejecutado 
recursos 

Fondo Financiero 
Distrital de Salud 

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. corte a Marzo de 2017 

El proyecto HIS inició ejecución en el mes de febrero de 2017 en el marco del convenio 

1862 de 2016 suscrito entre la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y 
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el Fondo Financiero Distrital de Salud- Secretaría Distrital de Salud, cuyo objeto es: 

“Aunar esfuerzos para la consolidación del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) de 

la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente”. A la fecha no se han 

ejecutado recursos. 

 

El proyecto de adquisición de hardware para la USS Tintal, no fue viabilizado por SDS.   

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y SERVICIO AL CIUDADANO 
 

Tabla No. 60.  Relación de Proyectos de Participación Social y Servicio al Ciudadano 2012 – 2016. 

 

PROYECTO DE INVERSION VIGENCIA 
VALOR DEL 

PROYECTO 

 VALOR 

EJECUTADO 

FUENTE DE 

FINANCIACION 

Fortalecer el ejercicio de ciudadanía 
activa en salud con el fin de avanzar en la 
garantía del derecho a la salud 

2016 $295.874.471 

No hubo 

ejecución en la 

vigencia 2016 

Recursos propios 

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 

servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a Marzo de 2017 

No hubo ejecución del proyecto dado que la Secretaría Distrital de Salud solicito en el 

mes de diciembre de 2016, actualización del proyecto para la vigencia 2017, la cual se 

realizara cuando se defina el valor del proyecto para esta vigencia. 

PROYECTOS CONTRATADOS CON EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL (FDL) 

En los siguientes cuadros, se evidencia los proyectos de vigencias anteriores a 2016, 
suscritos con el FDL de Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Fontibón y Bosa que 
finalizaron ejecución y el estado financiero de los mismos, con  marzo de 2017. 
 
Tabla 61. Proyectos UEL finalizados Sur. 

PROYECTOS UEL  FINALIZADOS PENDIENTES POR LIQUIDACIÓN Y PAGOS   
UPSS SUR 

CONVENIO COMPONENTE FECHA INICIO % EJE 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL SAN CRISTOBAL 

No.241-2011 Campañas ambientales 08/02/2012 100% 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY 

No.234-2011 
Adición 2012 

Fortalecimiento de la estrategia AIEPI promoción de la nutrición en 
menores de 5 años 

02/03/2012 

100% 

 Salud Mental 100% 

Dotación de equipos y sistemas de información para los centros de 0% 
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PROYECTOS UEL  FINALIZADOS PENDIENTES POR LIQUIDACIÓN Y PAGOS   
UPSS SUR 

CONVENIO COMPONENTE FECHA INICIO % EJE 

salud de la localidad de Kennedy 

Adecuación de infraestructura para los centros de salud de la 
localidad de Kennedy 

100% 

No. 126 -2013 
Adición 2014  

Promoción de la salud y bienestar físico y mental de la población de 
la localidad de Kennedy” componente P Y P. 

02/03/2014 100% 

No.121 -2015  
Promoción de la salud y bienestar físico y mental de la población de 
la localidad de Kennedy” componente P Y P. 

01/10/2015 100% 

No.122 -2015  
Promoción de la salud y bienestar físico y mental de la población de 
la localidad de Kennedy” componente Banco de ayudas Técnicas. 

01/10/2015 100% 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE 

No. 128-2014  
Control de roedores, artrópodos y esterilización de felinos y caninos 
- Rafael Uribe Uribe. 

17/04/2015 100% 

No. 129 -2015  
Fortalecimiento integral de los servicios de salud dirigidos a las 
diferentes poblaciones de la localidad. Programa de vida saludable. 

21/09/2015 89% 

No.130 -2015  
Fortalecimiento integral de los servicios de salud dirigidos a las 
diferentes poblaciones de la localidad. Banco de ayudas técnicas. 

01/12/2015 100% 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA 

No. 179-2015 
Derechos sexuales y reproductivos y prevención del embarazo no 
planificado en mujeres en edad fértil de la Localidad De Bosa. 

28/01/2016 100% 

 
Tabla 62. Proyectos UEL finalizados Fontibón. 

 
PROYECTOS UEL FINALIZADOS PENDIENTES POR LIQUIDACIÓN Y PAGOS 

 UPSS FONTIBON 

CONVENIO COMPONENTE FECHA INICIO % EJE 

No. 178-2014 Banco de ayudas técnicas 16/03/2015 98% 

No. 126-2015 Control de plagas 25/09/2015 100% 

No. 127-2015 Banco de Ayudas Técnicas 25/09/2015 100% 

 
Tabla 63. Proyectos UEL finalizados Bosa. 

 
PROYECTOS UEL FINALIZADOS PENDIENTES POR LIQUIDACIÓN Y PAGOS 

 UPSS PABLO VI BOSA 

CONVENIO COMPONENTE FECHA INICIO % EJE 

 N° 067 - 2013  Derivado Banco de ayudas Técnicas  19/11/2014 100% 

 N° 067 - 2013  Intervención de focos y plagas  03/03/2014 75% 

 N° 115 - 2013  Prevención del Consumo de sustancias psicoactivas  15/01/2014 100% 

 N° 152 - 2014  

Derivado N° 1 Banco de Ayudas Técnicas - inicial   02/03/2015 100% 

Derivado N° 1 Banco de Ayudas Técnicas - adición   16/11/2015 100% 

Derivado N° 2 salud sexual y reproductiva  12/06/2015 99% 

 
Derivado Nº 3 Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 09/07/2015 100% 
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Tabla 64. Estado financiero proyectos en liquidación.  

ESTADO FINANCIERO PROYECTOS EN LIQUIDACIÓN 

LOCALIDADES APORTE FDL FACTURADO  RECAUDADO  

PENDIENTE 
POR 

RECAUDAR 

PENDIENTE 
POR 

FACTURAR  

San Cristóbal $ 100.000.000  $ 80.000.000  $ 30.000.000  $ 50.000.000  $ 20.000.000  

Kennedy $ 2.842.459.560  $ 2.842.459.560  $ 2.588.967.648  $ 253.491.912  $ 0  

Rafael Uribe $ 1.010.476.190  $ 709.214.443  $ 44.415.334  $ 664.799.109  $ 301.261.747  

Fontibón $ 503.400.000  $ 488.857.498  $ 420.060.000  $ 68.777.498  $ 10.567.878  

Bosa $ 3.058.126.772  $ 2.930.986.570  $ 2.351.300.349  $ 579.686.221  $ 50.244.524  

TOTAL $ 7.514.462.522  $ 7.051.518.071  $ 5.434.743.331  $ 1.616.754.740  $ 382.074.149  

%   94% 77% 23% 5% 

 
Valor total a liberar: $80.870.302 (1%) 

 
De los 17 convenios pendientes por liquidar 2 de ellos perdieron competencia para ser 
liquidados el 241 – 2011 firmado con el FDL San Cristóbal y el 234-2011 adición 2012, 
firmado con el FDL de Kennedy. 
Se recibió último pago por parte del FDL de Ciudad Bolívar por valor de $73.000.000, ya 
cuenta con acta de liquidación firmada. 
Los tres convenios en liquidación con el FDL de Kennedy, cuentan con la revisión técnica 
y aval de la profesional de apoyo a la supervisión y de la profesional del área de 
planeación, pasaron al área jurídica para proyección de actas de liquidación y 
programación de pagos finales que corresponden al 10% del valor de cada uno de los 
convenios. 
Se ha presentado dificultad en el proceso de pagos y liquidación con el Fondo de 
Desarrollo Local de Rafael Uribe, se encuentra en proceso de empalme el nuevo Alcalde 
Local, aun no hay profesional en área de planeación contratado para realizar la revisión 
de los temas de Salud. 
Con los convenios pendientes de liquidar con el FDL de Fontibón, se presenta una 
situación similar a la anterior, aun cuando ya se contaba con avales a informes y se 
contaba con la programación de PAC, esta no se ha realizado por qué no se encuentran 
los expedientes con los informes y los profesionales de la Alcaldía a cargo, se encuentran 
sin contrato.  
Para el caso de Bosa se tiene pendiente la entrega de informes finales del Banco de 
ayudas técnicas vigencia 2014 y 2015, los demás convenios en proceso de liquidación se 
encuentran en revisión por las diferentes áreas de la alcaldía para validación y 
programación de pagos.  
 

PROYECTOS UEL FORMULADOS Y AVALADOS PARA LA VIGENCIA 2016 
Tabla 65. Proyectos UEL vigencia 2016 Kennedy
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CONV COMPONENTE OBJETO APORTE FDL
FECHA DE 

INICIO

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PRORROGA

S O 

SUSPEN 

% EJE FACTURADO RECAUDADO 

PENDIENTE 

POR 

RECAUDAR 

PENDIENTE POR 

FACTURAR 
ESTADO ACTUAL

CIA Nº  194-

2016

BANCO DE 

AYUDAS 

TÉCNICAS

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y

financieros para la entrega de ayudas

técnicas y el asesoramiento psicosocial a

personas con Discapacidad o

vulnerabilidad y sus familias y/o cuidadores

de la Localidad de Kennedy, de acuerdo con

lo establecido en el anexos técnico,

estudios previos y la propuesta presentada.

$ 1.964.133.334 13/02/2017 9 MESES 10% $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.964.133.334 

Se firmo acta de inicio el

13/02/2017, se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores y

representante del CLD de

Kennedy, cuenta con Talento

Humano Contratado. 

CIA Nº  195-

2016
VECTORES

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos

y financieros para realizar la eliminación

de focos de contaminación por la

disposición inadecuada de residuos

sólidos, llevando a cabo una campaña

para el control de roedores, insectos y

plagas para evitar la trasmisión de

enfermedades y de esta forma mejorar la

salud pública en la Localidad de Kennedy. 

$ 497.500.000 13/02/2017 6 MESES 10% $ 0 $ 0 $ 0 $ 497.500.000 

Se firmo acta de inicio el

13/02/2017, se dio inicio al

desarrollo del Convenio, en

proceso de contratación el

talento humano. 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
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Tabla 66. Proyectos UEL vigencia 2016 Puente Aranda. 

CONV COMPONENTE OBJETO APORTE FDL
FECHA DE 

INICIO

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PRORROGA

S O 

SUSPEN 

% EJE FACTURADO RECAUDADO 

PENDIENTE 

POR 

RECAUDAR 

PENDIENTE POR 

FACTURAR 
ESTADO ACTUAL

CIA Nº 114-

2016

BANCO DE 

AYUDAS 

TÉCNICAS

Aunar esfuerzos y recursos

administrativos, económicos, técnicos y

financieros para promover la autonomía de

las personas en condición de

discapacidad en la localidad, a través del

otorgamiento de ayudas técnicas,

minimizando barreras de acceso, de

conformidad con los estudios previos,

anexos técnico y la propuesta

presentada.

$ 190.000.000 26/10/2016 5 MESES

SUSPENSI

ÓN POR 

DOS (2) 

MESES

15.25% $ 0 $ 0 $ 0 $ 190.000.000 

Se reinicio el 16 de Febrero

de 2017. Se cuenta con el

80% de las visitas de

prescripción, pendiente

adelantar proceso de

invitación pública para la

adquisición de las ayudas

técnicas.

CIA Nº 151-

2016
P Y P 

Aunar esfuerzos y recursos

administrativos, técnicos y financieros

para desarrollar acciones de promoción

de la salud y prevención de la enfermedad

en personas adultas y adultas mayores

de la Localidad De Puente Aranda,

mediante la realización de actividades de

sensibilización en hábitos saludables, de

conformidad con los estudios previos,

anexos técnico y la propuesta

presentada.

$ 50.200.000 15/02/2016 5 MESES 23% $ 0 $ 0 $ 0 $ 50.200.000 

Se firmo acta de inicio el

15/02/2017, se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores,

cuenta con Talento Humano

Contratado.  

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
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Tabla 66. Proyectos UEL vigencia 2016 Fontibón 

CONV COMPONENTE OBJETO APORTE FDL
FECHA DE 

INICIO

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PRORROGA

S O 

SUSPEN 

% EJE FACTURADO RECAUDADO 

PENDIENTE 

POR 

RECAUDAR 

PENDIENTE POR 

FACTURAR 
ESTADO ACTUAL

CIA Nº 134-

2016
VECTORES

Aunar esfuerzos técnicos,

administrativos, humanos y financieros

para intervenir 12 focos con acciones

complementarias para eventos de control

de plagas (insectos, roedores, vectores). 

$ 91.600.000 09/02/2017 6 MESES 15% $ 0 $ 0 $ 0 $ 91.600.000 

Se firmo acta de inicio el

09/02/2017. se dio inicio al

desarrollo del Convenio, en

proceso de contratación el

talento humano. 

CIA Nº 135-

2016

BANCO DE 

AYUDAS 

TÉCNICAS

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos

y financieros para beneficiar a personas

con discapacidad no cubiertas por el POS 

de la Localidad de Fontibón con el

otorgamiento de ayudas técnicas. 

$ 220.500.000 09/02/2017 6 MESES 15.89% $ 0 $ 0 $ 0 $ 220.500.000 

Se firmo acta de inicio el

09/02/2017. se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores y

representante del CLD de

Fontibón, cuenta con Talento

Humano Contratado. 

CIA Nº 161-

2016
P Y P 

Aunar esfuerzos para el desarrollo del

proyecto a nivel logístico, administrativo y

financiero en la asistencia técnica y

pedagógica para la implementación de

estrategias orientadas en la prevención

de la salud en el ámbito escolar, los

derechos sexuales y productivos por

ciclo evolutivo y la promoción, protección,

exigibilidad del derecho a la salud a nivel

territorial en la Localidad de Fontibón. 

$ 213.220.000 09/02/2017 6 MESES 28% $ 0 $ 0 $ 0 $ 213.220.000 

Se firmo acta de inicio el

09/02/2017. se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores,

en proceso de contratación el

talento humano. 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

 



 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                  

113 

Tabla 67. Proyectos UEL vigencia 2016 Bosa 

CONV COMPONENTE OBJETO APORTE FDL
FECHA DE 

INICIO

TIEMPO DE 

EJECUCION 

PRORROGA

S O 

SUSPEN 

% EJE FACTURADO RECAUDADO 

PENDIENTE 

POR 

RECAUDAR 

PENDIENTE POR 

FACTURAR 
ESTADO ACTUAL

BAT $ 1.140.000.000 12.6% $ 20.427.437 $ 0 $ 20.427.437 $ 1.119.572.563 

Se firmo acta de inicio el

01/02/2017. se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores y

representante del CLD de

Bosa, cuenta con Talento

Humano Contratado.

Pendiente proceso para

invitación pública para la

adquisición de las ayudas

técnicas y la contratación del

espacio para el desarrollo del

componente de Hipoterapia.

SPA $ 185.000.000 7.0% $ 6.144.571 $ 6.144.571 $ 178.855.429 

Se firmo acta de inicio el

01/02/2017. se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores,

se cuenta con una parte del

Talento Humano Contratado y

otros pendiente por contratar.

SSR $ 665.000.000 0% $ 5.928.000 $ 0 $ 5.928.000 $ 659.072.000 

Se firmo acta de inicio el

01/02/2017. se dio inicio al

desarrollo del Convenio, se

realizó elección de veedores,

se cuenta con una parte del

Talento Humano Contratado y

otros pendiente por contratar.

TOTAL $ 5.217.153.334 $ 32.500.008 $ 0 $ 32.500.008 $ 5.184.653.326

CIA Nº 117-

2016

El contratista se obliga para con el Fondo

de Desarrollo Local de Bosa a ejecutar el

proyecto PGI Nº 830, denominado:

Acciones de prevención y promoción en

salud – componentes: 1. Banco de

ayudas técnicas, 2. Promoción y

prevención del consumo de sustancias

psicoactivas, 3. Promoción y prevención

de los derechos sexuales y reproductivos,

de conformidad con las especificaciones,

condiciones y obligaciones establecidas

en el estudio previo y la propuesta

presentada, documentos que hacen parte

integral del presente contrato.

01/02/2017 7 MESES

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA



 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                  

114 

Obras Públicas  
En obras públicas se tienen en cuenta los proyectos de infraestructura, los cuales deben 

dar respuesta a lo dispuesto en el decreto 318 de 2006, “Por el cual se adopta el Plan 

Maestro de Equipamientos de Salud para Bogotá Distrito Capital” cuyo objetivo es 

“Ordenar y mejorar la oferta actual y futura de equipamientos y servicios de salud, 

públicos y privados, de manera accesible, equitativa, disponible, integral y de calidad para 

contribuir en la garantía al derecho a la salud de la población del Distrito Capital.” 

Adicionalmente, la resolución 5123 de 2006 reglamenta los procedimientos para la 

elaboración, aprobación, ajuste, seguimiento y control de los Planes Bienales de Inversión 

en Salud -PBIS, que incluyen las inversiones en infraestructura física y las de dotación en 

equipos biomédicos para la prestación de servicios de salud considerados como de 

control especial de oferta. Estos proyectos deben ser inscritos cada dos años y aprobados 

por el Ministerio de Salud y protección Social. 

En el cuadro a continuación se encuentran los proyectos inscritos y aprobados en PBIS  

correspondientes a la Sub Red Sur Occidente: 

Tabla No. 68: Relación de Proyectos Inscritos y aprobados en el BPIS Sub Red Sur Occidente 

PLAN BIENAL VIGENCIA 2016-2017 – Ajuste 1 

SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

NOMBRE PROYECTO 
VALOR 

INFRAESTRUCTURA  
VALOR 

DOTACION 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Techo  $         10.000.000   $               -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana  $           8.000.000   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Britalia  $         10.000.000   $                -    

Adecuación y dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán  $           4.220.000   $                -    

Adecuación y dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Zona Franca  $               272.250   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Patio Bonito  $           8.000.000   $                -    

Construcción y Dotación del Centro de Atención Prioritaria en Salud Bosa Central  $           8.000.000   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Cabañas  $         10.000.000   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier  $           8.000.000   $                -    

Ampliación y reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI  $         12.000.000   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal.  $           8.000.000   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud San Bernardino  $           8.000.000   $                -    

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Dorado  $         10.000.000   $                -    

Construcción y Dotación del Hospital Bosa  $      200.400.000   $                -    

Construcción y Dotación Hospital La Felicidad  $      400.500.000   $                -    

Construcción y dotación de la Central de Urgencias de la Sub Red Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente  $         24.000.000   $                -    

Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel ESE sede Tintal  $                          -     $19.954.696  

Adquisición de equipos y elementos de dotación general para las instalaciones del 
Hospital Occidente de Kennedy 2013-2016  $                          -     $13.767.668  
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PLAN BIENAL VIGENCIA 2016-2017 – Ajuste 1 

SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

NOMBRE PROYECTO 
VALOR 

INFRAESTRUCTURA  
VALOR 

DOTACION 

Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención  $         76.816.166   $  9.857.000  

Reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy sede Tintal 
en el marco del nuevo Modelo de Atención en Salud  $               670.000   $                 -    

Mejoramiento de la infraestructura de la Unidad Prestadora de Servicios de Salud Bosa  $               689.000   $                 -    

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 
servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a diciembre de 2016 

 

11.2. CONVENIOS  
Durante el periodo abril a marzo de 2017 la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E suscribió y ejecutó, los siguientes Convenios Interadministrativos: 

Tabla No. 69: Relación de Convenios Interadministrativos suscritos durante periodo abril a marzo 

de 2016 

USS 
Nº 

CONVENIO  
OBJETO  ESTADO DEL CONVENIO 

PABLO VI 004´- 2016 Plan de intervenciones colectivas - PIC  Finalizado 

PABLO VI 770 - 2016 Ruta Saludable en el D.C. Finalizado 

PABLO VI 1849-2016 Operación de la Ruta Saludable en el DC  En Ejecución 

BOSA 791- 2016 
Continuidad en la prestación de servicios - Sub Redes Integradas de 

Servicios de Salud 
Finalizado 

KENNEDY  788 de 2016 
Proyecto "Reforzamiento y ampliación del hospital Occidente de 

Kennedy "   
En Ejecución 

KENNEDY 793 - 2016 
Continuidad en la prestación de servicios  - Sub Redes Integradas de 

Servicios de Salud 
Finalizado 

FONTIBON 005 - 2016 Plan de intervenciones colectivas - PIC  Finalizado 

SUR 10 de 2016 Plan de intervenciones colectivas - PIC Finalizado 

SISSSO 
1608 de 

2016 

Continuidad en la prestación de servicios  en el marco de la 

reorganización de Sub Redes Integradas de Servicios de Salud 
Finalizado 

SISSSO 831 de 2016 Plan de Intervenciones colectivas en el Distrito Capital  En ejecución 

SISSSO 1933-2016 Calidad de la atención en los servicios de salud a la ciudadanía  Finalizado 

SISSSO 1866-2016 
Fortalecer la implementación del programa de donación y trasplante en 

las ESE  
En ejecución 

SISSSO 1865-2016 
Adopción de las rutas integrales de atención en salud del grupo de riesgo 

en condición materno perinatal  
En ejecución 

SISSSO 1864-2016 
Desarrollo Del Proyecto Denominado "Reforzamiento y Ampliación del 

Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención 
No ha iniciado ejecución 

SISSSO 1934-2016 Elaboración del catastro Físico Hospitalario e inventario de predios de la En ejecución 
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Sub Red  

SISSSO 1862-2016 
Consolidación Del Sistema de Información Hospitalaria (HIS) de la Sub 

Red  
En ejecución 

SISSSO 1863-2016 Operación del sistema de atención pre hospitalaria  En ejecución 

SISSSO 805-2016 

Compraventa de servicios de salud a prestar a la población pobre no 

asegurada y los servicios NO POS  de la población asignada al régimen 

subsidiado en el D.C.  

Finalizado 

SISSSO 1463-2016 
Garantizar la continuidad en la prestación de servicios en el marco de la 

reorganización de Sub Redes  
Finalizado 

Fuente: Información Subproceso de Proyectos - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 
servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a marzo de 2017 

 
 

12. GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN – TIC  

 
12.1. INVENTARIO DE SOFTWARE Y HARDWARE 

A continuación se indica la cantidad de elementos de software y hardware de que dispone 

la entidad para el desarrollo de su gestión: 

Tabla No. 70.  Consolidado inventario de software y hardware  

INVENTARIO PROPIOS ARRIENDO TOTAL 

EQUIPOS DE COMPUTO 2133 180 2.313 

IMPRESORAS 605 0 605 

APLICATIVOS IN HOUSE          25 

Fuente: Información Subproceso de Sistemas - Oficina Asesora de Planeación – Sub Red Integrada de 

servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. corte a diciembre de 2016 

 
12.2. AVANCES IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE INFORMACIÓN (HIS) 

Para el desarrollo del proyecto a partir de la integración como Sub Red Sur Occidente, se 
gestionó lo pertinente  en cuanto a la planeación estratégica en la  implementación  del 
HIS, ejecutando aspectos de infraestructura tecnológica de base, aspectos de 
requerimientos  técnicos en el contrato  y políticas de SDS teniendo en cuenta: 
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 Levantamiento y conocimiento de procesos asistenciales, administrativos y 
Financieros de la Sub Red 

 Gestión de planeación del proyecto:  Plan de proyecto, matriz de riesgos, plan de 
migración, cronograma actividades 

 Firma de Modificación contratos: 1 Diciembre 2016,  Se incluyeron requerimientos 
técnicos por  Módulos. 

 Recepción de Licenciamiento , Acta de Inicio, seguimiento diario del proyecto 
 Gestión y formulación de proyecto para nuevo convenio (N°1862)  para inclusión 

de Unidades de Pablo VI y Fontibón Incluyendo términos de acreditación e 
Interoperabilidad adicional 

 Adecuación de infraestructura tecnológica - Datacenter HIS (Ver gráfico) 
 
Gráfica 28. Infraestructura tecnológica de base para el HIS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de la ejecución del proyecto de implementación del HIS, se han desarrollado 5 

fases según la metodología PMMa, y se han realizado las actividades del cronograma 

frente a un porcentaje esperado vs un porcentaje ejecutado. 
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Gráfico 29. Estado de las fases según cronograma 

 

 
 
 
 
 
 
Fase 0 – Alistamiento: En esta fase se entregan las licencias de software, se instalan los 
productos, se alistan y verifican las estructuras de datos y se diseña la estrategia para la 
migración. 
Fase 1 – Asimilación: En esta fase se realiza la planeación del proyecto y se definen los 

recursos necesarios para iniciar las actividades propias del proyecto, adicionalmente se 

establecen claramente las responsabilidades de cada integrante del equipo del proyecto. 

Fase 2 – Experimentación: En esta fase los consultores conocen los procesos del 

cliente, los usuarios líderes conocen la globalidad del sistema, facilitando la toma de 

decisiones frente a las alternativas de parametrización de datos maestros, estructuras y 

procesos funcionales. 

Fase 3 – Ejecución: En esta fase se realizan las labores de parametrización, ejecución 

de pruebas de la versión estándar, la migración de la información y las pruebas puntuales 

de la funcionalidad estándar del sistema. 

Fase 4 – Entrega: En esta fase se verifica el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos, para firmar el acta de recibo del sistema y las operaciones de soporte y 

actualización de nuevas versiones. 

 

 

• Fase 0:  Alistamiento  
• Fase 1:  Asimilación 
• Fase 2 : Experimentación 
• Fase 3 : Ejecución 
• Fase 4 : Cierre 



 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                  

119 

Tabla 71. Hitos Desarrollados 

1 
Conceptualización Asistencial, Financiera, Módulos de Nomina Módulos de 
Gestión Humana 

100% 

2 Capacitaciones Asistenciales Administrativas USUARIOS LÍDERES 96% 

3 Capacitaciones Componente Financiero USUARIOS LÍDERES 100% 

4 Capacitaciones Módulos de Nomina y turnos USUARIOS LIDERES Y FINALES 100% 

5 
Capacitaciones Módulos de Gestión Human y Puesta en producción gradual por 
módulos USUARIOS LÍDERES Y FINALES 

50% 

6 Parametrización-Financiero 64% 

7 Parametrización Asistencial: Historia Clínica, Enfermería , Amb, IntraH 30% 

8 Parametrización Nomina y Turnos: 83% 

9 Parametrización Gestión Humana 29% 

 
 
Tabla 72. Estado Porcentual de parametrización 

 
PARAMETRIZACION COMPONENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

19-abr 20-abr MODULO 

100% 100% GN - Seguridad - Sistemas  // Consultor: Carolina Velandia 

73% 73% GN - Generales - Líderes financieros //Consultores Financieros 

66% 66% CN - Contabilidad  - Luz Myriam Roncancio  // Consultor: Elkin Ramírez 

100% 100% PF - Presupuesto - Elsa Caballero // Consultor: Elkin Ramírez 

82% 82% PO - Proveedores - Sandra Jiménez // Consultor: Carolina Velandia 

99% 99% TS -Tesoreria - Elizabeth Rodríguez // Consultor: Elkin Ramírez 

100% 100% CT - Compras/Contratos  Jaime Charari y Ramón Segura // Consultor: Carolina Velandia 

33% 33% AF - Activos Fijos - David Vargas  // Consultor: Carolina Velandia 

40% 40% FA- Facturación Cliente y CA- Cartera  Erika Rodríguez - Jenny Ávila // Consultor: Edilberto 
Reyes 

40% 40% IN-INVENTARIOS  - David Vargas  // Consultor: Edilberto Reyes 

 
 
 



 
 

 

 

                                                                                                                 

                                                                                                                                  

120 

Tabla 73. Parametrización nómina. 

 
PARAMETRIZACION COMPONENTE NOMINA Y GESTION HUMANA 

19-abr 20-abr MODULO 

100% 100% SEGURIDAD - Sistemas // Consultor: Andrey Rodríguez 

100% 100% AC- ANÁLISIS DE CARGOS Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - Ángela 
Suarez // Consultor: Andrey Rodríguez 

96% 96% NOMINA Y ADMINISTRACIÓN DE SALARIOS - Ángela Suarez // Consultor: 
Andrey Rodríguez 

14% 14% LINK SOA - INTERFASE CONTABLE - Ángela Suarez y Luz Myriam Roncancio // 
Consultor: Andrey Rodriguezmáxima 2 de abril 

100% 100% TIME GESTIÓN DE TIEMPOS Y TURNOS - Ángela Suarez // Consultor: Andrey 
Rodríguez 

96% 96% PSS-SELF SERVICE  - Ángela Suarez // Consultor: Andrey Rodríguez 

100% 100% BIODATA- Ángela Suarez // Consultor: Andrey Rodríguez 

100% 100% AC- PLANTA Y PERSONAL Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL - Ángela Suarez 
// Consultor: Andrey Rodríguez 

89% 89% AC- PERFILES Y COMPETENCIAS- Ivonne Moreno // Consultor: Evardo Silva 

100% 100% RL- RECLUTAMIENTO Ivonne Moreno // Consultor: Evardo Silva 

43% 43% SL- SELECCIÓN - USUARIO LIDER: Ivonne Moreno // Consultor: Evardo Silva 

81% 81% FD- FORMACIÓN Y DESARROLLO   USUARIO LIDER:Ivonne Moreno // Consultor: 
Evardo Silva 

44% 44% BP-BIENESTAR DE PERSONAL - Adriana Cancino // Consultor: Evardo Silva 

0% 0% ED-EVALUACION DE DESEMPEÑO Y OBJETIVOS -Adriana Cancino // Consultor: 
Evardo Silva 

 
Tabla 73. Parametrización asistencial administrativo. 

PARAMETRIZACION COMPONENTE ASISTENCIAL – ADMINISTRATIVO 

19-abr 20-abr MODULO 

80% 80% PARAMETROS GENERALES  - Usuarios Asistenciales // Consultora: Adriana Escobar 

100% 100% SEGURIDAD USUARIOS LÍDERES  - Sistemas // Consultor: Orlando Moreno 

58% 58% SEGURIDAD USUARIOS FINALES  - Sistemas // Consultor: Orlando Moreno 

73% 73% CONTRATACION SALUD - Martha Ambrosio y Jenny Ávila //Consultor: Mauricio Pajoy 

80% 80% FARMACIA  - Luz Dary Terán // Consultor: Orlando Moreno 

63% 63% CITAS MEDICAS - Norma Triana // Consultor: Orlando Moreno 

0% 0% HOJA DE RUTA - Jenny Ávila // Consultor: Mauricio Pajoy 

95% 95% ADMISIONES  - Jenny Ávila // Consultor: Yamile Arroyo 

60% 60% AUTORIZACIONES - Jenny Ávila y Luz Mary Torres // Consultor: Yamile Arroyo 

98% 98% REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA - Manuel Tovar // Consultor: Yamile Arroyo 

100% 100% ADMINISTRACION DE CUENTAS - Erika Rodríguez //Consultor: Yamile Arroyo 
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85% 85% PROMOCION Y PREVENCION - Eliana García // Consultor: Isabel Rivillas 

96% 96% HISTORIA CLINICA ENFERMERIA AMBULATORIA - Eliana García //Consultor: Isabel 
Rivillas 

75% 75% HISTORIA CLINICA MEDICA AMBULATORIA  - Néstor Martínez// Consultor: Isabel Rivilllas 

98% 98% ODONTOLOGIA  - Mónica Puche //Consultor: Catalina Murillo 

70% 70% HISTORIA CLÍNICA MEDICA INTRAHOSPITALARIA - Néstor Martínez // consultor: Olga 
Alarcón 

0% 0% FORMACION PROFESIONAL  -  Dr. Andrés Almanzar // Consultor: Olga Alarcón 

75% 75% HISTORIA CLINICA ENFERMERIA INTRAHOSPITALARIA - Diana Beltrán // Consultor: 
Yenny Gutiérrez 

82% 82% CIRUGIA   Sandy Martínez - Néstor Martínez // Consultor: Yenny Gutiérrez 

10% 10% APOYO TERAPEUTICO Líder Radiología, Laboratorio, Terapias  // Consultor: Yenny 
Gutiérrez 

 
• Paralelamente se ha desarrollado la siguiente gestión para la implementación del 

sistema de información:  
- Se dotaron 4 salas de capacitación para la implementación de HIS, las cuales 

están ubicadas en TINTAL, FONTIBON, BOSA y PABLO VI BOSA. 
- Se están instalando 80 puntos de voz y datos en la Unidad de Kennedy  y 20 

en la unidad de Bosa. 
- Instalación de los tres componentes HIS en el 80% de equipos de cómputo. 
- Se ha venido instalando la solución de HIS, en cada uno de los PC´s de la Sub 

Red. 
• Adicionalmente, se llevó a cabo la unificación de Infraestructura de Call Center por 

canal dedicado y conexión de aplicativos. 
• Respecto a la conectividad se tienen contratados 5 canales de comunicación 

desde los DATACENTER de la Sub Red hacia el DATACENTER de la ETB. 
• En el proceso de centralización de la infraestructura de la Sub Red, ya se realizó la 

de correo electrónico, intranet y página web. 

 
13. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN 
 

13.1.  GESTIÓN JURÍDICA 

13.1.1. REPRESENTACIÓN JUDICIAL 

Durante el periodo comprendido entre el 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se 

realizó seguimiento a la notificación de las actuaciones en los despachos judiciales con el 

fin de mantener un control frecuente y periódico a cada uno de los procesos que se lleva 

por parte de la oficina asesora jurídica para evitar que la Sub Red Integral de Servicios de 

Salud Sur Occidente E.S.E., se vea avocado a sanciones por vencimiento de términos o 

pérdida de oportunidad en el derecho de contradicción. 
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Tabla 73. Procesos judiciales recibidos en la fusión por cada unidad de servicios de la Sub Red 

integral de servicios de salud Sur Occidente E.S.E. 

 

Procesos recibos por cada Unidad No Proceso 

Unidad de Kennedy 106 

Unidad de Pablo IV 16 

Unidad del Sur  22 

Unidad de Fontibón 21 

Unidad de Bosa 29 

Total  194 

 Fuente: Oficina Jurídica Sub Red 

Decretada la fusión  de los Hospitales Occidente de Kennedy, Pablo VI Bosa, Sur, 

Hospital y Bosa se recibieron ciento noventa y cuatro (194) procesos judiciales. Hoy la 

Sub Red Integral de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., tiene a su cargo la defensa 

judicial de 230 procesos, los cuales se resumen por tipo de demanda, así:  

Gráfico 30. Procesos judiciales 
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Durante el periodo del 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se notificaron  doscientos 
treinta (230) procesos a cargo, se notificaron en el año 2016 cuarenta y siete (47) 
demandas y para el trimestre corrido del año 2017 se han notificado 7 demandas.  
 
Gráfica 31. Durante  08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se notificaron las siguientes 
conciliaciones extrajudiciales.   
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Por parte de la oficina jurídica se tiene la representación judicial de las conciliaciones 

extrajudiciales. Para la vigencia del año 2016 se notificaron cincuenta y cuatro (54) 

conciliaciones y para el año 2017 se han notificado treinta (30) conciliaciones 

extrajudiciales.  

PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS  

Durante la vigencia 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se terminaron 13 procesos 

judiciales en forma favorable para la entidad, representados en cuantía de mil trescientos 

cuarenta y un millones quinientos siete mil doscientos cuarenta y un pesos 

($1.341.507.241),  en su mayoría corresponden a Acciones de nulidad y restablecimiento 

del derecho y 11 procesos judiciales desfavorables para la entidad, en donde las cuantías 

han sido modificadas conforme a la defensa judicial llevada a cabo por los abogados a 

cargo, pasando de cinco mil trescientos treinta y dos millones veintisiete mil cuatrocientos 

cuarenta y cuatro pesos ($5.332.027.444) a pagar la suma de quinientos ochenta y cinco 

millones cuarenta y ocho mil quinientos veintiocho pesos ($585.048.528), teniendo en 
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cuenta que la pretensión es superior a la cifra que se reconoce en sentencia. La mayoría 

de procesos son de reparación directa. 

Las cuantías anteriores, reflejan el porcentaje de éxito  judicial y el  contingente que 

actualmente tiene la Sub Red asciende a la suma de $98.839.604.883. 

ACCIONES DE REPETICIÓN 

Dentro de la vigencia 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se adelantan doce (12) 

Acciones de Repetición, en cuantía de $2.062.123.233. 

DENUNCIAS PENALES. 

La Sub Red ha instaurado 24 denuncias penales que buscan esclarecer presuntas 

conductas punibles y hechos irregulares ocurridos. La cuantía total de las denuncias 

penales asciende a trece millones doscientos cincuenta y cuatro mil ochocientos noventa 

pesos ($13.254.890). 

CONTINGENTE JUDICIAL  

Para la fecha de corte  06 de abril 2017 se tiene un contingente judicial de noventa y ocho 

mil ochocientos treinta y nueve millones seiscientos cuatro mil ochocientos ochenta y tres 

pesos ($98.839.604.883).  

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS  

Dentro de la vigencia 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se adelanta por parte de 

la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., sesenta y dos (62) 

actuaciones administrativas, motivadas por controversias de contractuales.  

DERECHOS DE PETICIÓN 

Durante 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 se recibieron y se dio respuesta en 

términos legales así: 

Tabla 74. Derechos de petición 

DERECHOS DE PETICIÓN  

2016 2017 

93 110 
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REQUERIMIENTO ENTES DE CONTROL Y OTROS  

Dentro de la vigencia 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 la Oficina Jurídica de la 

Sub Red Integrada de Servicios de Salud E.S.E, ha atendido cuatrocientos cuarenta y 

ocho (448) requerimientos, efectuados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, Personería 

Distrital, Veeduría Distrital y Fiscalía General de la Nación, entre otros, así:  

Tabla 75. Requerimientos de entes de control. 

AÑO ALCALDIA PERSONERIA CONTRALORIA VEEDURIA FISCALIA Y OTROS JUZGADOS TOTAL 

2016 6 55 31 11 163 266 

2016 22 12 8 4 136 182 

  

ACCIONES DE TUTELA  

Dentro de la vigencia 08 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017 la Sub Red Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., ha ejercido defensa judicial en trescientas 

sesenta y dos (362)  acciones de tutela instauradas en su contra de las cuales cuarenta y 

dos (42) procesos han sido instaurados de forma directa en contra de la Sub Red y 

trescientas veinte (320) tutelas se ha vinculado a la entidad.   

COMITÉS DE CONCILIACIÓN 

Se creó mediante Resolución No 146 de 2016 el Comité de Conciliación, lo que ha 

permitido sesionar durante la vigencia 2016 en 13 oportunidades y a 28 de marzo de 2017 

en 5 ocasiones. 

13.1.2. INFORME DE COBRO COACTIVO 

Como Sub Red se adquiere la competencia de cobro coactivo mediante la Resolución 088 

del 21 de Febrero de 2017, por medio de la cual se adoptó el Manual de administración y 

cobro de cartera no tributaria. 

Procesos iniciados bajo la Resolución 493 de 2014 Hospital Occidente De Kennedy 

III Nivel E.S.E. 

Se realiza estudio pormenorizado a los 12 procesos en Cobro Coactivo y a 8 en Cobro 

Persuasivo del antiguo Hospital Occidente de Kennedy con el fin de identificar las posibles 

contingencias judiciales, a fin de fortalecer cada proceso; es así que se evidenció que se 
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habían iniciado procesos cursantes sin los soportes que constituyeran título ejecutivo 

complejo; algunos contienen obligaciones prescritas; algunas obligaciones sin  depuradas, 

sin conciliación de glosas propuesta, por lo que se inició con cartera un trabajo 

mancomunado con los ejecutivos de cuentas para sanear las cuentas y allegar a cada 

proceso el aporte de los documentos que constituyen título ejecutivo. 

Procesos activos en cobro coactivo 

Al 6 de Abril  de 2.017, están activos 12 procesos con número de expediente en cobro 

coactivo, estando pendiente la terminación del proceso de Convida EPS-S, el cual se 

tramito por vía de Conciliación ante la Superintendencia Nacional de Salud del cual se 

obtuvo un recaudo de $ 2.834.162.030, presenta a la fecha un saldo ya que se evidenció 

por parte de Convida, que ya se había cancelado facturación y no se descargaron pagos 

por parte de Unidad de Kennedy, una vez depurada la cuenta  se dará  por terminado el 

proceso, para levantar la medida de embargo actual existente.  

Tabla 76.Procesos activos en cobro coactivo 

  PROCESOS DEUDOR CARTERA 

1 001-2014 HOSPITAL TUNAL  $                                    50.000.000,00  

2 002-2014 COMPENSAR  $                                    94.692.799,00  
3 002-2015 DAVIS CARTAGENA  $                                    60.068.685,00  
4 003-2015 ESCUELA CEDEP  $                                    58.295.530,00  

5 004-2015 UNIVERSIDAD SAN MARTIN  $                                 172.165.481,00  
6 006-2015 CONVIDA  $                                 232.752.144,00  
7 008-2015 CRUZ BLANCA  $                                 565.459.097,00  

8 009-2015 CAFESALUD SUBSIDIADO  $                                 174.881.926,00  
9 010-2015 CAFESALUD CONTRIBUTIVO  $                                 223.483.498,00  

10 001-2016 SALUD CAPITAL  $                          21.700.000.000,00  
11 002-2016 SALUD VIDA  $                                 429.099.627,00  
12 003-2016 COOMEVA  $                                 590.616.250,00  

 TOTAL  $                          24.351.515.037,00  
 

 

Procesos en cobro persuasivo 

Al 6 Abril  de 2.017, se le dio impulso de cobro persuasivo a nueve procesos. 
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Tabla 77. Procesos en cobro persuasivo 

  DEUDOR CUANTIA 

1 SANTA CLARA $                        30.845.231,00 

2 SALUDCOOP $                 2.406.257.321,00 

3 FUNDASALUD $                           5.236.792,00 

4 ECOOPSOS $                 1.663.904.231,00 

5 SABIA SALUD $                     203.061.447,00 

6 COMFAMILIAR CARTAGENA $                        20.788.494,00 

7 COMFABOY $                     135.282.197,00 

8 CONSORCIO SAYP $                     118.273.217,00 

9 EDISALUD $             596.511.164,00 

  TOTAL $                 5.180.160.094,00 

 

Terminación de procesos por recaudo 

Al 6 de Abril  de 2.017 se dieron por terminados 3 procesos en cobro persuasivo, de los 

cuales se obtuvo el recaudo total de la obligación Consorcio SAYP,  Emdisalud y Salvia 

Salud. 

Tabla 78. Terminación de procesos liquidatarios 

ENTIDAD CUANTÍA 

SABIA SALUD 
 $              
203.061.447,00  

EPS EMDISALUD 
 $         
596.511.164,00  

CONSORCIO SAYP 
 $              
118.273.217,00  

TOTAL 
 $              
917.845.828,00  

 

Procesos suspendidos por trámite liquidatorio de la entidad deudora  

Al 6 de Abril  de 2.017, se encuentran suspendidos 3 procesos que se encontraban en 

cobro coactivo y que entraron en liquidación las entidades responsables del pago. 

Tabla 79. Procesos suspendidos 

 

  PROCESO  ENTIDAD PROCESOS LIQUIDATORIOS 

1   Saludcoop Se remite proceso al ente liquidador 

2   Caprecom  se remite proceso al ente liquidador 
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3 004-2015 Universidad San Martin se remite proceso al ente liquidador 
    

 

Gráfico 32. Estado de los procesos recibidos en cobro coactivo como Sub Red.  

 

Recaudo vigencia 01-04-2016 A 6-04-2017 

De los procesos en cobro coactivo y persuasivo se realizó recaudo a favor de la Sub Red 

por la suma de: cuatro mil novecientos dieciocho millones ochocientos veinticuatro mil 

quinientos diez pesos ($4.918.824.510,00) durante la vigencia del 01/04-2016 al 31-03-

2017, del total de treinta y ocho mil ciento once millones setecientos cinco mil 

cuatrocientos noventa y cinco pesos ($ 38.111.705.495). 

Gestiones adelantadas como Sub Red  

 Se recibió de parte de cartera obligaciones para ser objeto de Cobro Coactivo de 

las siguientes entidades: Convida Eps, Emdisalud, Comfaboy, Cafesalud, Salud 

Vida, Clínica La Candelaria, se realizó una revisión exhaustiva a la documentación 

remitida por cada deudor, se realiza devolución de las carpetas de la Clínica La 

Candelaria, Cafesalud y Emdisalud, por falta de requisitos (prescripción, 

inexistencia del domicilio del deudor) en cumplimiento del parágrafo del artículo 76 

de la Resolución 088 de 2017.  

 Esta oficina inicia el cobro a CONVIDA EPS,  SALUD VIDA, COMFABOY 

correspondiente a 5 unidades de salud que conforman la Sub Red: Kennedy, 

Fontibón, Bosa, Pablo IV  Bosa, y Sur, para lo cual se solicitó el acompañamiento 

del ejecutivo de cartera para  la depuración de la cartera, por cuanto se evidencio 

que la cartera no se encuentra  depurada, no se realizaron descargo de pagos, la 

cartera la mayoría remitida  tiene obligaciones prescritas. 
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 Se consolidó el proceso y procedimiento de Cobro Coactivo el cual tiene aval de 

calidad. 

 En el mismo sentido se consolidó el formato de reconocimiento de deuda para ser 
gestionado por parte de cartera en cada uno de los cruces con las entidades 
responsables de pago, en aplicación a la Resolución 3066 de 2016. 

 Se está adelantando con el mayor deudor Capital Salud reunión para depurar 
cartera con la intervención de la Secretaría de Salud, con el fin de definir obtener 
los  recursos a favor de la Sub Red. 

 Se interpusieron recursos de reposición contra la calificación de los créditos en el 
proceso de liquidación de Caprecom y Saludcoop. 

 Se han emitido conceptos a la unidad de Kennedy para depurar cartera a 
entidades liquidadas. 

 Se ha adelantado capacitaciones con cartera para el manejo de los tiempos de 
recaudo en aplicación al artículo 57 de la Ley 1438 de 2011. 
 

13.2. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN. 

13.2.1. NORMATIVIDAD CONTRATACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

La oficina de Contratación de bienes y servicios de la Sub, durante el período 

comprendido entre el 06 de abril de 2016 al 06 de abril de 2017, expidió las siguientes 

Resoluciones y/o Acuerdos para el desarrollo de sus funciones en materia de contratación 

de bienes y servicios: 

1. Acuerdo No. 003 del 3 de mayo de 2016, “por medio del cual se adopta el Estatuto 
de Contratación de la Sub Red Integrada de Servicios Sur Occidente ESE” 

2. Acuerdo No. 015 del 22 de septiembre de 2016 “Por el cual se modifica el numeral 
9.2.4 y el art. 18 del Acuerdo No. 003 del 3 de mayo de 2106, que adopto el 
Estatuto de Contratación de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE”. 

3. Resolución No. 627 del 20 de Octubre de 2016, “Por medio del cual se aprueba y  
adopta el manual de contratación, Supervisión, Interventoría y se crea el comité de 
contratación de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E”. 

4. Acuerdo No. 018 de 2016 del 13 octubre de 2016, la Junta Directiva autoriza a la 
Gerencia de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en su 
artículo primero adicionar el contrato para la prestación del servicio de vigilancia 
No. 056 de 2016 y el contrato para el servicio de aseo No. 60 de 2016.  

5.  Acuerdo No. 025 del 14 diciembre de 2016, la Junta Directiva autoriza a la 
Gerencia de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, en su 
artículo primero adicionar el contrato para el servicio de vigilancia no. 070 de 2016 
y el contrato para el servicio de aseo no. 052 de 2016.  
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6. El 03 de febrero de 2017, la Asesoría Jurídica, emite concepto sobre adiciones 
para contratos para la adquisición de bienes y servicios.   

7. El 24 de febrero de 2017, la Asesoría Jurídica emite concepto de adición y 
prorroga de contratos originados en proceso de negociación conjunta. 
 

13.2.2. PERIODOS DE CONTRATACIÓN 

En el periodo de fusión de las Entidades que conformaron la Sub Red Sur Occidente ESE, 

(Hospital Fontibón, Occidente de Kennedy, Sur, Pablo VI Bosa y Bosa), se presentaron 

tres  momentos, así: 

1- Del primero (1) de enero de 2016 al seis (6) de abril de 2016, seguían prestando 
sus servicios de salud como hospitales. 

2- Después del siete (7) de abril de 2016, de conformidad al Acuerdo No. 641 del 6 
de abril de 2016 se fusionaron las entidades y cada una de ellas inició 
funcionamiento como Unidad Prestadora de Servicios de Salud de la Subred, 
contratando,  adicionando y/ o prorrogando contratos de OPS y Bienes y servicios, 
de conformidad con el Manual vigente de cada unidad, motivados en el Art. 39 del 
Acuerdo No. 03 del 3 de mayo de 2016 por el cual se aprobó el Estatuto de 
Contratación de la Subred 

3- Mediante la Resolución No. 01 del 20 de abril de 2016, la Gerencia de la Sub Red 
liquidó el presupuesto de la entidad, teniendo en cuenta la apropiación mediante la 
resolución No. 05 de 2106, del CONFIS Distrital, por la suma de $ 454.837.160.oo 
y a  partir del 1 de agosto de 2016, se liquida un solo presupuesto y se empieza 
una sola contratación tanto de bienes y servicios como de OPS, con número y 
consecutivo dado como Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE.  
 

Se adjunta Informe detallado de contratación de la Sub Red a marzo de 2017 (Anexo 

No.4 se adjunta en medio magnético) 

A continuación se relaciona el consolidado con la información de contratación de la 

Sub Red en dos (2) cortes correspondientes del 8 de abril al 31 de diciembre de 2016 

y un segundo tiempo de 1 de enero  al  7 de abril de 2017, así: 
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Tabla 80. Contratación 2016 - 2017 

MES PRINCIPALES VR. PRINCIPALES PRORROGAS
ADICIONES Y 

PRORROGAS

VR. 

ADICION/PRORROGA
VALOR TOTAL

ENERO NA NA NA NA NA NA

FEBRERO NA NA NA NA NA NA

MARZO NA NA NA NA NA NA

ABRIL 345 981.629.012,00$        0 86 342.395.575,00$          1.324.024.587,00$     

MAYO 384 2.034.740.256,00$     9 3132 11.980.313.413,00$     14.015.053.669,00$   

JUNIO 201 1.172.290.136,00$     24 1645 6.285.000.113,00$       7.457.290.249,00$     

JULIO 153 368.046.534,00$        41 1910 3.755.578.807,00$       4.123.625.341,00$     

AGOSTO 181 1.573.958.532,00$     64 2232 7.996.783.459,00$       9.570.741.991,00$     

SEPTIEMBRE 1015 8.803.739.489,00$     0 1138 4.874.045.208,00$       13.677.784.697,00$   

OCTUBRE 124 575.354.169,00$        0 1495 6.805.749.827,00$       7.381.103.996,00$     

NOVIEMBRE 2233 10.485.088.065,00$   0 110 168.168.432,00$          10.653.256.497,00$   

DICIEMBRE 802 2.493.177.429,47$     0 84 103.950.895,00$          2.597.128.324,47$     

TOTAL 5438 28.488.023.622,47$   138 11832 42.311.985.729,00$     70.800.009.351,47$   

MES PRINCIPALES VR. PRINCIPALES PRORROGAS

ADICIONES Y 

PRORROGAS

VR. 

ADICON/PRORROGA VALOR TOTAL

ENERO 2669 18.240.215.995,00$   0 4 -$                                 18.240.215.995,00$   

FEBRERO 149 546.646.858,00$        0 8 49.194.767,00$             595.841.625,00$        

MARZO 130 3.692.553.817,00$     1 3620 18.158.254.879,00$     21.850.808.696,00$   

ABRIL 242 3.057.290.471,00$     0 0 -$                                 3.057.290.471,00$     

TOTAL 3190 25.536.707.141,00$   1 3632 18.207.449.646,00$     43.744.156.787,00$   

CONSOLIDADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

08 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CONSOLIDADO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

01 DE ENERO AL 7 DE ABRIL DE 2017

 

Consolidado Bienes y Servicios 
Abril 8 a diciembre 31 de 2016 

Principales 
Adiciones y 
prórrogas 

VALOR TOTAL 

332 1450 $104.290.901.518 

 
Consolidado Bienes y Servicios 
Primer trimestre 2017 (A abril 6) 

Principales 
Adiciones y 
prórrogas 

VALOR TOTAL 

69 353 $19.712.165.634 
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14. RECOMENDACIONES GENERALES 

 

La Sub Red deberá consolidar los siguientes aspectos: 

 

• Consolidar el modelo de Atención Integral en Salud de acuerdo con lo señalado 

por el Distrito Capital y en coherencia con lo dispuesto en las normas nacionales. 

• Avanzar en los procesos de mejoramiento continuo para garantizar la acreditación 

de las Unidades de Pablo VI y Fontibón de acuerdo con el cronograma de visitas 

establecido. 

• Continuar con la propuesta para la implementación del sistema de información de 

la Sub Red, cabe señalar que se debe gestionar la infraestructura tecnológica 

(Equipos de cómputo y  puntos de red). 

• Fortalecer los procesos de gestión de cartera que permitan mejorar el flujo de caja 

de la Sub Red. 

• Continuar con el fortalecimiento de la infraestructura física de la Sub Red 

especialmente en las unidades de Kennedy, UPA 29 y Tintal. 

• Avanzar en la consolidación de los mecanismos de participación social en las 

diferentes localidades que conforman la Sub Red. 

• Fortalecer la cultura institucional como Sub Red. 

 

Finalmente, es importante mencionar que como parte del proceso de entrega del cargo se 

realizó empalme con la gerente entrante durante los días 29 de marzo, 3 y 5 de abril de 

2017 haciendo entrega de la gestión realizada en todos los procesos a cargo de la 

Subred. Los soportes de dicho empalme reposan en la oficina de Gerencia de la Subred. 

 

Bogotá D.C., 2 de Mayo de 2017. 

 

 

ALEXANDRA RODRÍGUEZ GÓMEZ 

Gerente saliente 

Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
 


