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2. INTRODUCCIÓN 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, creada a partir del Acuerdo 641 
de 2016 proferido por el Concejo De Bogotá, D.C., que efectuó la reorganización del sector 
salud para la ciudad, se adhiere a los lineamientos allí establecidos a través de la 
formulación del Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2016-2020.  
 
Durante la vigencia 2016, considerada el año de la transición, se hizo el planteamiento del 
documento con el análisis del entorno. Como adaptación de la entidad a los cambios 
normativos, y lectura de necesidades se presenta en el segundo semestre de 2017, la 
actualización del Plan de Desarrollo Institucional, con ajustes específicos así: 
 
Se presenta el modelo de atención para la Subred, en adherencia al modelo integral de 
salud definido para la Nación y el Distrito. 
Se incluye el mapa de procesos de la Subred, adaptado a la nueva estructura 
organizacional. 
Se actualiza las metas organizacionales de acuerdo con la implementación del modelo de 
atención, y con los retos planteados por la administración y equipo directivo.  
Se articula el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan de Gestión de la Gerente para la 
vigencia 2017 – 2020. 
Se orienta las metas del Plan de Desarrollo al mejoramiento de los procesos a través de los 
ejes trazadores de acreditación. 
El cambiante modelo de pago del principal pagador, también es fuente de ajustes a las 
metas del plan de desarrollo. 
 
Con el propósito de permear la Subred con base en las buenas prácticas de las unidades 
acreditadas, se toma como base el documento aprobado mediante Acuerdo 26 del 22 de 
diciembre de 2016, y se realiza ajustes para el contexto actual de la Subred. De esa manera 
se mantiene el enfoque participativo con el cual se construyó el Plan de Desarrollo desde la 
línea técnica de la Secretaria Distrital de Salud y con la participación activa de los líderes de 
procesos con sus equipos de trabajo. Para efectos de dar continuidad al seguimiento de la 
Hoja de ruta, en la actualización del documento se incluye metas propias de las actividades 
allí definidas. 
 
Vale la pena aclarar que el Plan de Desarrollo Institucional se encuentra armonizado con el 
Acuerdo 645 del 6 de junio de 2016, adopta el Plan de Desarrollo, económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016 – 2020 “BOGOTA MEJOR PARA TODOS”, 
el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la Administración Distrital y con 
el Plan Territorial de Salud. 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta en éste informe la gestión realizada por la Subred 
durante la vigencia 2017, una vez pasado el año de transición. 
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3. MACROPROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

3.1 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
3.1.1 SUBPROCESO  1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
Este subproceso agrupa la gestión relacionada con desempeño institucional medido a través 
de los diferentes planes definidos para la Subred, administración del riesgo, y plan 
anticorrupción. 

 
3.1.1.1 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 
 
El plan de Desarrollo Institucional cuenta con 55 metas por cumplir, y se alimenta de la 
gestión de las metas definidas en cada uno de los 17 procesos establecidos. 
 
Fórmula: Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas / Número de metas del Plan 
Operativo Anual programadas *100 
 
La frecuencia de medición de este Indicador Semestral y el seguimiento a los Planes 
Operativos Anuales se realiza de forma trimestral.  
 
Resultado: Cumplimiento de Metas es del 90% para el 2017, donde los resultados arrojados 
en cada periodo evaluado (trimestre) presentan un cumplimiento entre la escala del 70 y el 
89%. 
 
De esta manera se establece la línea de base para la vigencia 2017, conforme lo estipulado 
en las metas del Plan de Desarrollo Institucional. 
 
Los POAs fueron aprobados por Junta Directiva en el mes de Marzo de 2017, motivo por el 
cual se hizo medición de la gestión institucional en el primer trimestre con base en lo 
dispuesto en la Hoja de Ruta establecida en el Plan acción de Reorganización de Red 
Distrital y con base en los lineamientos dados por la Secretaría de Salud. 
 
Se realizó seguimiento a los POAs definidos para el segundo trimestre de la presente 
vigencia, y se llevó a cabo revisión y reformulación de los mismos, de acuerdo con el cambio 
de la estructura organizacional, adaptación al nuevo modelo de pago con la EPS Capital 
Salud, y demás cambios en el entorno. 
  
En este sentido, se continúa con el seguimiento a los POAS para el periodo correspondiente 
al tercer y cuarto trimestre, obteniendo los resultados por proceso y consolidados. 
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Se realiza la socialización de los Planes Operativos por proceso por parte de cada líder al 
interior de la Subred y a nivel externo a través de los medios establecidos. Se publican en la 
intranet Ruta: intranet.subredsuroccidente.gov.co/index.php/nuestro-hospital/plan-operativo-
anual y se publican en la página Web de la Subred Ruta: 
www.subredsuroccidente.gov.co/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores. 
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Posterior a la reformulación de los planes y de la actualización, se lleva a cabo la 
publicación correspondiente. 
 
Se ejecutan los seguimientos de los POAs de forma trimestral, en coherencia con lo 
establecido en el procedimiento Planeación Estratégica. 
 
RESULTADOS 
 
En la siguiente tabla, se relaciona el resultado del seguimiento a los objetivos estratégicos 
contenidos en el PDI correspondiente a la vigencia 2017, basado en el cumplimiento de las 
actividades contempladas Planes Operativos Anuales por Proceso de la vigencia. 
 

Tabla 1  EVALUACION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2017 

OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  % CUMPLIMIENTO 

Identificar las necesidades y expectativas en Salud de los usuarios 
mediante el fortalecimiento de espacios de participación y control social 
para impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios y demás 
grupos de interés.  

96 

Construir una cultura organizacional orientada al servicio humanizado 
mediante el  fortalecimiento de las competencias del talento humano 
que contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud. 

98 

Alcanzar estándares superiores de calidad a través del mejoramiento 
continuo y la gestión eficiente y socialmente responsable de los 
procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el 
posicionamiento de la subred a nivel Distrital. 

96 

Prestar servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, 
procesos de investigación e innovación  que identifiquen y respondan 
las necesidades del usuario, familia y comunidad, que generen 
resultados positivos en salud.  

89 

Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros 
mediante estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad 
financiera que contribuyan en la prestación integral de servicios. 

86 

 
 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, enero de 2018 

3.1.1.2 Seguimiento a Planes Operativos por Proceso 

 
Los Planes Operativos por proceso fueron definidos con el mapa de procesos cuya 
aprobación se sustenta en el Acuerdo No. 011 del 26 de Agosto de 2016 de Junta Directiva, 
para la Construcción y aprobación de la Plataforma Estratégica vigencia 2016-2020, no 
obstante; no se encontraba totalmente articulado con los ajustes normativos a los que ha 
tenido lugar el sector. 
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Se definieron metas transversales relacionadas con los ejes trazadores de acreditación, se 
presentaron dificultades para el monitoreo permanente por parte de los líderes de proceso, 
según la frecuencia de medición establecida. 
 
Algunas metas definidas por los procesos estaban sobre estimadas para el entorno actual 
de la Subred, lo que dificultó su cumplimiento. 
 
Posterior al análisis realizado, se define ajustar el mapa de procesos institucional y se lleva 
propuesta tanto a Comité Directivo como a Junta Directiva. 
 
De acuerdo con la reorganización de servicios, la redefinición de mapa de procesos y 
adaptación a los cambios normativos, en el mes de agosto de 2017 se realizan ajustes a los 
POAS por proceso, los cuales son aprobados inicialmente en Comité Directivo. 
Posteriormente, el 31 de agosto/17, es presentada y aprobada la actualización del Plan de 
Desarrollo Institucional -PDI  por Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 35 de 2017, 
surgiendo la necesidad de ajustar nuevamente los POAS en el componente de metas por 
proceso, conforme a las metas estratégicas aprobadas en el PDI actualizado y 
recomendaciones emitidas por la Junta. 
 
En consecuencia, durante el mes de octubre de 2017 y posteriormente en enero de 2018, se 
lleva a cabo el seguimiento correspondiente por parte del proceso de Direccionamiento 
Estratégico y Desarrollo Institucional, conforme la ejecución de los POAS del tercer y cuarto 
trimestre de 2017,  dada la información aportada por los líderes de los procesos; 
determinando el porcentaje de cumplimiento del POA para cada proceso y el resultado 
consolidado institucional 
 
Con el objetivo de fortalecer el conocimiento por parte de los colaboradores en la 
metodología establecida para la formulación y seguimiento del POA, se realizan jornadas de 
capacitación los días 17 de Agosto, 30 de noviembre, 1 de diciembre/17 en las cuales se 
socializan los lineamientos para la construcción y seguimiento del POA para el segundo 
semestre, los lineamientos para la construcción del POA 2018, el formato vigente con el 
instructivo correspondiente, se realiza taller práctico realizando énfasis en el análisis de los 
indicadores y se aplica la evaluación pre y pos test.  De igual manera se han dado 
socializaciones en diferentes espacios durante Comités Directivos. 

 
 

3.1.1.3 Apropiación de la plataforma estratégica por parte de los 
colaboradores. 
 
Fórmula: (Número de colaboradores con resultado aprobatorio en el post test / Total de 
colaboradores evaluados en el trimestre de acuerdo con la muestra)*100 
 
La plataforma estratégica de la Subred fue adoptada mediante Acuerdo No. 11 de 20161 de 
la Junta Directiva.  Dicha plataforma está constituida por la misión, visión, principios y 
valores institucionales, con el fin de dar cumplimiento a los cinco Ejes y cinco Objetivos 
estratégicos y los planes, proyectos y programas contenidos dentro del desarrollo de los 
mismos en la Subred. 

                                                
1 Acuerdo 11 de 2016, mediante el cual se adopta la plataforma estratégica de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE.  Junta Directiva, Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2016. 
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Es así, como se fijó como meta del Plan de Desarrollo Institucional actualizado en agosto de 
2017: “A 2020, lograr la apropiación de la plataforma estratégica en un 90% por parte de los 
colaboradores de la institución”, que para la vigencia del periodo reportado (2017), es del 
70%. 
 
De acuerdo con lo mencionado previamente en relación con los planes operativos  anuales 
– POAs y su seguimiento, este indicador solo tiene resultados luego del mes de agosto de 
2017 cuando se actualizó el POA, pues aun cuando se aplicó post test para medir la 
apropiación de la Plataforma estratégica luego de los diferentes ejercicios de socialización, 
solo se tabularon y consolidaron los resultados  a partir de dicho mes. 
 
Durante el primer semestre del año, se realiza socialización de la plataforma estratégica, 
empleando diferentes técnicas pedagógicas tales como talleres y concursos, durante 
jornadas de inducción lideradas por el proceso de Gestión del Talento Humano, además de 
otros espacios de reunión de equipos de trabajo de las en su momento denominadas 
Unidades de Servicios de Salud Occidente de Kennedy, Fontibón, Pablo VI Bosa y en la 
sede administrativa ASDINCGO 
 
Ya en el segundo semestre del 2017, se da inicio a la implementación de otras estrategias 
de comunicación durante las cuales se efectúa la socialización de la Plataforma Estratégica 
de la entidad además de dar continuidad con algunas ya descritas, aplicando al finalizar la 
sesión, de un pos test de apropiación de su conocimiento, a saber: 
 

Tabla 2 ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE PLATAFORMA  ESTRATÉGICA 
 

No.  ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN OBJETO 
(COBERTURA) 

1 

Inducción general en la 
cual se presenta la 
plataforma estratégica en 
cuyo contenido se 
encuentran los principios 
y valores de la Subred. 

Dentro del procedimiento de Inducción a cargo de la 
Dirección de Gestión del Talento Humano, la Oficina 
de Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 
Institucional, aplica la estrategia de socialización a los 
asistentes que ingresan a la entidad (colaboradores y 
planta) 

Talento humano nuevo en la 
Subred.  De enero a septiembre 
se hizo presencial y en el último 
trimestre del año, virtual. 

2 

Página web institucional 
en la cual se encuentra 
publicada la plataforma 
estratégica y el acuerdo 
mediante el cual fue 
aprobada. 

En la página Web de la entidad 
www.subredsuroccidente.gov.co, se encuentra 
publicada la plataforma estratégica en la ruta: 
Entidad-quienes somos-plataforma: misión, visión, 
valores, principios, como estrategia de socialización y 
consulta.  De igual manera en la intranet 

Funcionarios y colaboradores de 
la entidad, público en general. 

3 

Piezas comunicativas 
que se entregan durante 
la socialización en las 
diferentes sedes de la 
Subred. 

Se cuenta con una pieza comunicativa (impreso) que 
contiene la Plataforma Estratégica: Misión, Visión, 
Principios y Valores de la Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE. Igualmente, 
posters que son empleados durante las diferentes 
socializaciones y presentaciones de la Entidad 

Funcionarios y colaboradores de 
la ESE. 

4 

ULG -Unidad Local 
Gerencial-, en la cual la 
Gerencia realiza la 
socialización de la 
plataforma estratégica. 

Semestralmente por Localidad, se efectúa una ULG a 
la cual se convocan los funcionarios y colaboradores 
de la Entidad, durante la cual la Gerente socializa 
personalmente la plataforma estratégica de la 
Entidad 

ULG efectuada con los 
funcionarios y colaboradores de 
las unidades prestadoras de 
servicios de salud 

5 

Correo electrónico 
mediante la estrategia 
del plan de 
comunicaciones "La 
Subred informa" en la 
que semanalmente se 
despliega alguno de los 
componentes de la 
plataforma estratégica. 

Correo electrónico institucional 

Funcionarios y colaboradores de 
la Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE 
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6 
Feria de Servicios para 
funcionarios y 
colaboradores 

Estrategia consistente en la socialización de los 
diferentes servicios dentro de los cuales el Sub-
Proceso de Planeación Estratégica de la Oficina de 
Desarrollo Institucional, socializa con los funcionarios 
y colaboradores de la Entidad de las sedes 
asistenciales -en donde se bloquean las agendas de 
los profesionales-, durante 15 minutos en el stand del 
Subproceso. 

Funcionarios y colaboradores de 
la Sub Red Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE de las sedes asistenciales 
de baja y mediana complejidad 
de la localidad Fontibón, 
efectuada a partir del 29 de 
agosto/17 en el CAPS Zona 
Franca 

7 
Socialización 
Personalizada de 
Plataforma estratégica 

Esta estrategia consiste en la recordación voz a voz 
en forma personalizada, de la Plataforma estratégica 
de la entidad, bien sea en el puesto de trabajo del 
colaborador o funcionario en la sede asistencial y/o 
en lugar de reunión durante la hora de almuerzo.  
Posteriormente se aplica post test 

Se implementó del 31 de agosto 
al 06 de septiembre de 2017, en 
las sedes asistenciales de baja 
complejidad de la Localidad de 
Bosa 

8 

Socialización de 
Plataforma Estratégica 
en diferentes espacios  
ULC o reuniones de 
procesos o subprocesos 

Durante los espacios previamente programados y 
concertados, el Subproceso de Planeación 
Estratégica conjuntamente con líderes asistenciales 
y/o de proceso, efectúa la socialización de la 
Plataforma estratégica mediante diferentes 
metodologías didácticas. 

Se han realizado diferentes 
socializaciones de enero a marzo 
de 2017 con colaboradores y 
funcionarios de las diferentes 
sedes a saber: Unidad Kennedy, 
Unidad del Sur, Unidad de 
Fontibón, Unidad Pablo VI y 
Unidad Bosa.  De igual forma a 
partir del mes de abril y hasta 
diciembre/17, en las diferentes 
sedes de la Subred . 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, octubre de 2018 

 

En cuanto al impacto de la estrategia comunicativa empleada para socializar la plataforma, 
se efectuó un análisis comparativo de los resultados obtenidos del pos test o apropiación de 
la plataforma entre el 29 de agosto y 14 de septiembre/17 -Periodo vs. Estrategia 
comunicativa implementada, observando que el mayor porcentaje de apropiación logrado 
durante el periodo reportado, se presentó con la aplicación de la estrategia de socialización 
personalizada en puesto de trabajo (93,9%), seguido de la feria de servicios (81%) y la 
socialización en ULG, con el (73,2)%2. 
 
Durante el primer trimestre del 2017 se tiene una participación en los talleres de 
socialización de la Plataforma estratégica de la Subred, de 496 personas y en el segundo 
trimestre de 490 personas, con una diferencia poco significativa entre los dos primeros 
trimestres del año reportado. 
 
En el mes de agosto/17, se registra el post test en el Aplicativo Almera, se realiza la 
socialización de la plataforma estratégica y medición de la apropiación por parte de los 
colaboradores a través de diferentes espacios ya explicados tales como: Feria de servicios 
en las unidades de baja complejidad ubicadas en la localidad de Fontibón (CAPS Zona 
Franca, PAPS Centro día, PAPS Internacional, PAPS San Pablo y PAPS Puerta de Teja), 
socialización en jornada de inducción, participando un total de 159 personas.  
 
En el mes de Septiembre en ULG de la Localidad de BOSA,  ULG de Fontibón  y  
socialización personalizada en puesto de trabajo con los colaboradores que atendieron la 
visita en 13 sedes asistenciales ubicadas en la localidad de Bosa: CAPS Pablo VI, PAPS 
Cabañas, Porvenir, San Bernardino, Palestina, Laureles, El Toche, El Jardín, Carbonell, 
Nuevas Delicias, Olarte, La Estación y Piamonte y socialización en jornada de inducción, 
luego de las cuales se aplicó el post-test específico de Plataforma Estratégica a 468 
personas, cuyos resultados se registraron en el aplicativo Almera.  

                                                
2 Informe Socialización Plataforma Estratégica presentado a la Jefe de Oficina Asesora de Desarrollo 
Institucional, Planeación Estratégica, Bogotá, D.C., septiembre 20 de 2017. 
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Lo anterior indica que durante el III trimestre de 2017, se socializó la plataforma estratégica 
institucional entre 816 personas, de las cuales 381 fueron evaluadas para conocer el grado 
de apropiación de la plataforma, tal como se puede observar en la Tabla No. 2. 
 
Para el mes de octubre de 2017, 180 funcionarios y colaboradores participan en ULG para 
las sedes ubicada en la Localidad de Fontibón.  En noviembre de 2017, se socializa la 
plataforma estratégica en ULC organizadas por líderes de sedes de baja complejidad 
ubicada en la Localidad de Kennedy (Alquería, Argelia, Patios, Mexicana, Britalia, Dindalito, 
Pio XII y Abastos) y Puente Aranda (Alcalá Muzú, Asunción) Bochica, al igual que en 
diciembre de 2017 (UMHES Occidente de Kennedy:  Servicios Hospitalarios y de 
Urgencias), con una participación de 208 y 144 personas respectivamente, como se puede 
observar en la Gráfica No. 1 que sigue, donde se indica que en el IV Trimestre de 2017, se 
evaluaron 381 funcionarios y colaboradores de la institución. 
 
De lo anteriormente señalado, se infiere que el Número total de funcionarios y colaboradores 
a los cuales se les socializó la Plataforma Estratégica institucional en las diferentes sedes y 
espacios institucionales, fue de 2580 personas incluyendo 354 en forma virtual (inducción 
virtual) tal como se observa en la gráfica que sigue, siendo evaluados trimestralmente en 
apropiación de Plataforma Estratégica durante la vigencia, obteniendo un resultado mayor 
del 70% de apropiación (87%), es decir, superando el cumplimiento en el 127% de la meta 
planteada. 
 

GRÁFICA 1 NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y COLABORADORES EVALUADOS 
TRIMESTRALMENTE EN APROPIACIÓN DE PLATAFORMA ESTRATÉGICA - 2017 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, diciembre de 2017 

 

De estos 2580 funcionarios y colaboradores, se obtuvo como resultado a través de la 
aplicación del post test (4 preguntas sobre la misión, visión, principios y valores)  donde 
cada pregunta tiene un peso porcentual de 25%, digitados y consolidados en el aplicativo 
Almera, que tuvieron una apropiación de la Plataforma Estratégica que oscila entre el 86,5% 
y el 91,8% durante el II Semestre del 2017, siendo mayor la participación de los funcionarios 
y colaboradores evaluados durante el IV Trimestre respecto del III Trimestre/17 tal como se 
puede observar la tendencia mes a mes, en la siguiente tabla: 
 
Tabla 3  PORCENTAJE DE APROPIACIÓN DE PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE Y 
COLABORADORES II  SEMESTRE DE 2017 
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MES  

Número de 
colaboradores 
con resultado 
aprobatorio en 
el post test 

Total de 
colaboradores 
evaluados en el 
trimestre de 
acuerdo con la 
muestra 

PORCENTAJE DE 
APROPIACIÓN 

julio 
SIN DATO 
CONSOLIDADO 

435 
SIN DATO 
CONSOLIDADO 

agosto 34 42 81% 

septiembre 316 339 93% 

TOTAL 
TRIMESTRE III 

350 381 91,86% 

octubre 133 180 74,07% 

noviembre 208 198 95,07% 

diciembre 144 130 90,63% 

TOTAL 
TRIMESTRE IV 

485 508 86,59% 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, diciembre de 2017 

 

De igual manera, se observa que el mes en el cual fueron evaluados los funcionarios y 
colaboradores, correspondió a septiembre de 2017; sin embargo, el mayor porcentaje de 
apropiación de resultados correspondió al mes de noviembre de 2017, seguido del mes de 
septiembre de 2017, lo cual se puede representar  gráficamente como sigue: 
 
GRÁFICA 2  PORCENTAJE MENSUAL DE APROPIACIÓN DE PLATAFORMA ESTRATÉGICA - II 

SEMESTRE DE 2017 

 
Fuente: Aplicativo Almera – Encuesta Post test Apropiación Plataforma Estratégica, Oficina Asesora de Desarrollo Institucional 
Sub-proceso Planeación estratégica, diciembre de 2017. 

 
 

3.1.1.4 Seguimiento de los riesgos institucionales por proceso 
 
La Administración del Riesgo la subred está enfocada mediante:  
 
 

- Política de Gestión del Riesgo 
- Guía de Administración del Riesgo 
- Formato normalizado - Matriz de Riesgos como Subred. 
- Matrices de riesgo por procesos, tanto asistenciales como administrativos.  
- Matriz de Riesgo Institucional. 
- Plan anticorrupción. 
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- Matriz de riesgos de corrupción. 
 
Fórmula: (Número de seguimientos a riesgos institucionales realizados/número de 
seguimientos a mapas de riesgos institucionales)* 100 
 
Resultado: 17/17*100 = 100% 
 
Para el segundo semestre de 2017 se identifican 139 riesgos de los cuales 60 que 
corresponden al 43% quedan ubicados dentro del nivel Extremo y 48 que corresponden al 
35% ubicados dentro del nivel alto, estos hacen parte del Mapa de Riesgos Institucional 
siendo los más álgidos por su gran posibilidad de materialización. Se establecen controles 
puntuales con el fin de bajar el nivel del riesgo al finalizar la vigencia 2017. 
 
Se realizaron seguimientos preventivos a los riesgos durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre (de acuerdo con cronograma), realizando los ajustes de acuerdo al 
comportamiento de los procesos y los indicadores y controles planteados. 
 
En la oficina de Planeación Estratégica reposan actas y listados de asistencias a las mesas 
de trabajo realizadas con los procesos en el mes de Julio de 2017, para la construcción de 
los Mapas de Riesgos. 
 
En el mes de julio se realiza socialización con cada uno de los procesos y posteriormente en  
comité directivo del mes de Septiembre de 2017, se presentan  los instrumentos requeridos 
para llevar a cabo la Gestión del Riesgo:                                                                                                            
i) Documento de Contexto Estratégico                                                                                                 
ii) Guía para la gestión del Riesgo                                                                                                      
iii) Política con los lineamientos, objetivos y metas para desarrollar una efectiva gestión del 
riesgo.                                                                                                                                                 
iv) Matrices de riesgo por procesos, tanto asistenciales como administrativos.                                                                                                
v) Identificación, análisis, valoración, y plan de mitigación de riesgos. 
 
Durante el mes de septiembre se participó en las mesas de calidad de Laboratorio clínico, 
imagenología y servicios ambulatorios realizadas en Pablo VI Bosa y la Dirección de 
Urgencias trabajada en la Unidad Kennedy el día 8 de septiembre donde participaron los 
líderes del proceso de las diferentes unidades. Para los demás procesos se concertaron 
reuniones personalizadas en la oficina de Planeación estratégica para el acompañamiento 
en la construcción de los mapas de Riesgos. 
 
El día 27 de Septiembre de 2017 se presentó en Comité Directivo el formato normalizado, 
consolidado de los riesgos por proceso y aquellos priorizados que forman parte del mapa 
institucional con aprobación para todos, excepto algunas observaciones que se realizaron a 
la oficina de  Desarrollo Institucional en cuanto a redacción del riesgo e indicadores de cada 
una de las actividades señaladas. 
 
Los mapas de Riesgos aprobados por Comité Directivo por proceso fueron enviados  el día 
5 de octubre de 2017 para su publicación. 
 
A partir del segundo trimestre de 2017 inicia el proceso de implementación de la 
metodología para la gestión del riesgo de manera unificada. En este orden de ideas, dentro 
del proceso de implementación se adelantaron las acciones que se relacionan a 
continuación: 
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Concertación de eventos de sensibilización y capacitación (ULC, FERIAS DE CALIDAD) en 
administración del riesgo, con el objetivo de fortalecer el talento humano de la Sub Red y 
unificar criterios en torno a la gestión institucional del riesgo; en ejercicio primario como 
Subred se realiza socialización personalizada a 153 colaboradores en puesto de trabajo en 
sedes asistenciales de Pablo VI Bosa. 
 
En materia de Política para la gestión del riesgo, a nivel institucional de la Subred se 
construyó bajo los siguientes contenidos entre otros: objetivo general y específico, 
actividades, evaluación y tipos de evaluación, periodicidad de la evaluación, responsables 
de la evaluación, roles y responsabilidades de acuerdo con las directrices del Departamento 
Administrativo de la Función Pública DAFP.  
Guía de Administración del riesgo a nivel de la Subred 01-01-GI-0002, con inclusión de 
capítulo de Riesgo Clínico. 
Diligenciamiento, acompañamiento y seguimiento tercer trimestre 2017 de Matriz de riesgos 
por proceso a nivel de subred, la cual se encuentra en fase de desarrollo. 
 

TABLA 4  CUADRO COMPARATIVO Y RESULTADOS DE RIESGOS TRAZADORES  PABLO VI 
2016 VS. PRIMER SEMESTRE 2017 

EJE  INDICADOR  
RESULTADO USS PABLO VI  

RESULTADO SUB RED  

2016 2017 II TRIM  

GESTIÓN 
DEL 
RIESGO  

  

% 
Cumplimiento 
del Indicador 

% 
Cumplimiento 
del Indicador 

Medición para segundo semestre 2017.                                                                                                 
La consolidación de los datos para la Subred se 
empezó a medir a partir de segundo semestre 
2017(julio) y el seguimiento de segundo nivel 
por planeación es semestral por lo cual se 
realizará con corte diciembre 2017. 

Desempeño del Proceso 
Asistencial en la Gestión 
del Riesgo. 

87% 99% 

Eventos adversos 
relacionados con caídas. 

100% 100% 

Porcentaje de 
Inatenciones  

100% 100% 

Eventos adversos en  la 
toma de imágenes 
diagnósticas  y entrega 
de resultados que genere 
afectación al usuario. 

100% 100% 

Satisfacción Global de la 
Institución  

99,50% 99,10% 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, noviembre de 2017 

 
A continuación se presenta el resultado de la identificación y la gestión del riesgo  por cada 
proceso. 
 

Tabla 5  GESTION DEL RIESGO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E.CORTE A 4º. TRIMESTRE DE 2017   

 

MACROPROCESO 

TOTAL DE 
RIESGOS 

POR 
PROCESO 

SUB 
PROCESO 

No 
RIESGOS 

EXTREMO ALTOS 
MODERA

DOS 
BAJOS 

 
 

NIVEL DE 
DESEMPE

ÑO 

  

DIRECCIÓNAMIENTO  
ESTRATÉGICO Y 
DESARROLLO 

6 
PROYECTOS 
Y CONVENIOS 

2 2         
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INSTITUCIONAL  

MERCADEO 1 1         

GERENCIA DE 
LA 
INFORMACIÓ
N 

1 1         

PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

2 2         

PARTICIACIÓN 
COMUNITARIA Y 
SERVICIO AL 
CIUDADANO 

5 

SERVICIO AL 
CIUDADANO 

3 1 2       

PARTICIACIÓ
N SOCIAL 

2 1 1       

GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

2 
COMUNICACI
ONES 

2   2       

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

4 
DOCENCIA E 
INVESTIGACI
ÓN 

4 2 1 1     

GESTION DE LA 
CALIDAD Y 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO 

4 

Gestión Clínica 
Excelente y 
Segura 

1 1         

Sistema 
Integrado de 
Gestión (SIG) 

1 1         

Humanización 
del servicio 

1 1         

Gestión del 
mejoramiento 
Institucional 

1   1       

MISIONALES 69 

Dirección de 
servicios 
Ambulatorios 

11 9 1 1     

Dirección de 
servicios 
Hospitalarios 

5 3 1 1     

Dirección de 
Urgencias 

4 2 2       

Dirección de 
servicios 
Complement
arios  

39 7 16 10 6   

Dirección de 
Gestión del 
Riesgo 
Colectivo en 
Salud 

5 3 1   1   

Dirección de 
Gestión del 
Riesgo 
Individual  

5 1 4       

APOYO 47 

Gestión 
Jurídica 

4 3 1       

Gestión 
Financiera 

7 3 4       

Gestión del 
Ambiente 
Físico 

19 8 7 4     

Gestión de 
TICS 

7 3 2 2     
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Gestión de 
Contratación 

4 3 1       

Gestión del 
Talento 
Humano 

6   1 5     

CONTROL Y 
EVALUACIÓN 

2 
OGPA 1 1         

CID 1 1         

TOTAL 139 60 48 24 7   

% DE PARTICIPACIÓN  
 

 43% 35% 17% 5% 100% 

  
 

 
EXTREMO ALTOS 

MODERA
DOS 

BAJOS 

 Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, octubre de 2017 

 
Gráfica 3  GESTIÓN DEL RIESGO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE ESE 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, noviembre de 2017 

 
Durante el mes de octubre de 2017 se realizó la primera medición para establecer la línea 
base de percepción de respuesta a las necesidades de información, encontrado que el nivel 
de satisfacción se encontraba en un 60%. Con corte a 31 de diciembre de 2017, el nivel de 
satisfacción alcanzó el  80%. 
 
Adicionalmente se hizo: 
 

 Seguimientos preventivos por parte de la oficina de planeación de manera mensual 
desde el mes de octubre 2017 con el fin de realizar la revisión de cada uno de los 
indicadores, acciones y controles de los mapas de riesgos por parte de los líderes y 
sus apoyos  para ajustarlos de acuerdo a las necesidades del proceso. 

 Estandarización de los Riesgos por proceso como Subred. 
 Iniciar con la medición y estandarización de líneas base para cada una de las 

actividades planteadas para el seguimiento y gestión de los Riesgos por proceso. 
 La implementación de la Política de Gestión del Riesgo se ejecuta a través del eje 

transversal de Riesgos que está regido por la Guía de Administración del Riesgo 
versión 2, actualizada el 16 de noviembre de  2017, código 01-01-GI-0002, por el 
cual se accionan y monitorizan los riesgos de la Institución y el cual tiene inmerso el 
capítulo de gestión del riesgo clínico. 
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3.1.2 SUBPROCESO No 2: GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

3.1.2.1 Información de RIPS 
 
A partir del mes de Agosto el área operativa de RIPS pasa oficialmente al proceso de 
desarrollo insitucional. Se realiza la estructuración del primer informe de RIPS para la 
vigencia en el mes de Junio y es llevado a la Junta directiva. 
 
Durante la Vigencia 2017 se presentaron 3 informes de RIPS a la Junta Directiva. Lo 
anterior teniendo en cuenta que el cuarto informe se debe presentar en el mes de febrero de 
2018.  
 
La información presentada responde a una estructura generada desde el equipo de 
Gerencia de la Información y el equipo de RIPS consolida los archivos para realizar la 
entrega de la información como Subred. Lo anterior posterior a la generación de los RIPS 
para soportar las cuentas de prestación de servicios a los diferentes pagadores. 
 

3.1.2.2 Reporte de informes de Ley. 
 
Fórmula: Número de informes reportados de forma oportuna/ Total de informes a reportar en 
términos de la normatividad vigente*100 
 
Durante la vigencia 2017 el subproceso centralizó el reporte del 100% de los informes 

normativos obteniendo los siguientes resultados: 

 

TABLA 6  OPORTUNIDAD DE REPORTE DE INFORMES NORMATIVOS, AÑO 2017 

INDICADORES 
1ER 
TRIM 

% 
2DO 
TRIM 

% 
3ER 
TRIM 

% 4TO TRIM % 
AÑO 
2017 

% 

NUMERO DE 
INFORMES 
REPORTADOS 
OPORTUNAMENTE 

26 

89.66% 

26 

96% 

29 

97% 

27 

100% 

108 

96% 
TOTAL INFORMES A 
REPORTAR SEGÚN 
CALENDARIO DE 
INFORMACION 

29 27 30 27 113 

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

2018 

 

Como se puede observar durante la vigencia 2017 la oportunidad para la presentación de 
los informes normativos alcanzó un 96%, mostrando el compromiso de los diferentes 
procesos involucrados y el trabajo en equipo.  
 
Con respecto a la respuesta a requerimientos de Información a entes Externos y comunidad 
fueron atendidos en su totalidad, con un promedio de respuesta de 15 solicitudes 
mensuales. 
 
Para lograr estos resultados, desde el subproceso de gerencia de la información se  
adelantaron las siguientes acciones: 
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Inicialmente se elaboró matriz identificando el total de reportes normativos, posteriormente 
se realizó y socializó cronograma con la fecha oportuna de entrega y reporte de cada uno de 
los informes de Ley de la subred. 
 
Se Socializó el cronograma establecido para el reporte de los diferentes informes de ley a 
los procesos involucrados y de forma permanente se les recuerda vía correo electrónico las 
fechas de reporte y se informa a los líderes de proceso quienes no han reportado en la 
fecha establecida. Se actualiza la matriz y el cronograma de los reportes de ley 
establecidos, conforme a la solicitud de nuevos requerimientos.    
 
Se mide trimestralmente el porcentaje de informes reportados oportunamente. Frente al 
resultado obtenido, de ser necesario se implementan acciones de mejora para reporte 
oportuno y flujo de información de las resoluciones normativas.  
 
Periódicamente se les recuerda a los procesos responsables de entrega de informes la 
fecha de reporte. 
 
Frente a los informes normativos que se presentan relacionados con los procesos 
misionales, el equipo de gerencia de la información presenta la información requerida en la 
estructura establecida. El responsable del equipo misional del tema normativo valida la 
consistencia y calidad de la información, para que desde el subproceso la información sea 
validada y transmitida en el aplicativo establecido normativamente. 
 
Los demás procesos institucionales elaboran y validan la calidad de su información y el 
equipo de gerencia de la información se encarga de validar y transmitir la información en la 
plataforma correspondiente.  
 
Con respecto a los requerimientos de información por entes externos se orienta y direcciona 
a los responsables de la generación de la respuesta. Posteriormente la información es 
consolidada por gerencia de la Información para dar respuesta al ente solicitante. 
 

3.1.2.3 Acreditación - Gerencia de la información 
 
En adherencia al proceso de acreditación de la Subred, desde la mesa de estándares de 
gerencia de la información se realizó medición de la satisfacción de los clientes del 
subproceso como base para el mejoramiento institucional. 
 
Fórmula: (Número de clientes de gerencia de la información satisfechos / Número de 
clientes de gerencia de la información encuestados) * 100 
 
Resultado: 108/113 *100 = 96% 
 
Se logró en el 2017 una satisfacción del 70% dando cumplimiento al 100% a la meta 
esperada. 
 
Durante la vigencia 2017 se realizaron las siguientes acciones para dar cumplimiento a este 
indicador: 
 
A partir del primer semestre de 2017 se cuenta con la “GUIA METODOLOGICA PARA LA 
IDENTIFICACION Y RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN”. 
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Se elabora formato para el reporte de necesidades de información por parte de los usuarios 
internos. 
Se elabora el tablero Institucional de necesidades de información para consolidar las 
necesidades identificadas. 
Se elabora encuesta para identificar el porcentaje de satisfacción de los usuarios de la 
Información y se establece el mecanismo para su aplicación (a través de link). 
 
La Guía metodológica para la identificación y respuesta a necesidades de información, así 
como las herramientas de captura de necesidades existentes se encuentran en un proceso 
inicial de socialización a los colaboradores. 
 
El ejercicio de identificación de necesidades de información realizado durante la vigencia 
2017, arrojó un total de 22 necesidades de información promedio mes con respuesta dada 
específicamente por Gerencia de la Información. 
 
Como parte de la priorización en la respuesta a las necesidades de información del macro 
proceso misional, se cuenta con Tableros de producción a nivel de Subred para los 
procesos de gestión clínica ambulatoria, hospitalaria y urgencias, desagregados por sede y 
unidad. 
 

3.1.3 SUBPROCESO No 3: CONVENIOS Y PROYECTOS 
 
 

3.1.3.1 Viabilización de proyectos  
 
 
El subproceso de proyectos y convenios desarrolla actividades como: formulación de 
proyectos de inversión, formulación y seguimiento de planes de trabajo de los convenios 
derivados de los proyectos, preparación de informes, desarrollo de adecuaciones y obras de 
acuerdo con lo definido en los planes de trabajo. 
 
Fórmula: (Número de proyectos viabilizados según plan de acción para el periodo / Número 
proyectos definidos en plan de acción para el periodo)*100 
 
La Subred Sur Occidente tenía priorizados para el año 2017 un total de 12 proyectos de 
inversión, de los cuales fueron viabilizados 12, generando un cumplimiento de meta del 
100%  
 
Se viabilizaron los siguientes proyectos de Infraestructura: 
 

 Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud San Bernardino Código 
No. 2017200320 del 24/08/2017 

 

 Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana Código No. 
2017200319 del 24/08/2017 

 

 Ampliación y Reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo VI 
Código No. 2017200317 del 15/08/2017 
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 Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal Código No.  
2017020231 del 27/10/2017 

 

 Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Zona Franca Código No. 
2017030337 del 09/11/2017 

 

 Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier Código No. 
2017030340 del 09/11/2017 

 

 Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán Código 
No.  2017030341 del 10/1172017 

 

 Reforzamiento y Ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III Nivel de Atención 
Código No.  2017200326 del 18/10/2017 

 
Se viabilizaron los siguientes Proyectos de Dotación: 
 

 Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. Sede Tintal Código No. 
2017030312 del 04/08/2017 

 

 Adquisición de Infraestructura Tecnológica para el Soporte de la Información Hospitalaria 
de la Sub Red Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Código No.2017220315 
del 09/08/2017 

 

 Adquisición y Reposición de Dotación  de Servicios de No Control Especial para el 
Cumplimiento de Condiciones de Habilitación y Fortalecimiento a los Servicios de Salud 
de la Subred Sur Occidente. Código No. 2017030335 del 08/11/2017 

 

 Consolidación y Fortalecimiento del Sistema de Informacion Hospitalario (HIS) para la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Código No. 2017220305 
DEL 30/06/2017. 

 

3.1.3.2 Seguimiento a convenios suscritos por la Subred 
 
Fórmula: (Número de convenios con seguimiento / Número total de convenios suscritos)*100 
Se encuentran vigentes un total de 50 convenios: 
 

Tabla 7  RELACIÓN CONVENIOS POR DIRECCIÓN Y/U OFICINA VIGENCIA 2017 

 
DIRECCION REFERENTE No. DE 

CONVENIOS 

Oficina  de Desarrollo Institucional 12 

Dirección Administrativa 9 

Dirección de Servicios del Riesgo en Salud 4 

Dirección de Urgencias 2 

Oficina  de Calidad 1 
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Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al 
Ciudadano 

3 

Oficina de Sistemas de Información Tic 1 

Subgerencia Corporativa -   Dirección Financiera 3 

Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud 1 

Total 36 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Convenios y proyectos, enero de 2018 

 
Del total de convenios en ejecución la Oficina de Desarrollo Institucional tiene un total de 12 
convenios a los cuales les realiza seguimiento, como se relaciona en la tabla que sigue:  
 
Tabla 8  RELACIÓN DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL, SUBPROCESO CONVENIOS Y PROYECTOS AÑO 2017 
 

PROYECTO TIPO DE PROYECTO CONVENIO  

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

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

1736-2011 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

788-2016 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1864-2016 

Ampliación y reordenamiento Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Pablo VI 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1147-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud San Bernardino 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1148-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Mexicana 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1149-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Tintal 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1214-2017 

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

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

1215-2017 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1224-2017 

Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Trinidad Galán 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1225-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Villa Javier 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1226-2017 

Fuente:  Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Convenios y proyectos, enero de 2018 
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3.1.4 SUBPROCESO  4: MERCADEO 
 
El subproceso se ocupa de negociar con los diferentes pagadores las condiciones de 
contratación que le sean favorables a la Subred de acuerdo con la capacidad instalada 
disponible y las necesidades de ingresos. 
 

3.1.4.1 Facturación por venta de servicios  
 
Fórmula: (Ingresos obtenidos en el periodo actual - Ingresos obtenidos en el periodo anterior 
/ Ingresos obtenidos del periodo anterior) *100 
 

Ingresos obtenidos en el periodo anterior  74.273.603.331 
16,86% 

Ingresos obtenidos en el periodo actual  89.337.715.577 

                             Fuente: Registros sub proceso mercadeo – POA 2017 

 
Como se muestra en el cuadro anterior, el resultado del indicador es superior a la meta 
esperada habiéndose cumplido satisfactoriamente con ella. 
 
La Subred de acuerdo con su naturaleza de carácter público y con fundamento también en 
sus principios y valores en el marco de la normatividad actual que la cobija tanto en el 
ámbito distrital como nacional, atiende indistintamente a todo tipo de población que requiere 
los servicios de salud por urgencias y a través de contratos a los usuarios del régimen 
subsidiado, contributivo, particulares y a población pobre no asegurada con cargo a sus 
respectivas empresas administradoras de planes de beneficios, entes territoriales o 
aseguradoras mediante contratos de venta de servicios según su objetos social, ámbito 
jurídico o de influencia. 
 
Para el incremento en la generación de ingresos la Subred Suroccidente tiene contratos con 
las empresas del régimen subsidiado que operan en Bogotá: Capital Salud y Unicajas; para 
atención de población vinculada se tiene contrato con el Fondo Financiero Distrital, para el 
régimen contributivo tiene contrato con: Coomeva, Famisanar, Compensar, Aliansalud y 
Medimas entre otros.  
 
Con el propósito de atender a la población privada de la libertad tiene contrato con la 
Fiduprevisora; para la atención de personal del magisterio tiene contrato con Servimédicos; 
para la atención de población indígena con A.I.C. y Mallamas. La Subred ha celebrado 
contrato con EPS distintas partes del país del régimen subsidiado y regímenes especiales 
que no tienen sede en Bogotá pero la tienen dentro de su Red de IPS como referencia, tales 
como Asmet Salud, Pijaos y Comparta.  
 
Se presentan los datos disponibles con corte 31 de diciembre de 2017. Los principales 
pagadores en su orden para la subred suroccidente son los siguientes: 
 

Tabla 9 FACTURACIÓN POR PRINCIPALES PAGADOR VIGENCIA 2017 

 
PAGADOR Facturación 2017 % de Participación 

    CAPITAL SALUD 135.550.411.956 49,6% 

    FFDS 26.269.444.300 9,5% 

    PIC 41.869.277.554 14,2% 

    UNICAJAS 10.171.850.692 3,7% 

   MEDIMÁS ANTES CAFÉ 7.781.039.684 2,9% 
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SALUD   

    NUEVA EPS 3.855.283.587 1,4% 

    FAMISANAR 3.446.739.516 1,2% 

    SALUD TOTAL 2.420.323.475 0,9% 

    COMPARTA 2.718.773.982 1,0% 

    ECOOPSOS 1.820.927.359 0,6% 

    SALUD VIDA 1.932.144.341 0,7% 

    OTROS PAGADORES 78.935.094.316 14,3% 

    TOTAL 316.771.310.762 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Subproceso Mercadeo y Sub Proceso de Facturación  
Circular 009 con corte a Diciembre - Plan de ventas 2017. 

 
Analizada la facturación de la Subred Suroccidente correspondiente al año 2017, se 
evidencia un total facturado de $316.771.310.762 cuyo cliente más considerable  es Capital 
Salud que representa un 49.6% del total de la facturación de la subred; el PIC con cargo al 
FFDS facturó $41.869 millones con una participación del 14,2%, le siguen las atenciones a 
vinculados también con cargo al FFDS que para el 2017 fue de $26.269 millones 
equivalente a un 9.5% de la facturación, ocupa el 4º lugar la EPS del subsidiado Unicajas  
con una facturación de $10.171 millones para el 2017 representando un 3.7% del total, 
seguido en 5º lugar por Cafesalud (ahora Medimas) con $7.781 millones con un 2.9% de la 
facturación y en el 6º lugar con $3.855 millones para un 1.4% de la facturación aparece la 
Nueva EPS seguida de Famisanar en el 7º lugar con un total facturado de $3.446 que 
representa el 1.2% de la facturación de la subred. 
 
La EPS Comparta facturó en 2017 a las subred suroccidente un total de $2.718 millones 
ocupando el 8º lugar, seguida de Salud Total con $2.420 millones en el 9º lugar y el 10º 
puesto con $1.932 lo ocupó la EPS Saludvida con un 0.7% del total registrado. 
 
Finalmente, agrupados otros pagadores a los cuales la Subred presta servicios de salud a 
sus afiliados de EPS y EAPB de distintas partes del país del régimen contributivo, 
subsidiado y regímenes especiales que no tienen sede en Bogotá pero la tienen dentro de 
su Red de IPS como referencia, los cuales agrupados facturaron a la subred un total de 
$78.935 millones para un porcentaje de participación del 14.3%. 
 

Tabla 10  FACTURACIÓN SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
ESE VIGENCIA 2017 

 

 
Fuente: Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Subproceso Mercadeo Registros Plan de ventas 
2017 
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La facturación total de la Subred tuvo un comportamiento relativamente estable durante los 
meses de enero a julio del año 2017 con un promedio mes de 24.483 millones. En contraste 
con lo anterior, en el mes de agosto la subred suroccidente facturó un total de $15.919 
millones evidenciándose una disminución del 35% en el total de la facturación, lo cual puede 
ser debido en parte a la implementación del nuevo sistema de información Hosvital que 
entró en operación a partir del 1° de agosto ya que se evidencia una disminución 
significativa en la facturación de la totalidad de los pagadores en comparación con el mes 
inmediatamente anterior. 
 
También es importante señalar que para el mes de agosto entró en operación el nuevo 
modelo de pago PGP – AFED con  Capital Salud, que aunque establece un techo 
presupuestal  que fue facturado como tal, en el ejercicio aquí presentado se tienen en 
cuenta únicamente los valores soportados por actividades (sendas) facturadas en espera de 
que –según  como quedo estipulado en el contrato con ese EPS, se realice la evaluación 
trimestral para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2017 y se hayan aplicado los 
descuentos por no cumplimiento de sendas y/o los estímulos por cumplimiento de 
indicadores en salud y demás variables, establecidas en la fórmula de aplicación para el 
resultado compensado de los tres primeros meses de ejecución del contrato de PGP 
mencionado. 
 
Como dato relevante es importante señalar el incremento en la facturación de la subred para 
el mes de diciembre que tuvo una variación del 158% en relación con el promedio de los 
meses anteriores al pasar de 26.627 millones en promedio del trimestre anterior a 68.586 
millones para diciembre. Lo anterior pudo haberse debido a que se tuviera facturación 
pendiente por registrar. 
 

3.1.4.2 Socialización del portafolio de servicios 
 
Fórmula: (Número de socializaciones realizadas en portafolio de servicios a colaboradores y 
usuarios / Número de socializaciones programadas en portafolio de servicios a 
colaboradores y usuarios en el periodo)*100 
 
Número de socializaciones realizadas en portafolio de servicios a 
colaboradores y usuarios 

5.855 

98.4% 
Número de socializaciones programadas en portafolio de servicios a 
colaboradores y usuarios en el periodo 

5.949 

           Fuente: Registros sub proceso mercadeo – Plan de socialización Portafolio 2017 

 
Como puede observarse en el anterior cuadro, el indicador presenta un resultado óptimo ya 
que es superior a la meta establecida con un cumplimiento del 98.4%. 
 
Con el propósito de lograr la fidelización de usuarios y el empoderamiento de los 
colaboradores con los objetivos estratégicos y la supervivencia de la institución, el portafolio 
de servicios es actualizado, publicado y socializado a los diferentes niveles de la 
organización, grupos de la comunidad y pagadores de servicios a través de diferentes 
medios tales como piezas comunicativas, presentaciones magistrales, correos informativos y 
mecanismos de capacitación on line dependiendo de los espacios, herramientas y recursos 
disponibles. 
 
En el siguiente cuadro se presentan los mecanismos y coberturas logradas de acuerdo con 
la implementación del plan de socialización de portafolio institucional de la Subred: 
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FECHA META N° OBSERVACION 

10  JUNIO 60 56 SEDE DE KENNEDY A LOS SERVICIOS DE FACTURACION, AUTORIZACIONES 
Y PYD. 

17  JUNIO 80 78 DIRECTORES ASISTENCIALES Y LIDERES DE PROCESO 

24  JUNIO 50 52 EQUIPO DE ATENCION AL USUARIO EN KENNEDY 

16  AGOS 160 168 SEDE DE KENNEDY A LOS SERVICIOS DE FACTURACION, AUTORIZACIONES 
Y PYD. 

15 DE 
SEPT 

20 18 SEDE DE KENNEDY A LOS SERVICIOS DE FACTURACION, AUTORIZACIONES 
Y PYD. 

16 SEPT 30 30 DIRECTORES ASISTENCIALES Y LIDERES DE PROCESO 

30 SEPT 35 36 EQUIPO DE ATENCION AL USUARIO EN KENNEDY 

13 OCT 70 68 ULC EN UNIDAD BOSA 

ULC 
CANCEL 

290  CANCELADAS 4 ULC PROGRAMADAS EN EL MES DE OCTUBRE 

PROC 
REIND 

282 300 A TODOS LOS COLABORADORES DE LA SUBRED 

08  NOV 4 4 A EQUIPO DE PARTICIPACION SOCIAL, ACTA 

18  NOV 35 49 ASOCIACION DE USUARIOS KENNEDY, ACTA 

24  NOV 25 36 ASAMBLEA ALCALDIA PUENTE ARANDA, ACTA 

25  NOV 50 51 ASOCIACION DE USUARIOS BOSA II, ACTA 

27  NOV 20 37 COPACOS EN KENNEDY, ACTA 

30  NOV 4.497 4.497 CORREO MASIVO PORTAFOLIO DE SERVICIOS, COPIA DEL CORREO 

ULC 
TINTAL 

80 60 A TODOS LOS COLABORADORES DEL CENTRO 

PROC 
REIND 

141 294 A COLABORADORES DE LA SUBRED 

ULC PABL 
VI 

20 21 A TODOS LOS COLABORADORES DEL CENTRO 

CUMPLIMI
ENTO 

5.949 5.855 98.4% 

Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional- Subproceso Mercadeo Registros Plan de socialización 
Portafolio 2017 

 
Dentro de procesos de socialización de portafolio de servicios a través de los diferentes 
canales se pretendía llegar a 5.949 personas y se logró llegar a un total de 5.855 personas 
(a algunos colaboradores se les llegó por diferentes medios) obteniendo un cumplimiento del 
98%, superando así la meta establecida.  
 

 La gestión del subproceso de mercadeo se enmarca en el Plan de ventas proyectado 
para la vigencia 2017 de acuerdo con la trazabilidad de información del Plan de 
ventas de la vigencia 2016 y las particularidades de operación con los diferentes 
pagadores; dicho Plan de Ventas incluye dentro de su estructura la programación 
para la venta de servicios al régimen contributivo para lo cual se logró la  
consecución de contratos con EPS tales como: Compensar, Coomeva y Aliansalud.  
 

 Es importante destacar que tanto el Plan de ventas como la matriz de contratación 
son socializados a todos los niveles de la organización y que se realiza seguimiento 
a su ejecución con una frecuencia mensual.  

 
 El Plan de ventas para la vigencia 2017 es ajustado a partir del 1 de Agosto de 2017 

de acuerdo con el nuevo contrato celebrado con Capital Salud y la entrada en 
ejecución Nuevo Modelo de Remuneración PGP- AFED con Capital Salud nuestro 
principal pagador, el nuevo modelo implica la estructuración de metas para cada una 
de las tipologías establecidas las cuales se construyen de manera articulada entre 
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los procesos tomando como referencia la capacidad instalada y la producción de la 
subred;  el nuevo modelo de pago es socializado a todos los niveles de la 
organización y su seguimiento se realiza con frecuencia mensual buscando impactar 
lo menos posible el cumplimiento de Plan de ventas.  
 

 Como fue mencionado, a las diferentes actividades del subproceso de mercadeo se 
les hace seguimiento a través de los Comités de Facturación Cartera y glosas de la 
Subred y del Comité de Producción que se realiza con una periodicidad mensual. 
 

 Como resultado de las actividades programadas e implementadas consignadas en el 
documento mencionado, al cierre de la vigencia 2017 con corte al 31de diciembre, 
se puede establecer un cumplimiento del Plan de Ventas de un 99,2% 
 

 Desde el proceso de facturación cartera y glosa se estructura el Plan de Trabajo para 
la Sostenibilidad Financiera de la subred: en el mismo, se incluye la liquidación de 
contratos de vigencias anteriores a la conformación de la subred hasta el primer 
semestre de 2016. Para ello, el subproceso de mercadeo realiza apoyo efectivo a la 
liquidación de contratos con Unicajas lográndose la firma de acta de liquidación de 
contratos suscritos en la modalidad de cápita y evento; queda pendiente para el mes 
de Enero de 2018, el cruce de cuentas y conciliación para liquidar saldos pendientes 
por diferencias de información especialmente contables.  

                        

3.1.5 PRINCIPALES DIFICULTADES 
 

- Lograr la cobertura de la totalidad de las sedes, funcionarios y colaboradores, debido 

a la magnitud de la Subred. 

- El año de la transición generó ajustes en la forma de medir las metas institucionales. 

- Debilidades en el análisis de la información e indicadores para la toma de decisiones. 

- Cambios en los lineamientos dados por la Secretaria Distrital de Salud para 
priorización y formulación de proyectos de inversión. 

- Dificultades en la legalización de predios. 
- Cambios en el dimensionamiento de servicios en el proyecto. 
- La implementación del nuevo modelo de pago PGP – AFED  con el principal pagador 

Capital Salud ha impactado sensiblemente en la contratación y producción de 
servicios al no tener precisión y disposición  operativa por parte de la EPS 
contratante, entre otras por los permanentes ajustes tanto en el diseño del modelo 
como en la ejecución por parte de la Subred.   

- Insuficiente disponibilidad de información debida en gran parte a la implementación 
del nuevo sistema Hosvital, generando inoportunidad en la entrega de informes de 
norma tanto a pagadores, como dificultad para el seguimiento y análisis a la 
ejecución de los contratos.  

 

3.1.6 RECOMENDACIONES 
 

- Fortalecer las estrategias de socialización de la plataforma estratégica, teniendo en 
cuenta que la personalizada ha sido la de mayor impacto positivo en la población 
objeto, proyectando tiempos estandarizados para todas las unidades y programados 
para el año. 

- Explorar otras estrategias comunicativas y de información innovadoras que permitan 
una mayor cobertura de la socialización en todas las sedes y horarios en que se 
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prestan los servicios, como por ejemplo la virtual o la presencial integrada a 
actividades de humanización y/o bienestar y otras tales como. 

- Incluir al inicio de toda actividad de capacitación y/o espacio de comunicación y/o 
bienestar de la Subred, la recordación de la misión, visión, principios y valores 
institucionales.  

- Para la gestión del riesgo en la vigencia 2018 es importante dar  continuidad a los 
riesgos identificados en el segundo semestre 2017 con el fin de establecer líneas 
base como Subred, dar trazabilidad  a los datos obtenidos y construir  metas de 
acuerdo al comportamiento de cada uno de los indicadores de los procesos 
evaluados. 

- Fortalecer la administración del riesgo mediante capacitación al nivel estratégico y 
táctico de la insitución. 

 
 

 

3.2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones (OAC) durante la vigencia del 2017 en el mes de 
junio realizó un ajuste en el Plan Operativo Anual (POA), en donde se definieron cuatro (4) 
indicadores que responde al Eje Estratégico (Gerencia Estratégica con enfoque en 
mejoramiento continuo), al Objetivo Estratégico (Alcanzar estándares superiores de calidad 
a través del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y socialmente responsable de los 
procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el posicionamiento de la 
subred a nivel Distrital) y a la Meta Estratégica (Cumplir con el 90% del Plan de Desarrollo 
Institucional para cada vigencia). 
 

3.2.1 Cumplimiento del Manual de Comunicaciones 
 
Es importante tener en cuenta, que el Manual de Comunicaciones articula las acciones en el 
cumplimiento de las disposiciones dadas en el  Manual Único de Acreditación en Salud 
Ambulatorio y Hospitalario Colombia, versión 003, y el Manual Técnico del Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014, comprendiendo que la entidad 
debe contar con  procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y 
comunicación orientados a desplegar información a clientes internos y externos.  
 
Además, contiene las estrategias para el fortalecimiento de la imagen corporativa y cultura 
organizacional, siendo la Oficina Asesora de Comunicaciones un proceso transversal, que 
lidera y apoya la ejecución de acciones de comunicación para la socialización de resultados 
de los diferentes procesos de la entidad, los logros institucionales y mejoras de la gestión 
administrativa, teniendo en cuenta los criterios expuestos en el Manual de Imagen 
Institucional de la Subred. 
 
La comunicación es definida como la transmisión de ideas, opiniones o información en 
general mediante un canal que se materializa en términos de habla, escritura u otros signos 
convencionales entre las partes.  
 
Indicador: Fórmula: (Número de estrategias del manual de comunicaciones implementadas / 
Total de estrategias priorizadas) *100. 
 
Este Manual de Comunicaciones define la manera como se deben desarrollar las 
comunicaciones en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, de tal 
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forma que todos los grupos de interés conozcan los diferentes canales de comunicación y 
las estrategias implementadas para optimizar el flujo de la información. 
 
Este documento se constituye como la única herramienta para el manejo de las 
comunicaciones y que todos los colaboradores de la entidad deben solicitar el apoyo y 
autorización de la Oficina Asesora de Comunicaciones para elaborar y divulgar cualquier 
pieza gráfica e información que se requiera. 
 
Dentro del Manual de Comunicaciones se definieron quince (15) estrategias o acciones 
tácticas que estuvieron orientadas tanto al público interno y externo como se consagra en el 
documento y mes a mes realizaba un seguimiento riguroso y cuyo avance quedaba 
plasmado en la Matriz de ejecución Plan de Comunicaciones 2017.  
 
Las acciones tácticas que se trabajaron fueron las siguientes: 
 
Público Interno. 
 

 En conexión con la Gerente. 

 Boletín Institucional Interno “SINTONÍZATE con la Subred Sur Occidente”. 

 Tema del Día. 

 Buzón virtual: Conectados con la Gerente. 

 Unidad Local Gerencial – ULG. 

 En Conexión en la Gerente presencial (Un Café con la Gerente). 

 Unidad Local de Comunicación – ULC. 

 Campaña interna. 

 Apoyo a las campañas y estrategias solicitadas desde los procesos y programas 
de la entidad. 

 Encuesta de satisfacción y efectividad de las comunicaciones. 
 
Público Externo. 
 

 Publicación en la Página web 

 Campañas para redes sociales en articulación con la Secretaría Distrital de Salud. 

 Publicación de Sinergias emitidas desde la Secretaría Distrital de Salud. 

 Visualización en medios de comunicación distrital y nacional. 

 Acercamiento a periodistas y medios de comunicación distrital y nacional 
 
El comportamiento que se registró en cada una de las acciones tácticas durante periodo 
comprendido entre julio y diciembre de la vigencia 2017 fue el siguiente:  
 

 En Conexión con la Gerente. Se publicaron y socializaron ocho (8) boletines. El 
cual tiene el propósito que, en un lenguaje amigable y cercano, la Gerente de la 
Subred comunique a los colaboradores los avances y logros institucionales, 
generando un acercamiento con los equipos de trabajo.  
 

El primer tema abordado en este trimestre fue Talento Humano + Humano + 

Cercano, “…les invito a participar activamente en los eventos que hemos 

programado para ustedes esperando la mejor disposición y asistencia: La primera 

actividad es la Celebración del día de los niños, que está dirigida a los hijos de los 

colaboradores menores de 13 años. Será un día especial dedicado a la fraternidad y 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

a la comprensión. Recuerden que el amor y comprensión que les brindemos a 

nuestros hijos, será el mismo que él a su vez proporcione a los que lo rodean. 

También tendremos la Presentación del Informe de Gestión 2017, en la cual 

presentaremos una muestra de nuestros talentos…” 

 
El segundo tema fue Tenemos nueva central de procesamiento de laboratorio clínico, 
“…Para mí es un orgullo contarle que en el CAPS Trinidad Galán se inauguró una 
nueva central de procesamiento de Laboratorio Clínico, que tiene como ¬n ofrecer un 
servicio integral y eficiente. La nueva central cuenta con los últimos avances 
tecnológicos y permitirá adelantar procesos seguros en la toma de muestras, 
transporte, almacenamiento y disponibilidad de resultados. El tercer tema fue titulado 
Evaluación de ICONTEC en nuestras unidades “…Hoy les quiero compartir que hace 
unos días recibimos la visita de los evaluadores del ICONTEC, quienes estuvieron 
recorriendo y charlando con los colaboradores de las diferentes sedes de la Unidad 
de Servicios de Salud Pablo VI Bosa…” 

 
En el cuarto lugar fue Subred Sur Occidente implementó el programa Médico en 
Casa, “…Buen día apreciado colaborador, Hoy les quiero compartir con ustedes que 
arrancó el nuevo programa de atención domiciliaria llamado “Médico en Casa”, con el 
que esperamos que más de 200 personas se beneficien mensualmente…” 

 

 Boletín Institucional Interno “SINTONÍZATE con la Subred Sur Occidente”. Se 
realizaron seis (6) boletines y fueron publicados en la intranet. Esta acción táctica 
tiene como objetivo informar a los grupos de interés, clientes externos e internos 
sobre los avances de la entidad. A través de notas periodísticas se informa sobre 
temas de actualidad, avances en el SUA, SIG y demás programas. 

 

 Temas del Día. Durante estos tres meses se publicaron a través del correo 
lasubredinforma@subredsuroccidente.gov.co ciento nueve (109) ediciones. Los 
cuales tuvieron como fin la socialización diaria de información de interés generada 
desde la gerencia y demás líderes de proceso. Además, se socializaba diariamente 
los componentes de la plataforma estratégica. 

 

 Buzón virtual. En el mes de octubre se realizó el diseño y la publicación en la 
Intranet del buzón. Dicho espacio fue creado para tener una herramienta de 
comunicación entre los colaboradores con la Gerente, enfocada en la recolección de 
información que permite la toma de decisiones. Es importante anotar que en una 
reunión con la Dirección de Talento Humano se decidió que el manejo y la 
información que debía tener dicho espacio iba a ser coordinado por la esta última 
dirección.  

 

 Unidad Local Gerencial (ULG). En esta vigencia se realizaron cuatro (4) ULG que 
son un espacio gerencial y de bienestar en el que se socializan los logros y avances 
institucionales. En octubre se realizó con 180 colaboradores de las USS de Fontibón 
y en diciembre en Compensar se realizó la ULG de cierre de gestión 2017. 

 

 Unidad Local de Comunicaciones (ULC). Según nuestros registros se efectuaron 
nueve (9). Es un espacio de educación y dialogo entre los líderes de proceso y 
colaboradores, en el que se socializan los logros y avances institucionales. En el 
trimestre se realizaron tres sesiones. 
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 Campaña interna. Esta acción táctica estuvo enfocada a promover el cuidado de la 
infraestructura y los recursos físicos de la Subred. Por eso se tomaron las 
instalaciones de las USS de Pablo VI Bosa y las USS de Fontibón.  

 

 Apoyar en el diseño y socialización de avances de los procesos y programas 
de la entidad. La acción se centró en dar apoyo a las demás áreas de la Subred en 
el diseño y socialización de sus avances y programas. En la Oficina Asesora de 
Comunicación brindó seis (6) apoyos. 

 

 Encuesta de satisfacción y efectividad de las comunicaciones. Durante 15 días 
de octubre se llevó a cabo la encuesta, que fue respondida por 580 colaboradores de 
la Subred, siendo la USS de Fontibón dónde más respondieron la encuesta con 193 
personas, le siguieron las USS del Sur con 138 y en tercer lugar fueron las USS de 
Pablo VI Bosa con 101.  

 
A la pregunta ¿Cuál es el canal de comunicación institucional que usted más utiliza? 
Respondieron de la siguiente manera: de la totalidad de la muestra, 351 colaboradores 
indicaron que el grupo de whatsapp es el canal más utilizado. Por lo que se deben generar 
estrategias para fortalecer el uso de los canales institucionales como herramientas que 
permiten tener información oficial de la entidad. 
 
A la pregunta ¿A través de qué medio le gustaría informarse de los eventos, capacitaciones 
y noticias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? (escoja dos 
opciones). Un total de 256 colaboradores indican que el correo electrónico es el medio por el 
cual les gustaría estar informados. Por otra parte, 193 afirman que los fondos de pantallas 
deben ser utilizados para socializar eventos, capacitaciones y demás institucionales.  
 
A la pregunta Le interesaría estar informado sobre: (escoja dos opciones), 344 personas 
dijeron que quieren estar informados sobre capacitaciones, 220 colaboradores sobre 
bienestar y 118 sobre acreditación. A la pregunta Los medios de comunicación de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  le permiten estar informado? Del total 
de la muestra 406 colaboradores afirman que los medios de comunicación de la subred les 
permite estar informados de los logros y avances institucionales. 
 
A la pregunta ¿Está satisfecho con los medios de comunicación de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? el 64%, es decir, 365 personas dijeron que sí. Por 
su parte el 36%, es decir, 200 personas respondieron que no. A la pregunta ¿Conoce la 
Plataforma Estratégica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? 
424 personas que corresponde al 75% respondieron que sí, pero el 25% de los encuestados 
que son cerca de 130 personas dijeron que no. 
 

 Publicación en la Página web. Tuvo como fin socialización de los temas de 
actualidad y de interés para la comunidad en https://www.subredsuroccidente.gov.co. 
Los colaboradores de la Oficina Asesora de Comunicaciones realizaron la 
publicación de noventa y cuatro (94) noticias en este medio digital externo. 

 

 Campañas para redes sociales en articulación con la Secretaría Distrital de 
Salud. Consistió en el Diseño y elaboración de campañas relacionadas con los 
logros institucionales de la Subred. En este periodo se diseñaron trece (13) sinergias, 
algunos temas que se trabajaron fueron Lavado de manos, Testimonio CAPS, 
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Encuentro de pacientes con epilepsia, Portafolio de Servicios, Medicina Alternativa, 
Laboratorio Trinidad Galán, Rendición de cuentas y Trombosis. 

 

 Publicación de Sinergias emitidas desde la Secretaría Distrital de Salud. Buscó 
apoyar al sector salud en la divulgación de las sinergias diseñadas por la SDS. En el 
periodo se apoyaron treinta y uno (31) sinergias. Algunas fueron: Línea 106, 
Embarazados todos por la vida, Dulces Sanos para mí, Alimentación Sana, Cuida tu 
espalda, entre otras. 

 

 Visualización en medios de comunicación distrital y nacional. La acción táctica 
buscó generar noticias positivas para ser mostradas en los medios de comunicación. 
En el periodo se efectuaron trece (13) actividades con medio. Entre los temas que se 
trataron fueron: Distrito y sector salud de Bogotá firman compromiso para proteger a 
las mujeres gestantes y niños menores de un año, Nueva central de procesamiento 
de pruebas de laboratorio clínico en la subred Sur Occidente, Gracias a la estrategia 
‘Cero Filas’ se optimizaron los tiempos de atención y trámites en la red pública 
hospitalaria, Subred Sur Occidente implementa el programa Médico en Casa, la 
atención domiciliaria para pacientes crónicos y La USS Occidente de Kennedy 
remodela su Unidad Renal. 

 

 Acercamiento a periodistas y medios de comunicación distrital y nacional. 
Buscó Fortalecer el contacto con los medios de comunicación. Se realizaron en total 
diez y ocho (18) relacionamientos con los siguientes periodistas: Diana Alvarado de 
Canal Capital, David Vitar de Blu Radio y Javier Barragán de RCN Radio Básica y La 
FM, Pedro Guillermo Torres de Colmundo Radio, Evelin Anzola de ET Televisión y 
Leonardo Sierra de Caracol Radio, con Natay Rueda de Caracol Radio, Katy Ortiz de 
Alerta Bogotá de RCN Radio y Juan David Amaya de Canal Capital. 

 

3.2.2 Satisfacción de los colaboradores en uso de los canales de 
comunicación internos de la Subred.  
 
Este indicador contiene dos variables efectividad y satisfacción por lo cual se reporta el 
resultado para cada una. En el formato se incluye resultado de la medición de la efectividad, 
obteniendo un 63% para el cuarto trimestre. Se realizó la medición de la satisfacción de los 
colaboradores en la utilización de los canales arrojando un que el 64% de los encuestados 
se encuentran satisfechos con los canales con que se cuentan, que corresponde a 365 
colaboradores del total de 580 encuestados. 
 
 
Fórmula: Número de respuestas favorables / número total de colaboradores encuestados 
*100. 
 
En octubre y durante 15 días se llevó a cabo por medio del aplicativo Almera la Encuesta de 
satisfacción y efectividad de las comunicaciones, que fue contestada por 580 colaboradores 
de la Subred. Los colaboradores de las USS de Fontibón fueron los que más participaron de 
la actividad con 193 personas, le siguieron las USS del Sur con 138 y en tercer lugar 
estuvieron las personas de las USS de Pablo VI Bosa con 101. Los resultados consolidados 
se reportan para el trimestre. 
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A la pregunta ¿Cuál es el canal de comunicación institucional que usted más utiliza? 
Respondieron de la siguiente manera: de la totalidad de la muestra, 351 colaboradores 
indicaron que el grupo de whatsapp es el canal más utilizado. Por lo que se deben generar 
estrategias para fortalecer el uso de los canales institucionales como herramientas que 
permiten tener información oficial de la entidad. 
 
A la pregunta ¿A través de qué medio le gustaría informarse de los eventos, capacitaciones 
y noticias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? (escoja dos 
opciones). Un total de 256 colaboradores indican que el correo electrónico es el medio por el 
cual les gustaría estar informados. Por otra parte, 193 afirman que los fondos de pantallas 
deben ser utilizados para socializar eventos, capacitaciones y demás institucionales.  
 
A la pregunta Le interesaría estar informado sobre: (escoja dos opciones), 344 personas 
dijeron que quieren estar informados sobre capacitaciones, 220 colaboradores sobre 
bienestar y 118 sobre acreditación. 
 
A la pregunta Los medios de comunicación de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.  le permiten estar informado? Del total de la muestra 406 
colaboradores afirman que los medios de comunicación de la subred les permiten estar 
informados de los logros y avances institucionales. 
 
A la pregunta ¿Está satisfecho con los medios de comunicación de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? El 64%, es decir, 365 personas dijeron que sí. Por 
su parte el 36%, es decir, 200 personas respondieron que no. 
 
A la pregunta ¿Conoce la Plataforma Estratégica de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.? 424 personas que corresponde al 75% respondieron que sí, 
pero el 25% de los encuestados que son cerca de 130 personas dijeron que no. 
 

3.2.3 Apropiación de la información. 
 
En la evaluación se incluyó la pregunta acerca del conocimiento (si o no) de la Plataforma 
Estratégica de la Subred, que está relacionada con la apropiación de la información que se 
transmite a través de los de canales de comunicación a los colaboradores. La pregunta fue 
respondida positivamente por 424 colaboradores que representan al 75% de apropiación. 
Por su parte, el 25% restante contestaron que no conocen la Plataforma que representan a 
130 personas. El indicador está definido por: 
 
Fórmula. No. De colaboradores con resultado aprobatorio/ No. Total de colaboradores*100 
 
En octubre y durante 15 días se llevó a cabo por medio del aplicativo Almera la Encuesta de 
satisfacción y efectividad de las comunicaciones, que fue contestada por 580 colaboradores 
de la Subred. Los colaboradores de las USS de Fontibón fueron los que más participaron de 
la actividad con 193 personas, le siguieron las USS del Sur con 138 y en tercer lugar 
estuvieron las personas de las USS de Pablo VI Bosa con 101. Los resultados consolidados 
se reportan para el trimestre. 
 
A la pregunta ¿Cuál es el canal de comunicación institucional que usted más utiliza? 
Respondieron de la siguiente manera: de la totalidad de la muestra, 351 colaboradores 
indicaron que el grupo de whatsapp es el canal más utilizado. Por lo que se deben generar 
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estrategias para fortalecer el uso de los canales institucionales como herramientas que 
permiten tener información oficial de la entidad. 
 
A la pregunta ¿A través de qué medio le gustaría informarse de los eventos, capacitaciones 
y noticias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? (Escoja dos 
opciones). Un total de 256 colaboradores indican que el correo electrónico es el medio por el 
cual les gustaría estar informados. Por otra parte, 193 afirman que los fondos de pantallas 
deben ser utilizados para socializar eventos, capacitaciones y demás institucionales.  
 
A la pregunta Le interesaría estar informado sobre: (escoja dos opciones), 344 personas 
dijeron que quieren estar informados sobre capacitaciones, 220 colaboradores sobre 
bienestar y 118 sobre acreditación. 
 
A la pregunta Los medios de comunicación de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E.  le permiten estar informado? Del total de la muestra 406 
colaboradores afirman que los medios de comunicación de la subred les permiten estar 
informados de los logros y avances institucionales. 
 
A la pregunta ¿Está satisfecho con los medios de comunicación de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.? El 64%, es decir, 365 personas dijeron que sí. Por 
su parte el 36%, es decir, 200 personas respondieron que no. 
 
A la pregunta ¿Conoce la Plataforma Estratégica de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E.? 424 personas que corresponde al 75% respondieron que sí, 
pero el 25% de los encuestados que son cerca de 130 personas dijeron que no. 
 

3.2.4 Solicitudes de diseño y publicación.  
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Subred Sur Occidente cuenta con una 
herramienta para recibir y gestionar las necesidades de comunicación de los procesos 
asistenciales y administrativos. 
 
El formato denominado Solicitud de Comunicación versión 1/ Código: 01- 05-0002, describe 
las especificaciones técnicas y de diseño que cada proceso debe indicar para que la oficina 
elabore y publique información en los canales de comunicación internos y externos, 
conforme a lo establecido en el Manual de Comunicaciones V2 Cód. 01-05-MA-0002. 
 
En el periodo comprendido entre julio – diciembre de 2017, la Oficina recibió 263 solicitudes, 
con un porcentaje de cumplimiento de entrega del 100%, conforme al resultado de 
seguimiento del indicador de POA. 
 
Del total de las solicitudes hechas durante el periodo se logró cumplir con el mismo número 
de piezas manteniendo un 100% de la meta. 
Los procesos que más solicitudes realizaron fueron: 
 

 Talento Humano: 34% 

 Seguridad del Paciente: 21% 

 Gestión del Riesgo - Salud Pública: 20% 

 Comunicaciones (Sinergias y campañas propias):10% 

 Otros procesos: 15% 
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Con relación a la producción audiovisual realizada por la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, la cual corresponde a las solicitudes radicadas por los procesos de la 
entidad, en el periodo julio – diciembre se grabaron y se realizó la producción de 37 vídeos, 
socializados en redes sociales, y medios internos de comunicación.  
A continuación, se relacionan los videos realizados desde la OAC: 
 

Tabla 11 Vídeos elaborados por la OAC 

 

Mes Tema Responsable 

Marzo Rendición de cuentas 2016 Gerencia 

Abril 

Mejoras en el Hospital de Kennedy (Tercer piso) Subgerencia servicios de salud 

Posesión de la Nueva Gerente de la Subred Sur 
Occidente 

Comunicaciones 

Jornada de Vacunación PAI 

Mayo 

Consultorio Rosado Comunicaciones 

Sinergia Banco de leche (6 Pastillas) Comunicaciones 

Banco de leche IAMI 

Junio 

Subgerencia de Servicios de Salud Subgerencia servicios de salud 

Viajeros a Europa: a vacunarse contra el sarampión PAI 

Hospital Kennedy sin hacinamiento Comunicaciones 

Hospital Pediátrico Tintal sin hacinamiento Comunicaciones 

 Conmemoración del Día Mundial del Donante de 
Sangre 

Comunicaciones 

Nueva sala de reanimación en el hospital Kennedy Comunicaciones 

Sinergia Unidad Renal (4 Pastillas) Comunicaciones 

Julio 

Seguridad del Paciente Seguridad del Paciente 

Jornada de Vacunación PAI 

Usuaria opina de los servicios en la Subred Sur 
Occidente 

Comunicaciones 

Esposos opinan de los servicios recibidos en la 
Subred Sur Occidente 

Comunicaciones 

Usuaria habla de los servicios de salud en la 
Subred Sur Occidente 

Comunicaciones 

Usuarios de la Subred Sur Occidente opinan sobre 
los servicios de salud 

Comunicaciones 

Programa de Microcirugía Subred Sur Occidente 
E.S.E. 

Comunicaciones 

Saludos de la Gerente Talento Humano 

Agosto 

Sinergia Centro de Excelencia en Epilepsia (6 
pastillas) 

Comunicaciones 

Centro de Excelencia en Epilepsia Centro de Excelencia en Epilepsia 

Gran Jornada de limpieza por el cumpleaños de 
Bogotá desde la Localidad de Fontibón 

Comunicaciones 
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Club Pacientes Crónicos Comunicaciones 

Sinergia Salud Oral (4 pastillas) Comunicaciones 

Septiembre 

Medicamentos cerca de casa Dirección de Servicios Complementarios 

Unidad Renal Subred Sur Occidente E.S.E. Comunicaciones 

Portafolio de servicios Mercadeo Desarrollo Institucional 

Seguridad del paciente ajustado -Baranda- Seguridad del Paciente 

36 nuevas camas para medicina interna y 
ginecología en USS Kennedy –Quinto piso- 

Subgerencias Corporativa 

Remodelación Quinto Piso USS Occidente de 
Kennedy 

Subgerencias Corporativa 

Testimonios de tres usuarios del quinto piso Comunicaciones 

Octubre  

Testimonios de dos usuarios y la oftalmóloga Caps 
Zona Franca 

Comunicaciones 

SDS lanza la campaña “Embarazados, todos por la 
vida” 

Comunicaciones 

Nueva central de procesamiento del Laboratorio 
Clínico Subred Sur Occidente 

Dirección de Servicios Complementarios 

Jornada de Vacunación 28 de octubre de 2017 PAI 

Encuentro de pacientes con epilepsia y sus familias  Centro de Excelencia en Epilepsia 

Ajuste al portafolio de servicios Mercadeo Desarrollo Institucional 

Noviembre 

Nueva central de laboratorio Trinidad Galán Dirección de Servicios Complementarios 

Testimonio Caps Bosa Comunicaciones 

Testimonio Caps Pablo VI Comunicaciones 

Visita de acreditación Oficina Asesora de Calidad 

Campaña Humanización “Silencio” Humanización 

Medicina Alternativa Testimonio paciente (1 pastilla) Comunicaciones 

Medicina Alternativa Médico (2 Pastillas) Comunicaciones 

Diciembre 

Estrategia Cero Filas en los hospitales del Distrito –
Visita Alcalde Mayor- 

Comunicaciones 

Servicios en salud mejoran notablemente en 
Bogotá: así lo dicen los ciudadanos (Cero Filas) 

Comunicaciones 

Remodelación Unidad Renal USS Occidente de 
Kennedy 

Dirección de Servicios Complementarios 

ULG cierre de gestión 2017 Comunicaciones 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, enero de 2018 

 
Tabla 12 SINERGIAS VIGENCIA 2017 

Mes Tema Responsable 

Mayo 

Banco de leche Comunicaciones 

Consultorio Rosado Comunicaciones 
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Junio Unidad Renal Comunicaciones 

Agosto 

Salud Oral   Comunicaciones 

Centro de Excelencia en Epilepsia Comunicaciones 

Semana mundial de la lactancia materna Comunicaciones 

Septiembre Salud para Kennedy Comunicaciones 

Octubre 

Día mundial del lavado de manos Comunicaciones 

Publicada en Octubre Salud Oral Comunicaciones 

Noviembre  
Medicina alternativa (publicada en enero) Comunicaciones 

Rendición de cuentas de la Subred Comunicaciones 

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones, enero de 2018 

 

3.2.5 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 
Durante el desarrollo del POA sólo se presentó una dificultad para dar cumplimiento al 
primer indicador (Porcentaje de cumplimiento del Manual de Comunicaciones) en una acción 
táctica. 
 
Buzón virtual. En el mes de octubre se realizó el diseño y la publicación en la Intranet del 
buzón. Dicho espacio fue creado para tener una herramienta de comunicación entre los 
colaboradores con la Gerente, enfocada en la recolección de información que permite la 
toma de decisiones. Es importante anotar que en una reunión con la Dirección de Talento 
Humano se decidió que el manejo y la información que debía tener dicho espacio iba a ser 
coordinado por la esta última Dirección.  
 

3.2.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
En conclusión, se logró un gran avance en los indicadores propuestos y se recomienda 
seguir de la misma manera con el fin de consolidar las comunicaciones internas y externas 
de la Subred. 
 
 

3.3 GESTION JURIDICA 
 
3.3.1 SUBPROCESO 1: DEFENSA JUDICIAL 
 
En el presente informe se abordan de manera individual algunos aspectos de la gestión que 
tienen una mayor trascendencia social o institucional. Igualmente, se reportan las 
actividades realizadas para dar cumplimiento a los procesos y procedimientos a cargo de 
esta oficina asesora en el marco de sus competencias, todas ellas vitales para garantizar la 
seguridad jurídica de las actuaciones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E. 
 
Su principal objetivo es asesorar jurídicamente a la Gerencia y demás dependencias de la 
Subred en forma eficaz, en procura de minimizar el riesgo jurídico, el daño antijurídico 
institucional, el cumplimiento de su objeto social y la defensa de sus intereses. Por tanto, es 
la encargada de atender oportunamente todos los litigios que se susciten en los diferentes 
despachos judiciales que hacen parte de la Rama Judicial, Procuraduría General de la 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Nación y entes de control, a través de los abogados y/o apoderados que apoyan la gestión 
de la Subred, llevando los diferentes procesos como son Reparación Directa, Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho, Tutelas, Derechos de Petición y demás acciones judiciales y 
constitucionales. 
 
Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2017, se realizó un diagnóstico del proceso 
contractual de la entidad sufrido durante el periodo de transición, en virtud a que por la 
nueva estructura orgánica a regir a partir del 07 de abril de 2017, la función de adelantar los 
procesos contractuales fue separado de la Oficina Asesora Jurídica, mediante el Acuerdo 
No. 15 del 5 de abril de 2017 expedido por la Junta Directiva de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur occidente E.S.E.  
 
La Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., junto con 
los abogados, se encarga de salvaguardar y efectuar la defensa de sus intereses, blindando 
jurídicamente los procesos que se adelantan en contra de la Subred. 
 
Una de las prioridades de la Oficina Asesora Jurídica es asegurar la ejecución de las 
políticas de prevención del daño antijurídico, en nuestra entidad, entendido como el perjuicio 
causado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, y que debe ser reparado 
por el Estado. Para tal fin, se han planteado acciones encaminadas a fortalecer los procesos 
de difusión permanente, dirigidas a todas las áreas de la entidad cuya misión tenga relación 
con los hechos generadores de posibles daño.  
 
De otro lado,  a través de la plataforma judicial Distrital (SIPROJWEB), la Oficina Jurídica, 
registra mensualmente todas las actuaciones procesales a fin de mantener actualizada la 
información y conocer el estado real de los procesos  que facilite su seguimiento y control, 
así como la calificación del contingente litigioso con el área contable de la Subred. 
 
La Oficina Asesora Jurídica apoya los procesos de contratación, verificando la observancia 
del marco legal y constitucional vigente. 
 
IMPLEMENTACIÓN:  
 
La Oficina Asesora Jurídica presta todo su apoyo o en la revisión de asuntos del Despacho 
de la Gerencia, asesorar a la Gerente en todas las decisiones jurídicas que se deban 
adoptar, garantizando la aplicación y el cumplimiento de la normativa vigente en el 
desarrollo de la Política Social. En ejercicio de esta función, se ha prestado apoyo jurídico 
para la revisión de todos los temas encomendados por el Despacho. De igual forma, el Jefe 
de la Oficina Asesora Jurídica ha asistido a las reuniones de carácter oficial que han sido 
programadas, participando en ellas y asesorando en la toma de decisiones. Procesos y 
procedimientos La Oficina Asesora Jurídica tiene a su cargo seis procedimientos que hacen 
parte de los procesos denominados “Prestar Asesoría Jurídica” y “Tramitar”. 
 
RESULTADOS 
 
Todas las actuaciones dentro de los procesos y acciones judiciales se han realizado en 
forma oportuna, asegurando la defensa técnica de la entidad realizando conciliaciones 
prejudiciales. Durante la vigencia 2017, los Abogados de la Oficina Asesora Jurídica 
asistieron a 118 audiencias de conciliación prejudicial, previa elaboración y presentación del 
estudio jurídico, técnico y económico ante el Comité de Conciliaciones. 
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En la vigencia 2017 se encontraban en curso 229 procesos judiciales en contra de la 
Subred, los cuales al ser clasificados por tipo de proceso, en su mayoría corresponden 
solicitudes de reconocimiento de contrato realidad, acciones de nulidad y restablecimiento 
del derecho, ordinarios laborales, acciones de reparación directa y procesos ejecutivos; así 
mismo 35 procesos iniciados por la entidad que corresponden a denuncias penales y 
acciones de repetición. Debido al alto número de demandas, su cuantía y la complejidad de 
las mismas, se hace necesario fortalecer la defensa jurídica de la entidad, con el fin de 
mitigar el riesgo de prosperidad de las pretensiones de los demandantes.  
 
Lo anterior aunado la existencia de un alto riesgo financiero, son circunstancias que 
requieren la valoración de los posibles fallos en contra, así como la formulación de 
estrategias de defensa eficaces que minimicen dicho riesgo. Lo anterior sin perder de vista 
que la gestión de la Oficina Asesora Jurídica tiene un enfoque eminentemente preventivo, 
propendiendo por la solución de problemas administrativos generadores de litigiosidad en 
aras de reducir los eventos de daño antijurídico. 
 
Secretaría Técnica del Comité de Conciliaciones  
 
La Oficina Asesora Jurídica ejerce la Secretaría técnica del Comité de Conciliación, 
instancia administrativa encargada de decidir sobre la procedencia de la conciliación y otros 
medios alternativos de solución de conflictos para cada caso concreto. Durante la vigencia 
2017, el Comité llevó a cabo 14 sesiones, en las cuales se fijaron los lineamientos a seguir 
en cada convocatoria de audiencias de conciliación prejudicial, y las efectuadas en sede 
judicial. 
 
ACCIONES CONSTITUCIONALES 
 

Derechos de Petición 100 

Tutelas 258 

 

 
Uno de los principales logros del Comité de Conciliación fue gestionar el cumplimiento de   
fallos judiciales que se encontraban represados de vigencias anteriores a la fusión de las 
Empresas Sociales del Estado, ordenada por el Acuerdo 641 de 2016, proferido por el 
Concejo de Bogotá, así. 
 

 Por conciliaciones extrajudiciales ante la Procuraduría General de la República se 
pagó el valor de $1.081.055.532. 

 Por  Acción de Reparación Directa, se pagó el valor de  $736.310.880. 
 Por Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho el valor de $83.514.298. 
 Por reconocimiento contrato realidad (contratista OPS) se pagó el valor de 

$363.496.707. 
 

3.3.2 SUB-PROCESO No. 2 COBRO COACTIVO 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adquirió la competencia 
de Cobro Coactivo, mediante la Resolución No. 088 de 2017, en concordancia con el 
artículo 98 de la Ley 1437 de 2011,  encargándose de recaudar por vía del proceso 
administrativo de Cobro Coactivo,  la cartera adeudada por los pagadores de acuerdo a la 
ley 1066 de 2006. Así mismo, el Decreto Ley 1421 de 1993 "Por el cual se dicta el régimen 
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especial para el  Distrito  Capital”,  en  el  artículo   169  al  regular  la  JURISDICCION   
COACTIVA estableció que las entidades descentralizadas tienen jurisdicción  coactiva para 
hacer efectivos los créditos exigibles a su favor. 
 
Las acreencias susceptibles de cobro coactivo, trata de la  cartera causada por servicios de 
Salud prestados a las diferentes E.P.S de Difícil Cobro, así como en los demás eventos que 
requieran el trámite coactivo. En la vigencia inmediatamente anterior se recaudó la suma de 
$ 5.108.850.833,40. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES 
 

 Retardo en la emisión de conceptos médicos técnicos, para la adecuada  defensa de 
la entidad en los diferentes procesos judiciales. 

 Retardo en la entrega de documentos que deban soportar la defensa de la entidad. 

 No contar con el envío oportuno por parte de la oficina de correspondencia,  de las 
respuestas a tutelas, derechos de petición, entre otros documentos  sometidos a 
cumplimiento de términos.  

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La Oficina Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., ha dado cumplimiento a todas y cada una de sus funciones, adelantando y 
controlando los procesos que le corresponde, aunado a la defensa de sus intereses 
minimizando el riesgo de daño antijurídico.   
 
Se recomienda fortalecer la cultura del cumplimiento en la entrega oportuna de los 
documentos y demás soportes requeridos por la Oficina Asesora Jurídica, valorando  la 
importancia que ello requiere, para  la defensa efectiva de la entidad. 
 
    

3.4  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

3.4.1 SUBPROCESO No. 1 Docencia  
 
INDICADORES 
 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

 
RESULTADO 

 
ANÁLISIS 

DOCENCIA SERVICIO  

Eventos adversos 
producto de 
relación docencia 
servicio 

Menor o igual al 
5% 

0.37% vigencia 
2017 

Durante el periodo se notificaron 545 eventos 
adversos de la Subred de los cuales 2 
correspondieron al proceso. Los anteriores 
fueron de las unidades de Bosa II y Fontibón 

Relación 
Estudiantes por 
servicio o 
especialidad 

Según 
estándares 
definidos por la 
SDS 

Cuadro anexo 

Con base en los estándares definidos desde la 
SDS, para algunos servicios de algunas 
unidades, se sobrepasó la demanda contra la 
oferta. Esta situación para la vigencia 2018-I, se 
ha venido ajustando  paulatinamente con base 
en los criterios de oferta y no de demanda 

Relación Docente 
- Estudiante 

1 docente por 
cada 7 
estudiantes ( 
0,14) 

5.2 docentes por 
estudiante 

Se obtuvo un resultado global que no sobrepasó 
el estándar definido ya que se obtuvo el 
resultado de 1 docente por cada 5 estudiantes 
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PQR  
relacionadas con 
estudiantes y 
docentes en 
escenarios de 
práctica 

Menor o igual al 
5% 

0.5 % 

En la vigencia 2017 se recepcionaron y se dio 
respuesta a 8 quejas relacionadas con el 
proceso de docencia servicio de las 1624 
reportadas por la oficina de participación social 
y atención al ciudadano 

Índice Costo 
Beneficio (ICB) 
de la Relación 
docencia servicio 

1 para 
institución de 
educación 
superior y 1 para 
institución de 
educación para 
el trabajo y 
desarrollo 
humano 

100% (cuadro 
anexo) 

Luego de la definición de los criterios del costeo, 
se realizó estudio en la Universidad del Rosario 
(pregrado, internos y residentes) y de la ESAE 
frente a estudiantes de auxiliar en enfermería 

 

3.4.2 SUBPROCESO No. 2 Investigación 
 
INDICADORES 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

RESULTADO ANÁLISIS 

INVESTIGACIÓN 

Sesiones de 
comité CEI 

100 % de los 
mensuales 

Se cumplieron 12 
de los 12 
programados para 
la vigencia 

A pesar de cumplir la totalidad de los comités 
mensuales, se realizaron 4 extraordinarios 

Proyectos de 
Investigación 
aprobados 

Pendiente por 
definir línea de 
base de la 
Subred 

29 proyectos 
presentados en la 
vigencia con 14 
aprobados y 15 se 
le solicitaron 
enmiendas. Los 
anteriores pueden 
o no ser 
aprobados 

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

 
PRINCIPALES LOGROS 
 
ENFOQUE 
 
En el año 2017 se logró desde el subproceso de Docencia Servicio e Investigación: 
 
DOCENCIA: 
 

 Se estandarizó la estructura de los temas a desarrollar en cada uno de los comité 
docencia servicio. 

 Diseño y revisión del plan de delegación progresiva con funciones y 
responsabilidades de los diferentes niveles de formación y programas. 

 Elaboración del Manual Docencia Servicio para la Subred y se publicación en 
Almera. 

 Diseño y formalización del formato  listado de asistencia a inducciones de 
estudiantes y docentes  específico para el subproceso y publicación en Almera  

 Diseño y revisión de los contenidos  de las inducciones para estudiante y docentes 
de forma presencial y virtual con apoyo la plataforma Moodle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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 Se propuso la presentación y evaluación de la inducción virtual para estudiantes a 
través de la plataforma Moodle. 

 Se definió la herramienta para el levantamiento de la capacidad instalada. 

 Se definieron los indicadores que servirán para monitorear el Subproceso. 

 Se definió la herramienta para el levantamiento del censo docente. 

 Se elaboró cronograma para el desarrollo de los comités docencia servicio de la 
Subred vigencia 2017. 

 Proyección de la respuesta del inventario de Comités solicitada por la Oficina de 
Calidad de la Subred (Resolución 538 de 2017). 
 

 
IMPLEMENTACIÓN 
 

 Se hizo revisión y ajuste de los Anexos Técnicos por cada programa,   con cada una 
de las instituciones de Educación Superior, tomando en cuenta las directrices del 
Ministerio de Educación y de Salud y Protección Social. 

 Se levantó la capacidad instalada de los escenarios de práctica con que cuenta la 
Subred tomando en cuenta las directrices de la Secretaria Distrital de Salud. 

 Se hizo revisión de los cupos de estudiante para rotación, por cada una de las 
instituciones educativas y escenarios de práctica formativa. 

 Se diseñó la ficha de indicadores con el respectivo análisis para la vigencia. 

 Se dio inicio al ajuste de los anexos técnicos de las Instituciones Educativas para el 
Trabajo y Desarrollo Humano (IETDH), según Acuerdo 153 de 2012. 

 Se trabajó en conjunto con la Secretaria Distrital de Salud en la estandarización del 
proceso de Gestión del Conocimiento para la Red Distrital. 

 Se dio inducción a 1149 estudiantes. 

 Se montó en la plataforma Moodle la inducción para los estudiantes que ingresen a 
los escenarios de práctica formativa. 

 Se realizaron 47 comités Docencia Servicio con las diferentes Instituciones 
Educativas con las que se tienen vigentes los convenios docencia servicio; 20 de 
esos comités fueron por Subred.   

 Se llevaron a cabo 5 autoevaluaciones de escenarios de práctica formativa (Kennedy 
Occidente, PAPS Abastos, PAPS Class, UMHES  Floralia y  UMHES Fontibón) 
dando alcance a los 53 estándares definidos por el Ministerio de la Protección Social. 

 Se desarrollaron todas las actividades definidas en el POA y en el Mapa de Riesgos 
para la vigencia 2017. 

 Se ejecutaron las actividades definidas en el Plan de mejoramiento de Acreditación  
de Pablo VI Bosa y Fontibón. 

 Se dio inicio al levantamiento del censo docente de Fontibón. 

 Se participó en las mesas de trabajo de la Secretaria Distrital de Salud convocadas 
por el Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (CDEIS), cuyo fin 
fundamental es la estandarización del proceso para la Red Distrital. 

 Se llevó a cabo el monitoreo de los indicadores de gestión definidos para el 
Subproceso. 

 Se coordinó el componente de bienestar de los estudiantes a través del seguimiento 
permanente en los escenarios de práctica formativa. 

 Se coordinó con las áreas de facturación y cartera, el estado de la contraprestación 
de las instituciones con las que se tienen convenio vigente activo.   
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 Se realizó el índice de costo beneficio de 2 de las Instituciones de Educación 
Superior (IES) Universidad del Rosario (pregrado, internado y residencia) y de ESAE 
como una de las instituciones educativas para el trabajo y desarrollo humano 
(IETDH) en auxiliares en enfermería. 

 Se elaboró el cronograma de comité docencia servicio para la vigencia 2018. 
 

RESULTADOS 
 

 Se estandarizó la estructura  de los temas a desarrollar en cada uno de los comité 
docencia servicio. 

 Se hizo revisión y ajuste de los Anexos Técnicos por cada programa,   con cada una 
de las instituciones de Educación Superior, tomando en cuenta las directrices del 
Ministerio de Educación y de Salud y Protección Social. 

 Se levantó la capacidad instalada de los escenarios de práctica con que cuenta la 
Subred tomando en cuenta las directrices de la Secretaria Distrital de Salud. 

 Se hizo revisión de los cupos de estudiante para rotación por cada una de las 
instituciones educativas y escenarios de práctica formativa. 

 Se dio inicio al ajuste de los anexos técnicos de las Instituciones Educativas para el 
Trabajo y Desarrollo  Humano (IETDH), según Acuerdo 153 de 2012. 

 Se trabajó en conjunto con la Secretaria Distrital de Salud en la estandarización del 
proceso de Gestión del Conocimiento para la Red Distrital. 

 
INVESTIGACIÓN: 
 
ENFOQUE 

 Elaboración del Plan de Trabajo del Comité 

 Planificación de cronograma del Comité de Ética en Investigación-CEI 

 Levantamiento y actualización de la documentación relacionadas con el Comité. 

 Elaboración de la herramienta de autoevaluación frente a los estándares de Buenas 
Prácticas Clínicas (BPC) del INVIMA. 

 Revisión de la Resolución del Comité de Ética en Investigación de la Subred. 

 Elaboración de la convocatoria de conformación del Comité de la Subred. 

 Proyección de la respuesta del inventario de Comités solicitada por la Oficina de 
Calidad de la Subred (Resolución 438 de 2017). 

 
IMPLEMENTACIÓN 
 

 Ejecución de sesiones ordinarias y extraordinarias de CEI. 

 Elaboración y legalización de las actas producto de las reuniones. 

 Evaluación, aprobación y seguimiento de proyectos de investigación. 

 Autoevaluación de los estándares de BPC del INVIMA. 

 Ejecución de actividades académicas para colaboradores de la Subred en temas 
relaciones con el Comité (Eutanasia y Cuidados Paliativos) 

 Capacitación de los miembros de Comité en temas relaciones con investigación. 
 
RESULTADOS 

 Se presentaron 28 proyectos de investigación, para un total de 71 en desarrollo.  

 Se ejecutaron 2 sesiones académicas para colaboradores de la Subred. 

 Se realizaron 2 capacitaciones para miembros del CEI. 
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 Se pasaron los procedimientos de recepción de trabajos; revisión, aceptación y 
desarrollo de trabajos y seguimiento a protocolos a la Oficina de Calidad. 

 
PRINCIPALES DIFICULTADES  
 
El cierre de dos (2) de los escenarios de práctica formativa según notificación de la 
Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud – Ministerio de Salud y Protección 
Social y Ministerio de Educación; frente a este aspecto está  pendiente respuesta sobre el 
recurso de reposición. 
 
La falta de un software que permita conocer en tiempo real la capacidad instalada en los 
diferentes escenarios de práctica formativa con que cuenta la Subred. 
 
El levantamiento del censo docente de la Subred, pues se elaboró una herramienta que no 
fue diligenciada por el personal docente de planta. 
 
Dificultad desde la parte legal y normativa para capacitar al personal de OPS que ejerce 
actividades docencia servicio. 
 
Diferencia de culturas organizacionales de los cinco anteriores hospitales. 
 
Retiro del profesional especializado que manejaba el Centro de Investigaciones. 
 
No consecución de los perfiles completos para la nueva conformación como Subred del 
Comité de Ética en Investigación. 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
A pesar de ser un proceso nuevo en la Subred como parte de la reorganización de la red 
distrital, el proceso docencia servicio, si bien es cierto se manejaba desde cada antiguo 
hospital, tampoco es menos cierto que, en la vigencia 2017, se alcanzó a estandarizar 
transversalmente este subproceso. 
 
Para el subproceso de investigación, se tomó como base el definido y ejecutado por la 
Unidad de Kennedy, por la estructura y el funcionamiento que llevaba. No obstante, para el 
proceso de Gestión del Conocimiento, la investigación debe ser reforzada de manera tal que 
se consolide como un pilar fundamental de la gestión. 
 
 

3.5 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

Dentro de los procesos estratégicos de la subred, se cuenta con el proceso de Gestión de 

Calidad y Mejoramiento Continuo, cuyo objetivo es: “Asesorar y coordinar  la planificación, 

ejecución, desarrollo, mantenimiento, seguimiento  y mejora del Sistema Integrado de 

Gestión y sus diferentes componentes,  a través del acompañamiento y operativización de 

estrategias  que fortalezcan  el mejoramiento continuo  de los procesos de la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y que contribuyan a la satisfacción de 

las partes interesadas”. 
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Está articulado con el Plan de Desarrollo en el eje de Gerencia Estratégica con enfoque en 

mejoramiento continuo, dando respuesta al objetivo estratégico N° 1: “Alcanzar estándares 

superiores de calidad a través del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y socialmente 

responsable de los procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el 

posicionamiento de la subred a nivel Distrital” 

 

El proceso de divide en los siguientes 4 subprocesos:  

 

 Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

 Gestión del  mejoramiento institucional 

 Gestión clínica excelente y segura 

 Humanización del servicio. 

 

Cada subproceso cuenta con líderes y equipos de trabajo idóneo y comprometido 

con el mejoramiento institucional. 

 

LOGROS Y AVANCES POR SUBPROCESO:  

 

3.5.1 Subproceso No. 1 Sistema Integrado de Gestión (SIG)  
 
Está conformado por los siguientes Componentes: 
 

- Sistema Integrado de Gestión 
- Responsabilidad Social 
- Gestión documental énfasis Control Documental 

 

ENFOQUE: 

Asistencia técnica para el diseño de metodología y construcción de las 21 Políticas 
Institucionales adoptadas mediante Resolución Interna 810 de 2016 y Resolución Interna N° 
103 del 2017, siendo parte integral la Política de Sistema Integrado de Gestión y 
Responsabilidad Social, unificadas a nivel de subred, con su plan gerencial de desarrollo 
que incluye objetivos generales, objetivos específicos, metas e indicadores. 
 
Elaboración de diagnóstico del Estado de implementación del Sistema Integrado de Gestión 
de las Unidades de Prestación de  Servicios de Salud de la Sub Red Suroccidente (antes 
Hospitales), tomando como referencia los resultados obtenidos por cada entidad de la fuente 
Sistema de Información Distrital para la implementación y sostenibilidad del SIG de Alcaldía 
Mayor de Bogotá (SISIG). 
 
Planificación y desarrollo del Comité de Sistema Integrado de Gestión de la Subred,  
formalizado mediante Resolución Interna 111 de 2017, iniciando operación a nivel de subred 
el  31 de Marzo de 2017  con  reunión de Equipo Técnico. 
 
Definición y operación de los Equipos de trabajo para el desarrollo e implementación del 
Sistema Integrado de Gestión de la Subred así: Equipo Operativo conformado por los 
equipos de autoevaluación y mejoramiento institucional, Equipo Técnico conformado por los 
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Líderes o Representantes de cada subsistema del SIG y Equipo Evaluador conformado por 
el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 
 
Planificación y desarrollo del Plan de trabajo de Sistema Integrado de Gestión armonizado  
con Modelo Estándar de Control Interno institucional que integra tanto las características del 
SIG con los productos mínimos del MECI, favoreciendo  la optimización de tiempos y 
resultados frente a su unificación  teniendo en cuenta la complementariedad de información. 
Se diseñaron dos planes de trabajo del SIG en 2017, uno a nivel de enfoque (de junio 2016 
a junio 2017)  y el otro a partir de implementación (junio 2017 a diciembre 2017).  
Elaboración de diagnóstico del Estado de implementación del Eje de Responsabilidad Social 
de las Unidades de Prestación de  Servicios de Salud (antes Hospitales),  que fueron  
insumo para la planificación y desarrollo del Programa y  Plan de Responsabilidad Social de 
subred 2017. 
Normalización e implementación de lineamientos de Sistema Integrado de Gestión 
armonizados con la Política SIG tales como Manual de Sistema Integrado de Gestión 
institucional, normalizado con código 02-01-MA-0002 y veintiún (21) documentos asociados 
con énfasis en Responsabilidad Social, control documental, entre otros que favorecen su 
aplicación a partir de su estandarización. 
Diligenciamiento del Formulario único de  Reporte de Avances de la Gestión “FURAG” de la 
vigencia 2016 por parte de Jefe de Planeación transmitido durante primer trimestre de 2017, 
como herramienta para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales 
del Modelo Estándar de Control Interno y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión de 
la Subred. 
 
Acompañamiento técnico en  el marco de visitas de verificación de avance e implementación 
del Modelo Estándar de Control Interno a nivel de subred internas y externas , en el marco 
de la(s) Auditoría(s) realizada(s) a nivel interno por la Revisoría Fiscal (Kreston)  y Oficina de 
Control Interno durante el periodo reportado y a nivel externo por las entidades 
correspondientes. 
Unificación de los procedimientos obligatorios del Sistema Integrado de Gestión requeridos 
en la Norma técnica SIG 001/2011 de la Alcaldía Mayor de Bogotá a saber 
 
Planificación y desarrollo de estrategias para la socialización, capacitación  y/o 
acompañamiento  a las unidades institucionales frente a lineamientos internos a nivel de 
Sistema Integrado de Gestión. 
Diseño de encuesta en Almera frente a conocimiento de Sistema integrado de Gestión con 
énfasis en Política SIG y Política de Responsabilidad social. 
Control Documental:  
 
-Planificación e implementación del Plan documental 2017 a nivel de subred, dando 
continuidad al plan 2016, manteniendo los criterios priorizados para la documentación por 
cada proceso (normativa vigente, necesidades institucionales, estándares de acreditación, 
entre otros). 
 
-Planificación y desarrollo de estrategias para la socialización, capacitación  y/o 
acompañamiento  a las unidades institucionales frente a lineamientos internos a nivel de 
control documental.   
 
IMPLEMENTACION 
 
Socialización de información del Sistema integrado de Gestión a las partes interesadas 
(internas y externas) en los medios de comunicación vigentes así: 
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A nivel presencial: se ha divulgado las Políticas Institucionales relacionadas al  Sistema 
Integrado de Gestión  en el marco de visitas  personalizadas de acompañamiento, feria de 
servicios, conversatorios de calidad, diseño de piezas comunicativas, entre otros 
mecanismos de difusión así:   
 
Cobertura de despliegue de información de la Política de Sistema Integrado de Gestión a 
965 colaboradores equivalentes al 21% del total de colaboradores activos (promedio 4700) 
con nivel de participación en las unidades que conforman las unidades como se muestra en 
la siguiente tabla:  

 

Tabla 13  Socialización Política de SIG 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD Socialización de la Política SIG 

a: 

Occidente de Kennedy 554 Colaboradores 

Fontibón 125 Colaboradores 

Pablo VI Bosa 275 Colaboradores 

Bosa 11 Colaboradores 

TOTAL SUBRED SUR OCCIDENTE 965 Colaboradores 

Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano, enero de 2018 

 

Despliegue de la Política de Responsabilidad Social  con cobertura  a 1002  colaboradores 

equivalentes al 21% del total (4700) con la siguiente desagregación por unidades:  

 
TABLA 14 SOCIALIZACIÓN POLÍTICA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

UNIDAD DE SERVICIOS DE 

SALUD 

Socialización de la Política 

SIG a: 

Occidente de Kennedy 506 Colaboradores 

Fontibón 160 Colaboradores 

Pablo VI Bosa 335 Colaboradores 

Bosa 1 Colaboradores 

TOTAL SUBRED SUR 

OCCIDENTE 

1002 Colaboradores 

Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano, enero de 2018 

 

A nivel virtual: Socialización de información de SIG mediante correos institucionales, chats, 
publicación   en página web institucional e intranet. 
 
A Nivel escrito: Durante  2017  se diseñaron piezas comunicativas  la información asociada 
a Sistema Integrado de Gestión, cuyas imágenes se presentan a continuación:  
 
Ilustración 1 
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Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano, enero de 2018 

 

Asistencia y acompañamiento técnico por parte del equipo de profesionales SIG a los 17 
procesos internos de forma continua, frente a la elaboración y unificación de su 
documentación  (manuales, procedimientos, guías, entre otros),  que incluye fases de 
capacitación del sistema Almera y Orientación técnica de diseño de procedimientos,  
conforme a cronograma documental aprobado. 
 
Cumplimiento de operación o del Comité de Sistema Integrado de Gestión conforme a 
sesiones establecidas en la Resolución 111/2017. Durante 2017 opero en  mayo, agosto y 
diciembre de 2017. 
ALMERA: 
 
Durante 2017 se realizaron 1197 acompañamientos a colaboradores de los procesos 
institucionales, en diferentes espacios: 
 

TABLA 15  COBERTURA CAPACITACIÓN MANEJO APLICATIVO ALMERA DURANTE  2017 

 

Total Colaboradores de la 

Subred 

Total Colaboradores 

capacitados en el  manejo 

general de Almera 

% de cobertura 

4591 1197 26% 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Sur Occidente- Actas de reunión y listados de asistencia 

 

 

Tabla 16 NUMERO D ECOLABORADORES CAPACITADOS POR PROCESO VIGENCIA 2017 

 

Proceso 
Total de Colaboradores 

capacitados 

Apoyo Diagnóstico y Terapéutico  93 

Control Interno disciplinario 8 

Evaluación y Control  10 

Gestión  jurídica y de compras 17 
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Gestión de Salud Publica  14 

Gestión clínica Ambulatoria  429 

Gestión Clínica de Urgencias 19 

Gestión Clínica Hospitalaria 459 

Gestión de Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional 19 

Gestión de la Calidad y Mejoramiento Continuo 30 

Gestión de la Docencia e Investigación  6 

Gestión de la Tecnología  16 

Gestión del Ambiente Físico 25 

Gestión Documental 14 

Gestión Financiera 21 

Participación social y Atención al Ciudadano 17 

Total Colaboradores capacitados 1197 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Sur Occidente- Actas de reunión y listados de asistencia 

 

GESTION DOCUMENTAL – CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
Con la finalidad de dar a conocer los lineamientos de control  de documentos se realiza 
socialización del procedimiento de control de documentos, dando como resultado la 
siguiente cobertura en cuanto a la población de colaboradores de la Subred 
 
Tabla 17 Cobertura Socialización Procedimiento Control de documentos durante 2017 

Total Colaboradores de la Subred 
Total Colaboradores capacitados en 

el  manejo general de Almera 
% de cobertura 

4591 949 20.7% 

 

Fu

ente: Oficina de Calidad Subred Sur Occidente- Actas de reunión y listados de asistencia,   

 

RESULTADOS 
 
El 98% de cumplimiento del Plan de trabajo SIG (fase de enfoque) a junio de 2017 y 95% a 
diciembre de 2017  (Fase de implementación). 
  
 El 94.2% de los colaboradores tienen recordación de la Política de Sistema Integrado de 
Gestión y el 93,6% de los colaboradores tienen recordación de la Política de 
Responsabilidad social, con los siguientes resultados por unidad: 
 
TABLA 18 TOTAL ENCUESTAS CONSOLIDADAS VIGENCIA 2017 POR UNIDAD, SUBRED SUR 

OCCIDENTE E.S.E. 

TEMAS  

USS 

Occidente 

de 

Kennedy 

USS 

Pablo VI 

Bosa 

USS 

Fontibón 

USS 

Bosa 

Total 

Unidades de 

la SUBRED 
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Total Total Total Total Total 

Reconoce la Política del 

Sistema Integrado de Gestión 
554 275 125 11 965 

Reconoce la Política de 

Responsabilidad Social 
506 335 160 1 1002 

Plataforma Estratégica 452 218 125 0 795 

reconoce la estructura y 

agrupación de los proceso de 

acuerdo a su función  

554 275 158 11 998 

Sabe dónde puede ubicar y 

visualizar la caracterización de 

los procesos 

530 275 125 11 941 

TOTAL  2596 1378 693 34 4701 

Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano, enero de 2018 

 

Ejecución del  Plan de trabajo de Responsabilidad Social de la  Subred 2017, con resultados 
de cumplimiento crecientes así: 30% en febrero,  55% marzo,  70% Abril, 85% mayo, 90% 
junio, 90% a julio  de 2017 Y 98% a diciembre de 2017. 
 
Resultados de cconocimiento del 93,6% de Política de Responsabilidad Social de un total de  
1002 colaboradores capacitados en SIG, a primer trimestre de 2017. 
95% de normalización de la documentación de  procedimientos y registros obligatorios del 
Sistema Integrado de Gestión a nivel de subred,  requeridos en la Norma Técnica Distrital de 
Sistema Integrado de Gestión SIG001/2011 referidos en el enfoque, lo 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 los 
siguientes resultados transmitidos en 2017: 
 

Tabla 19 CUMPLIMIENTO SIG POR UNIDAD SUBRED SUROCCIDENTE ESE 2017 

 

UPSS % cumplimiento 

Kennedy 83.2 

Fontibón  47.1 

Sur 97.6 

Pablo VI 100 

Bosa 83.2 

Total Subred 82.22 

Fuente: Dirección Gestión del Talento Humano, enero de 2018 

 

Resultados en nivel “MEJORAMIENTO CONTINUO” frente a Auditoría practicada por 
Revisoría fiscal frente a implementación de Modelo Estándar de Control Interno con 
resultados crecientes de avance, superiores al  90% según mediciones efectuadas durante 
2017. 
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RESULTADOS ALMERA:  
 
A  continuación se presenta una relación del avance de la configuración e implementación 
de los módulos del aplicativo Almera de la Subred Sur Occidente E.S.E 
 

TABLA 20  AVANCE CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  APLICATIVO ALMERA CORTE  31 
DE JULIO DE 2017 

 

M
O

D
U

L
O

 

Elemento del 

aplicativo 

Almera 

Módulo

s 

configu

rados 

Módulo

s 

implem

entados 

% de 

Implement

ación por 

modulo 

Observaciones 

C
A

L
ID

A
D

 

 

1. Documentos  x x 67% 576 documentos cargados en el sistema 

2. Mecanismos de 

integración  

x  Total  24 (configurado  15  mesas de 

Equipos de mejora, 3 comités y 6 reuniones 

de procesos) 

3. Procesos  x x Configurado 17 procesos, 47 subproceso y  

79 servicios 

Cargadas al sistema 17 caracterizaciones 

de proceso 

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
E

S
 

 

4. Administrar 

planes  

 x 100% Planes de mejoramiento cargados Kreston y 

Capital salud (2 planes) 

5. Encuestas  x x 36 encuestas desarrolladas en el aplicativo, 

Muestras cargadas en el primer semestre: 

21909 

6. Evaluaciones x x Configurado sistema de referencia PAMEC. 

Auditoría interna de Calidad, PAMEC - SUA, 

Pamec- Ambiental en configuración sistema 

de referencia Atención al Usuario 

G
E

N
E

R

A
L

 

7. Empresas  x x 100% Configurada las sedes  de la institución, 

estructura funcional y cargos 

Usuarios creados  234 

  
8. Usuarios  x x 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

9. Indicadores  x En 

cargue 

de 

Informac

ión 

50% Cargados en el sistema:970 indicadores 

Parametrizado  

Configurado clasificación de  indicadores 

estratégicos  

Configurado  parámetros iníciales de 

seguimiento a plan de desarrollo 

10. Cuadro de 

mando 

x  En espera de entrega de planes operativos 

con metas ajustadas de la oficina de 

planeación  

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

11. Proyectos  x   No se ha iniciado uso de este modulo 
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R
IE

S
G

O
S

 

12. Sistemas de 

referencia - Mapa 

de riesgos 

X  50% Modulo configurado de acuerdo a mapa de 

riesgos 

13. Tipos de 

evento  Seguridad 

del Paciente 

X x Registrados  533 reportes de sucesos de 

seguridad 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 

2018 

 

En general frente a la configuración e implementación del aplicativo Almera se obtiene los 
siguientes resultados 
 

TABLA 21  PORCENTAJE DE CONFIGURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN ELEMENTOS DE LOS 
MÓDULOS DEL APLICATIVO ALMERA CORTE 31 DE JULIO DE 2017 

 

 

Cantidad 

% de 

Implementación 

Configuración 

Elementos parametrizados en el 

sistema 12 
92% 

Elemento pendientes de 

parametrizar 1 

Implementación  

Elementos del aplicativo  pendientes 

de desarrollar 4 
69% 

Elementos del aplicativo  

implementados 9 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 

2018 

 

RESULTADOS GESTION DOCUMENTAL: 
 
A continuación se relaciona los resultados de cumplimiento del plan de trabajo por los 
diferentes procesos institucionales: 
 

TABLA 22  PORCENTAJE DE AVANCE POR PROCESOS DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO 
DE UNIFICACIÓN DOCUMENTAL CON CORTE AL 31 DE JULIO 2017 

Proceso 
% de 

cumplimiento 

% en 

desarrollo 

% 

atrasado 

% No 

iniciado 

 

Direccionamiento estratégico y 

desarrollo institucional 

71% 19% 0% 10% 

Calidad y Mejoramiento 

Continuo 

100% 0% 0% 0% 

Atención al Usuario y 

Participación Social  

100% 0% 0% 0% 

Gerencia del Talento Humano 82% 9% 0% 9% 

Gestión  de apoyo diagnóstico y 

terapéutico 

57% 9% 0% 35% 
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Gestión Docencia e 

Investigación 

100% 0% 0% 0% 

Gestión de la Salud Publica 75% 0% 0% 25% 

Gestión Clínica Hospitalaria 74% 16% 0% 11% 

Gestión Clínica Ambulatoria 100% 0% 0% 0% 

Gestión Clínica  de Urgencias 100% 0% 0% 0% 

Gestión  Documental 100% 0% 0% 0% 

Gestión   del Ambiente Físico 73% 13% 0% 13% 

Gestión   Jurídica y de 

Contratación  

100% 0% 0% 0% 

Gestión  Control Interno 

disciplinario 

100% 0% 0% 0% 

Gestión  de la tecnología 67% 33% 0% 0% 

Gestión   financiera 95% 0% 0% 33% 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 

2018 

 

En general el plan de trabajo de unificación documental a corte del I semestre de 2017 
presenta un avance del 90%, el 10 % de la documentación se encuentra en desarrollo por 
los diferentes líderes de procesos 
 
De igual forma  como resultado de la implementación del plan en el momento se tiene  
aprobados y disponibles para su consulta en el aplicativo Almera 495 documentos que se 
distribuyen en las siguientes tipologías: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA 23 DISTRIBUCIÓN DE TIPOLOGÍA DOCUMENTAL POR PROCESO  CORTE AL 31 DE 
JULIO 2017 

 

 
TIPOLOGÍA DOCUMENTAL  

Proceso 

M
a
n
u

a
l 

P
ro

g
ra

m
a

 

P
la

n
 

P
ro

to
c
o

lo
 

G
u
ía

 

G
u
ía

 
d
e

 

P
rá

c
ti
c
a
 

C
lí
n

ic
a

 

P
ro

c
e
d

im
ie

n
to

 

In
s
tr

u
c
ti
v
o

 

F
o
rm

a
to

 

O
tr

o
 

D
o
c
u
m

e
n
to

 

T
o
ta

l 
g
e
n

e
ra

l 

Apoyo Diagnóstico y 

Terapéutico 
1 

     

3

3 
13 4 

 
51 

Control Interno 

Disciplinario 
1 

     
1 

   
2 
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Direccionamiento 

Estratégico y Desarrollo 

Institucional 

2 
 

2 
 

4 
 

8 
 

6 21 43 

Gerencia del Talento 

Humano 
1 7 2 1 2 

 
9 1 32 2 57 

Gestión Clínica 

Ambulatoria 
2 

  
12 

 
10 3 

 
32 

 
59 

Gestión Clínica de 

Urgencias       
6 

 
2 

 
8 

Gestión Clínica 

Hospitalaria 
1 

  
5 1 

 
6 13 12 

 
38 

Gestión de la Calidad y 

Mejoramiento continuo 
3 4 

 
4 

2

4  
6 

 
24 15 80 

Gestión de la Docencia 

e Investigación 
2 

     
7 2 

  
11 

Gestión de la Salud 

Pública       
1 

   
1 

Gestión de la 

tecnología 
3 1 1 

   
3 

 
19 

 
27 

Gestión del Ambiente 

Físico   
1 

 
1 

 

1

2 
1 11 

 
26 

Gestión Documental 1 
     

5 
 

10 
 

16 

Gestión Financiera 
1 

     

1

4  
5 1 21 

Gestión Jurídica y 

Contratación 
1 

     
6 

 
24 

 
31 

Participación Social y 

Atención al Ciudadano 
2 

     
7 6 9 

 
24 

Total general 

21 
1

2 
6 22 

3

2 
10 

1

2

7 

36 190 39 495 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 

3.5.2 SUBPROCESO No. 2 GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y 
SEGURA 
 
COMPONENTE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

La Subred Integrada de servicios de Salud Suroccidente ESE, en su misión institucional 

contempla la prestación de “servicios de salud Seguros”, por esta razón cuenta con la 

Política Institucional de Seguridad del paciente aprobado mediante resolución 810 de 2016 

la cual se encuentra socializada para todos los colaboradores en la plataforma en red 

“Almera” citándose de la siguiente manera: 

 

”La Subred Integrada de servicios de Salud Sur occidente ESE, comprometida con la 

gestión Clínica Excelente y Segura en el usuario, la familia y la comunidad, previene y 

reduce situaciones inseguras a través de una cultura positiva, justa, educativa y no 
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punitiva; la gestión del riesgo, incidente y eventos adversos; la generación de entornos 

seguros, el fortalecimiento de competencias del talento humano; la implementación de 

buenas prácticas, la participación y la corresponsabilidad de todos los actores 

involucrados durante el ciclo de atención.” 

 

La implementación de la Política de Seguridad del Usuario se ejecuta a través del Programa 

de Seguridad del paciente “Cuidado y Atención Segura”, código 02-02-PG-0001, el cual es 

monitorizado a través de los programas de vigilancia y control de infeccione (IAAS), 

tecnovigilancia, farmacovigilancia, hemovigilancia, reactivovigilancia y biovigilancia. El 

programa se encuentra socializado para todos los colaboradores en la plataforma en red 

“almera”.  

 

Tanto la Política Institucional como el Programa de Seguridad del paciente, conservan 

elementos importantes de cada una de las anteriores Políticas de las instituciones 

fusionadas en el año 2016 mediante el acuerdo 641: “Por el cual se efectúa la 

reorganización del Sector Salud de Bogotá, Distrito Capital, se modifica el 

Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras disposiciones”. Dichos elementos se tuvieron 

en cuenta dentro de la construcción y estructura de la política Institucional de la 

Subred Integrada de servicios de Salud Suroccidente ESE. Priorizando las Instituciones con 

avances en acreditación como referentes de Calidad para la subred (Uss Pablo VI Bosa y 

Uss Fontibón). 

 

 Elementos de la política como: “Prevenir y reducir situaciones Inseguras, Cultura 

positiva, justa educativa y no punitiva, Fortalecimiento de competencias del talento 

Humano, La participación y corresponsabilidad de todos los actores involucrados 

durante el ciclo de atención”, son elementos conservados de la política de seguridad 

del antiguo Hospital Pablo VI de Bosa, dando cobertura a usuario, familia y 

comunidad, elementos de la política del anterior hospital de Fontibón. 

 El programa “Cuidado y atención segura” conserva el nombre del anterior Hospital 

Pablo VI de Bosa y su logo compuesto por dos manos protegiendo el centro fue 

referenciado y conservado desde el logo del antiguo Hospital de Fontibón.  

 Dentro del contenido del programa se encuentra estructurada la taxonomía por 

categoría de eventos relacionados con diferentes causas, estructura tomada del 

programa trabajado por el antiguo Hospital Occidente de Kennedy. 

 

Los colaboradores de la subred han sido capacitados en la política y el Programa a través 

de diferentes estrategias: capacitaciones programadas mediante plan de capacitación, 

visitas y rondas en las diferentes sedes, espacios oficiales de Reunión como Unidades de 

Análisis Temáticos UAT, Unidades locales Gerenciales ULG y Unidades Locales de 

Comunicación ULC. Permitiendo una cobertura del 100% de los colaboradores asistenciales 

para la vigencia e incluyendo colaboradores administrativos y terceros como vigilantes y 

operarias de servicios generales. 

 

Gráfica 4  COBERTURA DE CAPACITACIÓN EN POLÍTICA Y PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE SUBRED SUROCCIDENTE 2017. 
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Fuente: 

Oficina 

de 

Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 

Total, de colaboradores capacitados: 5090 de los cuales 3711 fueron asistenciales logrando 

un porcentaje de cobertura de 100% para el 2017. 

 

El mecanismo para identificación y promoción del Programa se hace a través del logo 

Estandarizado para la Subred: Ilustración 2 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
Los principales programas de monitoreo avanzaron en la capacitación de los colaboradores: 

 Tecnovigilancia: Capacitó a 4424 colaboradores asistenciales y administrativos.  
 Reactivovigilancia 914 colaboradores asistenciales y administrativos. 
 Farmacovigilancia: 4153 colaboradores asistenciales y administrativos. 

 

COMITÉ SEGURIDAD DEL PACIENTE SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE ESE 

 

Para la asesoría a la alta dirección, en la toma de decisiones basados en hechos y datos 

desde la Gestión clínica excelente y segura la Subred cuenta con los Comités de Seguridad 

del paciente aprobados mediante Resolución 417 de 2017 los cuales se llevan a cabo de 

forma mensual. 

 

El cumplimiento del plan de acción del comité para el año 2017 fue del 90% encontrando 

como fortaleza la promoción de una cultura de seguridad estandarizada para la subred a 

través de diferentes estrategias de comunicación y participación de los colaboradores y 

como oportunidad de mejora las estrategias para el conocimiento y la adherencia de los 
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colaboradores en las Buenas practicas implementadas, las cuales fueron entonces incluidas 

de forma prioritaria en el plan de acción 2018. 

 

MECANISMOS DE REPORTE: Se cuenta con dos mecanismos institucionales de Reporte: 

Formato en físico y formato magnético con formulario publicado en la Página de la Subred, 

este último, fortalecido por la campaña “tú también puedes salvar vidas” la cual busca 

motivar y promover el reporte voluntario en todos los colaboradores a través de la 

competencia Sana entre líderes y unidades de atención, realizando seguimiento a la unidad 

y Dirección de servicios de salud que más reporte en cada mes.   

 

BUENAS PRACTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: Para fortalecer el 

conocimiento de los colaboradores asistenciales y las buenas prácticas que permitan 

garantizar una atención segura disminuyendo riesgos, la Subred ha avanzado en la 

Implementación de Las Buena Practicas en seguridad del paciente del Ministerio de Salud, 

implementando las 10 buenas prácticas de obligatorio cumplimiento para la subred y 

permitiendo la continuidad de las buenas practicas avanzadas por las unidades acreditadas 

(Pablo VI). 

 

Con el fin de promocionar una cultura positiva, justa, educativa y no punitiva y para facilitar a 

los colaboradores el fortalecimiento del conocimiento y sus competencias la subred 

integrada de servicio de salud cuenta con la pieza comunicativa de sus buenas practicas 

implementadas, la cual ha sido distribuida a todos los colaboradores tanto en formato físico 

como en medio magnético. 

Ilustración 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha realizado su normalización 

y se encuentran documentas en la 

intranet para acceso de todos 

los colaboradores de la Subred.  

 

GRÁFICA 5 AVANCE EN LA MEDICIÓN DE ADHERENCIA A BUENAS PRÁCTICAS DE 
SEGURIDAD SUBRED SUR OCCIDENTE SEGUNDO SEMESTRE 2017 
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Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 

Gráfica 6 PORCENTAJE DE ADHERENCIA BUENAS PRÁCTICAS VIGENCIA 
2017 

 

Fuente: Base de consolidación y tabulación de listas de chequeo de Buenas Prácticas Oficina Seguridad del 

Paciente Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. 

 

GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO: Durante el año 2017 la Subred Sur occidente ESE, 

Avanzó en la estandarización de la Ruta para la gestión del Evento Adverso y 

estandarización de la metodología de análisis para la Subred: “Protocolo Londres”.  

 

Con el fin de identificar la actividad y el responsable dentro de la gestión de cada evento 

adverso identificado. La ruta de gestión del evento adverso fue socializada a los Directores 

Transversales de servicios de salud de la subred para su implementación. 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 RUTA DE GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

BUENAS PRACTICAS 
PORCENTAJE DE 

ADHERENCIA 

PREVENCIÒN DE CAIDAS 84,7 

PREVENCIÒN DE ULCERAS POR PRESIÒN 78,6 

IDENTIFICACIÒN CORRECTA 91,2 

PREVENCIÒN INFECCIONES ASOCIADAS 91,0 
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Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

PRINCIPALES CAUSAS DE EVENTO ADVERSO EN LA SUBRED SUR OCCIDENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2017 se reportaron 3962 sucesos de seguridad de los cuales se clasificaron 

535 casos como eventos adversos equivalentes al 13% sobre el total de sucesos 

reportados. De los 535 eventos adversos identificados, 290 corresponden a la suma de los 

eventos relacionados con las 3 primeras causas: Flebitis, Lesión por caída y Ulceras por 

presión. Estas 3 principales causas aportan el 49% de los eventos adversos de la Subred y 

1. Flebitis    

2. Lesión por Caídas   

3. Ulceras Por Presión 
(45) 

 25% 

15% 
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estuvieron relacionadas con el cuidado de los pacientes durante su atención.  Se avanzó en 

la Realización de planes de Mejora y mesas de trabajo con el grupo poblacional relacionado 

con estas primeras causas (enfermería). Desde el comité de la subred, para el año 2018 se 

realizó plan de seguimiento mensual a las acciones relacionadas en estos 3 planes de 

mejoramiento con el fin de monitorizar su impacto y actuar frente a sus resultados o 

desviaciones encontradas con el objetivo de reducir las 3 primeras causas en el año 2018. 

 

OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN 

 

Se articuló el programa de Seguridad del Paciente de la Sub Red Sur Occidente ESE, con el 

programa de atención pre hospitalaria de la Secretaría Distrital de Salud, a través de la 

construcción conjunta para unificación del procedimiento de notificación de los sucesos de 

seguridad en APH con las subredes del Distrito y Secretaria Distrital de Salud; Del mismo 

modo se trabajó en la estructura del indicador y la inclusión de datos de la fuente para 

entregar informes desde Almera por Sub Red a Secretaria Distrital de Salud. Se inició el 

trabajo de seguimiento a la gestión de sucesos desde la tercera semana de marzo del 2017. 

PRINCIPALES LOGROS 
 

ESTRATEGIAS COMUNICATIVAS: Con el fin de unificar criterios y promover una cultura 

de seguridad del paciente estándar para las 47 sedes de atención que integran la Subred 

Sur occidente se avanzó en la promoción de estrategias a través de piezas comunicativas 

institucionales que fueron distribuidas de forma física y magnética a través de la página web 

institucional, los correos electrónicos y los escritorios de los equipos de cómputo:  

 

 

 

 

 

Ilustración 5 
Campaña para la Promoción de la cultura de reporte 
voluntario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6 
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Boletín de lecciones aprendidas, Para socialización de acciones de mejora para la disminución de 
eventos adversos. 

 

 

 

Ilustración 7 Ruta para la gestión del Evento Adverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 8 Plantilla para sensibilización en Programa y política de Seguridad. 

 

 

 

 
 
Ilustración 9 Campaña para la prevención de uso de ropa 
hospitalaria fuera de áreas asistenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10 Campaña para la reducción y frecuencia de 
caídas. 
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SEMANA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

 

Objetivo: Promover la cultura de seguridad de forma participativa y creativa motivando e 

integrando a todos los colaboradores de las unidades de servicios de salud (USS) de la Sub 

red Integrada de servicios de Salud Sur Occidente. 

Se realiza programación de actividades diarias, y se invita de manera voluntaria a todos los 

colaboradores de las unidades para participar de forma libre y creativa (Canción, video, 

frase, cartelera, etc.), promoviendo la iniciativa en la generación de estrategias.  

 

Se realizó herramienta de medición en forma de encuesta con 5 ítems para aplicar cada día 

en cada USS y poder medir la participación y observar las estrategias. Así como también se 

programó visita de verificación en cada una de las Sedes. 

 

Criterios Evaluados por medio de Lista de Chequeo en cada Unidad:  

 Conocimiento de la actividad del día de la semana por parte de los colaboradores 

de cada USS. 

 Participación y creatividad de todos o la mayoría de los colaboradores de cada 

USS. 

 Pertinencia de acuerdo a la programación del día. 

 Involucró usuarios. 

Participaron todos los Colaboradores de la Subretanto del equipo asistencial como 

administrativo de las 43 Unidades prestd adoras de servicios de salud, también se incluyó la 

participación de estudiantes en rotación y servicio tercer izado de vigilantes y operarias de 

servicios generales. 

 

 

 

Fotografía 1 Semana de la seguridad del 
paciente 
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La premiación se programó dentro del Comité citado para el Mes de Octubre, se permitió 

invitación abierta para los colaboradores participantes adicional a los asistentes 

permanentes al comité. 

 

Como resultado del valioso aporte identificado desde las Unidades de servicios participantes 

se tomaron diferentes estrategias destacadas para su implementación y estandarización por 

la Subred Sur occidente como las siguientes: 

 

 Buena Práctica de Identificación correcta y comunicación redundante: 

Programación mensual de Profesional de Enfermería en los servicios hospitalarios 

para verificación de identificación y datos de los pacientes en ronda diaria. USS 

Floraría.  

 

 Socialización de Buena Prácticas y Procesos prioritarios: “Himno de Seguridad”. 

USS Bosa.  

 

 Promoción en la disminución de Eventos Adversos: slogan “En la subred se 

irradia seguridad no se irradian vidas” USS pablo VI servicio de Imagenologìa. 

 

 Apropiación de política de Seguridad y conceptos básicos en Seguridad:  

Visita de acompañamiento a los servicios con retroalimentación: Súper chicas USS 

Kennedy. 

Sticker con Política y conceptos básicos pegada en porta carné: Servicios 

complementarios de La subred. 

 

 Buena práctica de Detectar, prevenir, y reducir IAAS: Canción Higiene de Manos 

USS Muzu… Pinpón. 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN VIRTUAL: Dentro de la Inducción y reinducción virtual que 

implementó la Subred sur occidente, el Programa de Seguridad capacitó a través de su 

Video: “Cuidad y atención segura”, El cual explica definiciones básicas, Programa, política, 

programas de monitoreo y vigilancia y eslogan de identificación del programa. 

 

COMPARENDO EDUCATIVO: 

 

Para el año 2017 se logró diseñar el comparendo educativo para la aplicación de sanciones 

pedagógicas ante la NO adherencia de los colaboradores a diferentes prácticas seguras: 
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Ilustración 11 Comparendo Educativo 

 

 Adherencia a normas de bioseguridad. 

 Adherencia a Higiene de manos. 

 Adecuada segregación de residuos. 

 Uso eficiente de recursos de Agua y Luz. 

 Uso de bata y ropa hospitalaria fuera de áreas asistenciales. 

 

PERCEPCIÓN DE CLIMA DE SEGURIDAD: Durante el año 2017 se realizó medición de la 

precepción de clima de seguridad por primera vez para la Subred Sur Occidente ESE, como 

institución única y unificada posterior a la fusión de hospitales en Bogotá. Con una previa 

revisión de anteriores resultados en los antiguos hospitales se orientó la meta de hacia 

mantener la percepción del clima de seguridad en un 70%. 

 

Es la primera medición del clima de Seguridad en subred tomada del Formato de la 

Universidad de Texas elaborado por los Doctores Braxton Sexton y Robert Helmerich 

y adaptada para su aplicación en la institución. 

 

TABLA 24  ESTABLECIMIENTO DE ESCALA DE RESULTADOS 
 

SEMÁFORO PARA INTERPRETACIÓN 

CATEGORÍA VALOR 

MÍNIMO 

VALOR 

MÁXIMO 

COLOR 

ÓPTIMO 85% 100%  

ACEPTABLE 70% 84,9%  

NO FAVORABLE 0% 69.9%  

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

Participaron 2210 colaboradores (4910 colaboradores totales de la Subred Sur 

occidente ESE).  Se obtuvo un resultado del 80% en la percepción de clima de 
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seguridad del paciente sobrepasando la meta trazada para el año.  

La encuesta de clima cuenta con 7 componentes de evaluación, que se describen en 

la tabla que sigue:  

 
Tabla 25 RESULTADOS ENCUESTA CLINA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 

Teniendo en cuenta la escala de evaluación, de los 7 componentes evaluados, los 

colaboradores perciben una cultura de reporte en estado óptimo y los seis criterios 

restantes los ubican en nivel aceptable con resultados entre el 72% y 83% y ninguno 

en rango no favorable. 

 

PRINCIPALES DIFICULTADES 

 

ADHERENCIA REPORTE VOLUNTARIO :  El equipo de Seguridad del paciente coordinado 

y dirigido desde el nivel estratégico y gerencial ha avanzado en la unificación y 

estandarización del programa y sus componentes para la subred dado que se han 

encontrado diferentes culturas que deben ahora orientarse hacia una sola cultura.  

 

Dentro de las principales dificultades se encuentra la adherencia a los mecanismos oficiales 

actuales para el reporte voluntario de sucesos de seguridad puesto que se ha tenido que 

fortalecer la capacitación a todos los colaboradores en el acceso y manipulación del 

aplicativo de reporte en la intranet que para muchos es completamente nuevo, lo que 

impactó en la disminución del reporte voluntario en el último semestre 2017. 

 

ENCUESTA CLIMA SEGURIDAD USUARIO 
Respuesta 

Positiva 

Modelo de Dirección. 82% 

Trabajo en equipo. 81% 

Cultura flexible. 73% 

Cultura informada. 83% 

Cultura justa. 72% 

Percepción positiva de la seguridad. 83% 

Cultura del reporte. 85% 

Percepción de seguridad del  usuario interno. 80% 
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Tabla 26  Nº REPORTES Y EVENTOS ADVERSOS POR MES 2017 SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE ESE 
 

 
Fuente: Oficina de Calidad - Base de datos de Reportes Seguridad del paciente Subred Sur 

Occidente ESE 2017 

 

 

Acciones de Mejora Implementadas de acuerdo a los resultados: 

 

 Reentrenamiento en manejo de mecanismos de reporte. 

 Supervisión y orientación hacia reporte voluntario en ronda diaria de seguridad. 

 Análisis de Eventos adversos dentro del mes en que fueron reportados y 

retroalimentación a los colaboradores en las acciones de mejora implementadas. 

 Aplicativo de reporte magnético más amigable y más corto para su diligenciamiento.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 Dar continuidad a las estrategias implementadas con énfasis en las que han 

permitido resultados positivos y de impacto. 

 Fortalecer la oportunidad en el seguimiento de sucesos de seguridad y gestión 

del evento adverso de forma mensual. 

 Fortalecer el conocimiento de los colaboradores a través de la capacitación en 

buenas prácticas de Seguridad.  

 Realizar seguimiento de indicadores de acuerdo a la complejidad que aplique por 

cada una de las sedes de la subred suroccidente. 

 Avanzar en las oportunidades de mejora asignadas por los entes reguladores en 

las Unidades acreditadas y dar despliegue a todas las unidades de la subred.  
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3.5.3 SUBPROCESO 3  GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
 

3.5.3.1 COMPONENTE SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN 
 

ENFOQUE 

 

 Lograr un cumplimiento mayor o igual al 80% en la autoevaluación de requisitos del 
Sistema Único de Habilitación 

 
 Lograr 80% de cumplimiento del plan de acción generado para el SUH 

 
 Autoevaluar el 100% de las unidades de servicios de salud de la Subred frente al 

cumplimiento de requisitos SUH 
 

IMPLEMENTACIÓN 

 
Autoevaluación del cumplimiento de las condiciones de habilitación, conforme a los 
requisitos establecidos en la resolución 2003 de 2014, en las Unidades de Servicios de 
Salud: Occidente de Kennedy, Pablo Sexto, Sur y Fontibón, por parte del equipo de calidad, 
se obtuvo un cumplimiento del 91.67 % de la unidades autoevaluadas bajo parámetros de la 
R 2003 del 2014. 
 
Por cada visita realizada se generó un informe con los incumplimientos encontrados, éste es 
remitido a los líderes de cada proceso y las respectivas direcciones 

 
Seguimiento de acciones de mejora implementadas en las Unidades de Servicios, 
para subsanar hallazgos de habilitación, las sedes que tuvieron mayor seguimiento 
fueron: Pablo VI Bosa, Kennedy, Bosa. 
Trámite y radicación mediante formulario de novedades, para cierres y aperturas de 
servicios, en articulación con la Subgerencia de servicios de Salud, Directores asistenciales 
y Secretaria Distrital de Salud. Total novedades gestionadas 68 
 

Actualización y revisión de capacidad instalada a nivel de Subred con el fin de 
gestionar la reorganización de servicios, último censo realizado y ajuste de 
capacidad instalada ante el REPSS. 
 
Unidades 51 (sin realizar el trámite correspondiente ante el REPSS de las USS en 
las que en la actualidad no se prestan servicios):  Total servicios 828,  Total camas 
609  
 
Con el fin de dar continuidad a la estrategia de Acreditación se realizó  socialización de 
principios y normas de bioseguridad, limpieza y desinfección, Elementos de protección 
personal, priorizando los puntos de atención Fontibón y Pablo VI. Se realiza socialización al 
100% de la USS de Pablo VI BOSA, Se inició visita a UMHES Fontibón, UMHES Boston , 
CAPS Pablo VI CAPS Zona Franca, 49 Internacional, 50 Puerta de Teja, Termina Terrestre 
y Terminal Aéreo, Centro Día, con el fin de reforzar conceptos y preparación para la visita de 
acreditación. 
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Se realiza acompañamiento al 100%  de requerimientos generados desde Talento Humano, 
Infraestructura, Dotación y Mantenimiento. 
 
RESULTADOS 
 

 Informe de gestión por cada USS con los avances y pendientes en cumplimiento de 
estándares de SUH. 

 Actualización mensual del portafolio de servicios en REPS con envío  a mercadeo, 
gerencia de la información (capacidad instalada) y direcciones. 

 Portafolio a 6 de Abril de 2017: 51 sedes, 786 servicios,  591 camas. 
 Portafolio a Junio 6 de 2017: 51 sedes, 819 servicios, 609 camas. 
 Portafolio a Diciembre 27 de 2017:  
 Autoevaluación requerida por la normatividad vigente  realizada al 100% ante la SDS 
 Autoevaluación interna realizada al 100% en las Unidades de Pablo VI, Bosa, Bosa 

Centro, Floralia, Tintal. 
 Acompañamiento a SUA según los requerimientos establecidos   
 Acompañamiento a los entes externos en cuanto a condiciones de habilitación  
 Plan de trabajo evaluado a Diciembre de 2017, enviado a Jefe de Calidad. 
 POA articulado según normatividad y evaluado, con corte Noviembre 2017 
 Procedimiento de novedades de habilitación normalizado en el aplicativo ALMERA  

 

Tabla 27 PORTAFOLIO ACTUALIZADO A DICIEMBRE 2017 
 

TOTAL POR 

SERVICIOS

Total 

Ambulancias

SEDES (Unidades de servicios de salud)
4 2 9 13 19 47

Consulta externa 55 15 40 47 42 199

Apoyo Diagnóstico y Complementación 

Terapéutica 30 10 25 29 39 133

Protección Especifica y Detección Temprana
5 2 54 114 174 349

Servicio de urgencias 2 1 1 1 2 7

Internación 15 3 5 3 2 28

Quirúrgicos 21 4 7 0 0 32

Salas  de Parto 2 2 1 1 0 6

Salas de Cirugía 10 2 2 0 0 14

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 4 2 0 6

Modalidad Móvil 0 0 0 10 1 2 1 12 2

TOTAL SERVICIOS HABILITADOS 143 42 147 218 278 828

UPSS Kennedy UPPS Bosa UPSS Fontibón UPSS Pablo VI UPSS Sur
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Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 2017 

 

RETOS 

 Lograr certificación de las Unidades de Fontibón, Sur, Kennedy ante el Ente 
Territorial SDS. 

 Mantener el SUH a nivel de la Sub Red Sur Occidente 
 Lograr articulación permanente con los estándares de habilitación de la Sub Red Sur 

Occidente (Talento Humano, Infraestructura, Dotación y Mantenimiento, Procesos 
Asistenciales, Historia Clínica y Registros asistenciales, Interdependencia de 
servicios 

CONCLUSIONES 
 
El proceso cuenta con el compromiso explícito de la Gerencia y la alta dirección. 
La implementación, mantenimiento y gestión del SUH es un trabajo articulado entre los 
diferentes estándares, lo cual requiere un trabajo en equipo permanente entre los diferentes 
actores. 
 
DIFICULTADES 
 

Lineamientos emitidos desde la SDS y la normatividad vigente ( Resolución 4445 del 
1996) que afectan la prestación de los servicios por el nivel de exigencia en cuanto a 
infraestructura, ambientes y espacios que no se tienen contemplados debido a la 
antigüedad de las sedes. 
 
Falta de liderazgo por parte de algunos referentes, para realizar seguimientos a las 
acciones determinadas desde los informes emitidos por SUH. 
 

Recurso humano insuficiente, para la implementación de todas las actividades del 
subproceso. 
 
Fallas en los canales de comunicación, en relación a la divulgación de las solicitud de 
necesidades de apertura y cierres de servicios a nivel de la Sub Red 
 

3.5.3.2 COMPONENTE SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN 
 

AVANCES  

El plan de acción definido para la vigencia 2017 tuvo el siguiente avance en las siguientes 

líneas, con corte noviembre de 2017: 

 
Tabla 28 PORCENTAJE DE AVANCE PLAN ACCIÓN SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN 

SUBRED SUR OCCIDENTE, 2017 

 
Fuente: Plan Acción SUA. Responsable: Líder acreditación. 2017  
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Tabla 29 PORCENTAJE DE AVANCE IMPLEMENTACIÓN MODELO DE MEJORAMIENTO 
CONTÍNUO DE LA CALIDAD SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE ESE 2017 

 

Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 2017 

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL GRUPO DE ESTÁNDARES DE 

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 

 

Como parte de la línea de implementación del modelo de mejoramiento continuo, del grupo 

de estándares de direccionamiento y gerencia durante el mes de noviembre se hace 

seguimiento al estado de avance de las oportunidades de mejora relacionadas con el 

sistema único de acreditación, como se muestra en la siguiente figura:   

 

 
Ilustración 12  Oportunidades de Mejora ICONTEC 

 
De estas oportunidades de mejora, las siguientes corresponden a los estándares de 

direccionamiento y gerencia: 

LINEA  % DE  

CUMPLI-

MIENTO  

AVANCE   

IMPLEMENTACIÓN DEL 

MODELO DE 

MEJORAMIENTO  

CONTINUO DE LA 

CALIDAD EN LA 

SUBRED 

100% Durante el mes de noviembre  se  mantienen  las reuniones de los 

equipos de mejoramiento de la subred: 10 primarios de las 

unidades Pablo VI y Fontibón, 5 tácticos de apoyo 

(direccionamiento y gerencia en el marco del comité directivo, 

equipo talento humano, ambiente físico, gerencia de la tecnología 

y gerencia de la información) 2 tácticos asistenciales (hospitalario y 

ambulatorio). El equipo de mejoramiento institucional, se desarrolla 

bajo el liderazgo de la Gerencia de la Subred. Los equipos de las 

unidades en proceso de acreditación se reúnen con una 

periodicidad semanal.  
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Ilustración 13 OM DIRECCIO0NAMIENTO Y GERENCIA ICONTEC 

 

Gráfica 7  OPORTUNIDADES MEJORAMIENTO DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA FONTIBÓN 

 

 
Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 2017 
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Gráfica 8  OPORTUNIDADES MEJORAMIENTO DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA FONTIBÓN 

 

 
Fuente: Aplicativo Almera. Módulo  Planes de Mejora. Subred Sur Occidente ESE 2017 

 

Tabla 30 AVANCES A NOVIEMBRE DE 2017 

 

LINEA  % DE  

CUMPLI-

MIENTO  

AVANCES ALCANZADOS A NOVIEMBRE 

PLAN DE 

COMUNICACIONES  

100% En preparación de las unidades acreditadas o en proceso, las unidades 

locales gerenciales ULG se priorizaron en las localidades de influencia, 

es así como en el mes de octubre se realizó  la ULG en la localidad 

Fontibón  

Se realizó en noviembre la entrega de piezas comunicacionales 

periódicas como por ejemplo En conexión con la gerente.   

Las ULC de las unidades de baja complejidad Bosa y  mediana 

complejidad de Fontibón se realizaron según programación establecida . 

Plan de comunicaciones  se está desarrollando según lo establecido 

AUTOEVALUACIÓN  80% La autoevaluación asistencial con alcance subred se reprograma al mes 

de diciembre, teniendo en cuenta el desarrollo de la visita de evaluación 

externa. 

MANTENIMIENTO DE 

ESTANDARES EN LAS 

UNIDADES 

ACREDITADAS Y EN 

PROCESO  DE 

ACREDITACION  

100% Se continua con el proceso de acompañamiento por parte de los 

equipos de calidad  las unidades acreditadas y en proceso de 

acreditación  a las diferentes unidades ( 20 unidades). 

 

IMPLEMENTACIÓN DE  

EJES DE ACREDITACIÓN  

80% El avance por ejes será actualizado y presentado en consolidado de la 

vigencia 2017  

Fuente: Plan Acción SUA. Responsable: Líder acreditación. 2017 

 

INFORME VISITA EVALUACIÓN SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN UNIDADES 

ACREDITADAS DE LA LOCALIDAD BOSA 
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Durante los días 20, 21 y 22 de noviembre de 2017 asiste a la Subred la Comisión del 

ICONTEC integrada por las siguientes profesionales: Rosa Cecilia Moreno – Evaluadora 

líder, María Patricia Mazo – Evaluadora y Adriana Laverde Tarquino. 

 

El ejercicio de evaluación se desarrolló de acuerdo con la siguiente agenda remitida 

previamente por parte del ente acreditador:  

 

Tabla 31  VISITA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO DEL TERCER NUEVO CICLO. NOVIEMBRE 20, 

21 Y 22 DE 2017 

 

 

 
La Gerente, realizó la presentación centrada en la contextualización, avances y retos de la 
Subred y en particular de las unidades acreditadas de la localidad de Bosa. Dentro de los 
retos organizaciones uno de los más importantes es la proyección por vigencias para la  
acreditación de las diferentes unidades de los tres niveles de complejidad que la conforman, 
así: 

 
Ilustración 14 RETOS DE ACREDITACIÓN DE SEDES 

 
El equipo evaluador aplicó entrevistas a colaboradores asistenciales y de apoyo acerca de 
aspectos clave relacionados con los ejes de la acreditación y sus resultados en las unidades 
(conocimiento sobre política de humanización hacia el usuario y el trabajador, seguridad 
hacia el usuario y el colaborador, cultura organizacional, gestión del riesgo y gestión de la 
tecnología), a usuarios de los servicios, indagando sobre su percepción con respecto a la 
atención. Así mismo, cada evaluadora desarrolló seguimientos con la metodología paciente 
trazador y solicitó algunos soportes que acompañaran la revisión de diversos procesos y 
servicios, los cuales fueron allegados a la evaluadora líder en medio magnético. 
En la tarde del  tercer día, ante el equipo de trabajo de la ESE y representantes de la Junta 
Directiva, en el marco de la reunión de cierre del ejercicio de evaluación, la comisión de 

REFERENCIACION 

COMPARATIVA  

90% Durante el mes de septiembre  se realizó  reunión  de 

referenciación  con entidades acreditadas de Bogotá , 

exponiendo la institución  la experiencia exitosa  del 

Modelo de atención  

AVANCES EN 

GESTION DE 

CLÍNICA  

80% Se continua la realización de la estrategia Mentoring para 

el área médica, enfermería.  

TOTAL 

NOVIEMBRE  

      94%  
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evaluación a través de la vocería de la líder  manifestó su agradecimiento por la calidez y 
acogida por parte del talento humano de la Subred y realizó la retroalimentación general de 
lo observado durante los tres días, de la siguiente manera: 
 

FORTALEZAS 
 

- Compromiso de la junta directiva en el mantenimiento de planes y recursos  para el 
proceso de acreditación 

- Trabajo de los líderes y colaboradores para el cierre de las OM, sinergia de procesos 
y enseñanza 

- Orientación del direccionamiento estratégico hacia los ejes de acreditación con el 
desarrollo de estrategias mantenidas desde Pablo VI y que trascienden hacia la 
subred 

- Evidencia del mantenimiento de buenas prácticas de la USS Pablo VI 
- Trabajo en equipo de los líderes de estándares de apoyo de la subred para la 

respuesta a las necesidades 
- Rediseño de actividades promoción y prevención a partir de experiencia exitosa en 

Pablo VI 
- Estrategias lúdica y sensibilización Humanización 
- Enfoque y avance de la estrategia mentoring 
- Proceso de evolución de comités de Pablo VI 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

- Finalizar la implementación del sistema de información  para la mitigar el riesgo en la 
atención de paciente y control de los recursos 

- Avanzar en la implementación en las guías de práctica clínica 
- Fortalecer la identificación de riesgo clínico en ambulatorio conforme a RIAS 
- Avanzar en la gestión del evento adverso con el paciente y su familia, así como el 

desarrollo de lineamientos para el resarcimiento 
- Fortalecer la implementación de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad de manera sistemática, con enfoque preventivo conforme al MIAS 
- Finalizar la implementación del aplicativo de mejoramiento continuo ALMERA 
- Surtir las fases de intervención  para mejorar infraestructura del CAPS Pablo VI de 

manera tal que se cuente con ambientes seguros y humanizados 
- Fortalecer el programa de bienestar sin distingo de vinculación  como buena práctica 

de la organización 
- Fortalecer la contribución de gerencia de la información a través de fichas técnica de 

indicadores, recolección, validación y análisis de información 
 

En el cuadro Consolidado Oportunidades de Mejoramiento - OM se muestra el resultado 
inicial del ejercicio de correlación entre las oportunidades de mejora anteriormente listadas y 
las existentes en gestión por parte de la subred, inscritas en el aplicativo ALMERA, de 
manera tal que el esfuerzo de la mejora institucional se unifique dando alcance tanto a las 
unidades en proceso de acreditación como a aquellas que inician. 
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Tabla 32 TABLA CONSOLIDADO OPORTUNIDADES DE MEJORA USS PABLO VI – 
ICONTEC

OPORTUNIDADES ICONTEC ACCIONES DE MEJORAMIENTO AVANCE

1. Finalizar la implementación del 

sistema de información para 

mitigar el riesgo en la atención de 

paciente y control de los recursos

Armonizar los lineamientos vigentes entre Recursos Tecnológicos y Gerencia de la

Información, que incluyan aspectos de funcionamiento del sistema de informaciòn y su

contribucion para mitigar riesgos de los pacientes durante la atenciòn y protecciòn de

los recursos institucionales

Definir e implementar la resolución de adopcion y adaptacion Guías de Practica Clinica  

Documentar y desarrollar el plan de implementacion de las GPC priorizadas para la

subred

 Conformar e Implementar la mesa de guías de practica clínica 

Fortalecer la adherencia de los profesionales a las guías de práctica clínica que

impacte en la disminución de variabilidad de la atención, la pertinencia y la calidad y

adecuado registro.

Actualizar el enfoque documental sobre  identificación y tratamiento  de riesgos clínicos 

individuales de usuarios durante el ciclo de atenciòn (poliitica, manual o guia..) con 

enfasis en su identificaciòn, registro y tratamiento

Implementar estrategias de socializacion y aplicación de los lineamientos para la

lectura de necesidades e identificacion del riesgo clinico por parte del equipo de salud

Monitorizar la prevención u ocurrencia de riesgos que permita la intervención médica y

de enfermería, para prevenir desenlaces no deseados.

Programar y realizar Referenciaciòn sobre Gestiòn de eventos adversos con inclusiòn

de lineamientos para resarcimiento a los usuarios

Actualizar el enfoque documental de gestiòn de evento adverso incluyendo criterios 

para resarcimiento 

Optimizar el analisis de los eventos adversos, incluyendo al familiar en la entrevista e

investigaciòn 

2. Avanzar en la implementación 

en las guías de práctica clínica

3. Fortalecer la identificación de 

riesgo clinico en ambulatorio 

conforme a RIAS

CONSOLIDADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO FUENTE VISITA 

ACREDITACION USS PABLO VI - ICONTEC (REUNION CIERRE)

E
n

  
p

ro
c
e

s
o

 

4. Avanzar en la gestión del 

evento adverso con el paciente y 

su familia, asi como el desarrollo 

de lineamientos para el 

resarcimiento
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OPORTUNIDADES ICONTEC ACCIONES DE MEJORAMIENTO AVANCE

Capacitar al equipo de salud frente al conocimiento e implementación de actividades

de promoción y prevención secundaria y terciaria, así como suregistro y remisión

efectiva durante la atenciòn

Realizar seguimiento a los indicadores de gestion del PIC en las frecuencias 

establecidas,  con retrolimentaciòn a los procesos

Emitir un informe de gestión, consolidado de las acciones y resultados del PIC de la 

Subred.  

Diseñar e implementar el  cronograma de registro de informaciòn de los Modulos que 

integran Almera, con las dependencias correspondientes monitorizando su avance

Capacitar a colaboradores sobre el manejo de Almera frente al uso de los modulos y 

funcionalibilidad del mismo

Realizar seguimiento al desarrollo de las intervenciones de infraestructura vgentes de

la USS Pablo VI (Proyecto Ampliación y reordenamiento del Centro de Atención

Prioritaria en Salud Pablo VI y Convenio 1226/2017: "Construcción y Dotación Villa

Javier)

Continuar con el desarrollo del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de 

infraestructura de SUbred, retroalimentando resultados a los procesos

Actualizar el Programa de Bienestar  visibilizando el carácter incluyente de las 

estrategias que  lo conforman

Implementar actividades de difusion tanto  las estrategias del Programa de Bienestar 

como de los resultados alcanzados en todos los niveles

Actualizar el contenido de las fichas tecnicas de indicadores priorizados, con 

resultados cualitativos, cuantitativos y analisis respectivo

Convocar la formulaciòn de acciones de mejoramiento a los procesos 

correspondientes frente a desviaciones a resultados a indicadores

CONSOLIDADO DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO FUENTE VISITA 

ACREDITACION USS PABLO VI - ICONTEC (REUNION CIERRE)

E
n

  
p

ro
c
e

s
o

 

5. Fortalecer la implementación de 

PYP sistemático con enfoque 

preventivo conforme al MIAS

7. Surtir las fase de intervenciones 

para mejorar infraestructura del 

CAPs Pablo VI para contar con 

ambientes seguros y 

humanizados

9. Fortalecer la contribución de 

gerencia de la información a 

través de fichas técnicas de 

indicadores, recolección, 

validación y análisis de 

información

6. Finalizar la implementación del 

aplicativo de mejoramiento 

continuo

8. Fortalecer el programa de 

bienestar sin distingo de 

vinculación como buena práctica

 

Fuente: Oficina de Calidad, Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 

 

3.5.3.3 COMPONENTE PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD-

PAMEC-  AUDITORÍAS INTERNAS 
 
Descripción  línea de trabajo 
 
En el año 2017 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, con el fin de 
continuar desarrollando las estrategias para el cumplimiento de los componentes 
establecidos en el Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad en Salud (Decreto 780 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

de mayo de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social), establece su Programa de Auditoría para el Mejoramiento 
Continuo de la Calidad de la Atención en Salud- PAMEC, por lo cual se elabora el 
documento soporte y la aprobación  del cronograma de auditorías internas para la vigencia 
2017; es importante referir que la auditoría se convierte en un instrumento de evaluación 
sistemático y permanente que permite determinar el grado de conformidad de la prestación 
del servicio, con los requisitos establecidos, a través de la comparación de la calidad 
esperada (criterios de la auditoria) contra la calidad observada, facilitando la identificación 
de oportunidades de mejora en la operación, que permiten el mejoramiento continuo de los 
procesos prioritarios definidos por la organización. 
Se cuenta con un equipo de auditores conformado por dos Médicos generales, una 
Odontóloga, una Enfermera Jefe y una Bacterióloga. 
 
Objetivo a cumplir de la línea de trabajo 
 
El Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la calidad de la Atención en salud de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, establece las pautas de 
operación e implementación de la mejora en la prestación de los servicios de salud con base 
en el programa de auditoría establecido, a través del cumplimiento de estándares superiores 
de calidad, en busca de  la  eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos e 
implementación de oportunidades de mejoramiento que minimicen los riesgos durante el 
proceso de atención en salud y de ésta manera aumentar la satisfacción de los usuarios y 
demás partes interesadas.  
 
Actividades realizadas durante el  año 2017 
 
Como consecuencia de las acciones emprendidas en los temas anteriormente mencionados, 
se obtienen los siguientes resultados: 
 

- Ejecución del Cronograma de Auditoría Interna de la Subred vigencia 2017: el cual 
cuenta con 265 Auditorias en el año dirigidas a evaluar la calidad en la prestación de 
los servicios. 

- Elaboración ajustes y publicación del programa de auditoría para el mejoramiento de 
la calidad PAMEC. Código 02023-PG-0001, Versión 2 

- Elaboración ajustes y publicación en Aplicativo Almera del Manual de auditoría 
código 0203-MA-0002. 

- Elaboración ajustes y publicación en Aplicativo Almera del Cronograma PAMEC 
2017, código 0203-OD-0001. 

- Elaboración y publicación en aplicativo Almera del Formato de cierre y aplicación 
PAMEC, Código 0203-FO-0004. 

- Elaboración y publicación en aplicativo Almera del Formato de Evaluación auditor 
PAMEC, Código 0203-FO-0010. 

- Informes trimestrales de seguimiento a la ejecución del Programa de Auditoría 
Interna.  

- Reuniones de capacitación con los auditores, líderes y/o referentes de los diferentes 
procesos que aportan información y resultados al PAMEC desde el autocontrol. 

- Reuniones periódicas con la jefe de oficina  de calidad   
- Reuniones periódicas con los auditores definidos para la Subred con el fin de definir 

responsabilidades y cronograma de auditorías a cargo. 
- Reuniones de trabajo con Ingeniería de Soporte Almera, con el fin de avanzar en la 

parametrización de los módulos de evaluación, encuesta y estandarización  del 
ejercicio de la  auditoría en el aplicativo.. 
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- Retroalimentación vía email de resultados   de auditorías   desarrolladas  durante  
toda la vigencia a directores de  proceso para  generación de planes  de  
mejoramiento. 

- Soporte por parte de los auditores del PAMEC a la estrategia de acompañamiento de 
acreditación para las USS de Pablo VI y Fontibón. 

- Realización de solicitudes de   espacios de   retroalimentación   a los líderes de 
proceso para generar   socialización de resultados al grupo de profesionales. 

- Solicitudes de   espacios institucionales de   retroalimentación   a los líderes de 
proceso para generar   socialización de resultados al grupo de profesionales que  
tuvo   un incumplimiento del   estándar establecido en la  institución. 

- Presentaciones de retroalimentación de resultados de auditorías de calidad de 
registro de Historias Clínicas y de adherencia a guías de práctica Clínica en comités 
institucionales de historias clínicas.  

 
RESULTADOS 
 

Tabla 33  RESULTADOS PAMEC A SEPTIEMBRE DE 2017 

 
SEGUIMIENTO A   CRONOGRAMA TERCER TRIMESTRE 2017 

NUMERO AUDITORIAS 
PROGRAMADAS 

NUMERO AUDITORIAS 
EJECUTADAS 

NUMERO DE 
AUDITORIAS EN 
EJECUCIÓN 

NUMERO DE 
AUDITORIAS 
ATRASADAS 

265 188 0 77 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 

NUMERO AUDITORIAS 
PROGRAMADAS 

% AUDITORIAS 
EJECUTADAS 

% AUDITORIAS EN 
EJECUCIÓN 

% AUDITORIAS 
ATRASADAS 

265 71% 0% 29% 

Fuente:   Oficina de Calidad, Subred Integrada de servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 
Análisis de los resultados 
 
Respecto al cumplimiento del cronograma PAMEC de la Subred Sur Occidente ESE  para el 
año 2017 se tenían programadas  265  auditorías, de las cuales  se  ejecutaron 188  que  
equivalen a  un 71%,  y 77 auditorías no se  realizaron, es decir el 29%,  para un total de 
avance del cronograma PAMEC de 2017 del 71%. 
 
Si se realiza comparativo del cumplimiento del cronograma de auditorías internas para la 
vigencia 2016 y 2017, se observa una disminución de 22 puntos porcentuales, teniendo en 
cuenta que para el año 2016 se obtuvo un 93% y para 2017 el 71%. 
 
Considerando que en el año 2016 quedaron  pendientes por ejecutar 10 auditorías que 
correspondían a un 7%. De las 145 auditorías proyectadas, se programaron 97 en la USS 
de Pablo VI que corresponden a un 66.9%, 31 auditorías en  todas las USS (Pablo VI, 
Fontibón, Sur, Kennedy, Bosa y Fontibón) que corresponden a un 21,4% y el resto de 
auditorías que corresponden a 11.7 % se aplicaron en diversas Unidades de Servicios de 
Salud de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE.  
 
Para el año 2017 se programaron 265 auditorías todas por subred, de las cuales se 
priorizaron las normativas y las de OM derivadas del proceso de acreditación. Se logró 
evidenciar que durante el primer trimestre de 2017 obtuvo un cumplimiento del 12% lo cual 
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requirió de un ajuste al cronograma de los siguientes trimestres generando un déficit de 
avance de lo requerido por la priorización para dar respuesta a auditorías normativas y de 
planes de mejoramiento de Icontec. 
 
Como resultado de las  auditorías ejecutadas se generaron 440 OM para los procesos 
asistenciales de hospitalario, urgencias y consulta externa las cuales fueron remitidas a los 
diferentes directores para que se generen los respectivos planes de mejoramiento.   Es 
importante tener en cuenta que las OM no han sido homologadas. 
 

GRÁFICA 9  ESTADO  DE  AUDITORÍAS  POR TRIMESTRE  DE  ACUERDO  A CRONOGRAMA 
PAMEC   2017 

 
Fuente: Cronograma PAMEC Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE. Año 2017. 

 
Resultado y Seguimiento por  área  de las  auditorias  para el año  2017    
El 36% restante de  auditorías que quedaron sin realizar corresponden a los siguientes 
componentes que alimentan el PAMEC así: 30 auditorías de seguridad del paciente, 38 
auditorías de responsabilidad de auditores internos del PAMEC, 8 auditorías de 
responsabilidad de servicio al ciudadano, 4 de PAMEC administrativo, 2 de SUH, y 5 de 
Talento humano. 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
Para 2017 se logra  un cumplimiento del PAMEC del  71%  
Se implementa la sistematización del PAMEC de la subred sur occidente mediante el 
aplicativo Almera. 
Se realiza capacitación a todos los responsables de alimentar el PAMEC en manejo de 
aplicativo Almera 
Se estandarizaron el 100% de las listas de chequeo aplicadas en las auditorías internas  
para favorecer la consolidación de los resultados por subred. 
Se realiza el cierre  a la  ejecución del cronograma PAMEC para la Subred, vigencia 2017 
dando prioridad a   las  auditorias   de  ley y de USS acreditadas y en proceso de 
acreditación.  
Ajuste al documento PAMEC de la sub red. 
Envío de los informes generados por Almera y por correo institucional de  todas las 
auditorías ejecutadas con las respectivas OM para realización de planes de mejoramiento 
correspondientes a todos los directores de procesos pertinentes. 
Retroalimentación de resultados de auditorías realizadas a directores de proceso y 
profesionales auditados. 
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Avances en la parametrización del módulo de auditoria del Sistema de información Almera, 
para sistematizar el ejercicio de auditoría interna y autocontrol específicamente en 
homologación de OM 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES 
 
Déficit de profesionales auditores para llevar a cabo la realización de las auditorías definidas 
en el cronograma PAMEC para la vigencia 2017. 
No se encuentra disponible toda la Gestión Documental en el aplicativo ALMERA a nivel de 
Subred, como es el caso de las guías de manejo específico para la realización de las 
auditorías de adherencia programadas en el cronograma PAMEC. 
Alta rotación del personal lo cual dificulta la retroalimentación del cronograma PAMEC. 
Modificaciones en la planeación como consecuencia de la articulación y priorización de los 
procesos. 
Falta de personal que apoye las actividades administrativas que surgen como consecuencia 
del ejercicio de las auditorías internas. 
Afectación de los tiempos destinados en la planeación de las auditorías causados por 
desplazamientos frecuentes del personal a cargo de las actividades de auditoría. 
Fallas en la disponibilidad de recursos como: computadores, red de internet y acceso a la 
conectividad de la  red de en las unidades auditables. 
Inconsistencias en bases de datos proporcionadas. 
No se evidencia unificación de la gestión documental a nivel de la subred (guías protocolos y 
manuales), como herramienta fundamental para las evaluaciones de adherencia.   
 
RECOMENDACIONES 
 
Designar el recurso humano suficiente para dar cumplimiento al cronograma de auditorías 
establecido para la vigencia 2017. 
Socializar el Manual de Mejora Institucional a todos los colaboradores. 
Suministrar recursos físicos y de sistemas óptimos para el desarrollo de las auditorías. 
Mejorar la oportunidad y la calidad de la información para el muestreo de requerido para las 
auditorías. 
Avanzar en la capacitación y entrenamiento requerido para el desarrollo de las auditorías 
monitoreos y/o seguimientos. 
Avanzar en la unificación documental para la Subred como guías, procedimientos, 
protocolos, etc. 
Fortalecer el compromiso  de líderes para   la  generación  de  planes  de mejoramiento y su 
seguimiento. 
 

3.5.4 SUBPROCESO No. 4 HUMANIZACIÓN 
 
Durante la vigencia comprendida entre enero y diciembre del año 2017 el eje de 
humanización desarrolló las siguientes acciones de manera transversal a las 5 Unidades 
que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  
 
Plan de acción de humanización: Se cierra vigencia con un cumplimiento del  95% del 
plan de acción vigencia 2017.  
 
Medición cultura de humanización: Culminación de la evaluación de percepción de cultura 
de humanización a cliente interno y externo para todas las unidades que conforman la 
Subred Sur Occidente con presentación de resultados en el mes de febrero de 2018. 
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Capacitación en línea con Humanización: 
 
Priorización de temáticas de capacitación en línea con humanización de acuerdo a la lectura 
de necesidades de capacitación realizada con articulación al proceso de capacitaciones de 
la subred, incluidas en el Plan Institucional de Capacitaciones.  
Desarrollo del plan de formación y capacitación para el fortalecimiento de competencias de 
humanización con priorización de temáticas alineadas al Plan de Mejora de las 
oportunidades.  
 
Participación en mesas de acreditación a nivel de la subred: Calidad, Ambiente Físico y 
Talento Humano, Mesas de USS Fontibón y Pablo VI, monitoreo a oportunidades de mejora 
del Eje de Humanización y alineadas al proceso.  
Elaboración informe de acreditación en línea con eje de humanización: 

 
Ilustración 15  INFORME DE SEGUIMIENTO NUEVO CICLO 

 
Diseño de piezas comunicativas para el despliegue de las campañas de humanizacion:  
 

 
 

 

 
 

1. Entrega perfil 1 y 2 del eje de humanización para informe de 
acreditación USS Pablo VI Bosa.  

2. Entrega perfil 1 del eje de humanización para informe de 
acreditación USS Fontibón. 

3. Entrega OM de los estándares de Cultura Organizacional, 
estándares ambiente físico y estándares asistenciales en 
línea con Humanización USS Pablo VI Bosa y Fontibón 

4. Tomas de sedes a USS Pablo VI y Fontibón con 
fortalecimiento de avances en l eje de humanización.  

5. Presentación de Eje de Humanización en Visita de 
Seguimiento ICONTEC  

 

Toma fotográfica para cada campaña diseñada en 
humanización  y las cuales buscan fortalecer la cultura 
humanizada del servicio en temas como: 
 

- Buen Trato 

- Condiciones de Silencio  

- Privacidad y Confidencialidad 

 

Fotografía 2  CAMPAÑAS DE HUMANIZACIÓN 
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Implementación de las tres campañas de humanización:  
 
En el primer semestre se dio inicio al despliegue de las campañas para la promoción de 
ambientes humanizados libres de ruido a nivel de la Subred Sur Occidente, a través de:  

- Elaboración de video e imágenes con la Estrategia de Humanización Clown  
- Carteleras Informativas: Imagen alusiva a la campaña 
- Protectores de pantalla  
- Boletines informativos: Vía web 
- Mensajes masivos en correos institucionales 
- Tomas personalizadas en sedes de atención con Estrategia CLOWN 

 

IMÁGENES DE LA CAMPAÑA:  

Ilustración 16 IMÁGENES CAMPAÑAS DE HUMANIZACIÓN 

 

        
Despliegue de Estrategia de Reconocimientos a colaboradores: El proceso de 

humanización retomó la experiencia exitosa de la USS Kennedy la cual hace reconocimiento 

a los colaboradores que recibieron Felicitaciones de los usuarios por su Atención 

Humanizada, la estrategia de reconocimientos para la Subred Sur Occidente inició su 

implementación a partir del mes de marzo y a través de esta se realiza  entrega de un 

Diploma de Reconocimiento a colaboradores:  
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Ilustración 17   DIPLOMA DE RECONOCIMIENTO A COLABORADORES 

 
- Soporte documental del proceso: 

En el mes de enero se entregó a la Mesa de Calidad 17 documentos alineados a 

humanización y una vez aprobados se dio inicio a la socialización de acuerdo a la 

programación, a continuación se relaciona cada uno de ellos:  

 

 POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN  

 PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN  

 GUIAS:   
 Comunicación Médico-paciente 
 Lineamientos de operación de resolución de conflictos 
 Manejo espiritual y emocional 

 PROTOCOLOS:  
 Manejo Humanizado del Dolor 
 Manejo y abordaje del usuario agresivo 
 Comunicación de Malas Noticias 
 Comunicación de situaciones difíciles 
 Privacidad y Confidencialidad 

 

 FORMATOS: Encuesta de percepción de cultura de humanización, Rondas de 

Humanización, Atención en Urgencias 

 OTROS DOCUMENTOS ANEXOS 

 Estrategia Hora del Cuento 

 Estrategia Taller a padres en pautas de crianza positiva 

 Campaña Condiciones de Silencio 

 Campaña de Privacidad y Confidencialidad 

 Campaña Unidos por el Buen trato 

 

Mesas de Humanización 
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Durante la vigencia se desarrollaron de acuerdo a la programación la mesa de 

humanización, realizando seguimiento a los avances de las oportunidades de mejora, plan 

de acción y estrategias. 

 

ESTRATEGIAS EN LÍNEA CON HUMANIZACIÓN DIRIGIDAS A COLABORADORES  

 

Socialización Política de Humanización Una Dulce Recordación…!!! 

 

 
ILUSTRACIÓN 18  IMAGEN POLÍTICA DE HUMANIZACIÓN 

 

Política que tiene como base 

la desarrollada en la unidad 

Pablo VI y nutrida con 

aspectos de la política de las 

4 unidades. 

Trabajada 

en el año 

2016 y 

aprobada 

el 16 

Enero de 

2017 

Iniciamos 

socializaci

ón en 

marzo de 

2017 

A la fecha, 2225 

colaboradores 

socializados en 

política  

 

CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN TEMAS ALINEADOS A HUMANIZACIÓN A 

COLABORADORES DE LAS USS PABLO VI, BOSA, SUR, FONTIBÓN Y KENNEDY 

 

Durante la vigencia comprendida entre enero y diciembre del año 2017, se alcanzó un 

abordaje de  6372 colaboradores entre sensibilizaciones y capacitaciones.  

En cuanto a las sensibilizaciones realizadas, se logró un abordaje a  1481 colaboradores, a 

quienes se les reforzó en temáticas como: Privacidad, Confidencialidad, Condiciones de 

Silencio, Buen Trato, despliegue de campañas, entre otras temáticas. 
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En relación a los procesos de capacitación durante el 2017 se logró un abordaje de 4891 

colaboradores distribuidos en las siguientes temáticas: 

 

Tabla 34  CONSOLIDADO CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 
HUMANIZACIÓN 2017 

TEMA
TOTAL COLABORADORES 

ABORDADOS POR  TEMATICA

Sensibilización de humanización en los servicios (Condiciones de 

silencio, buen tato, privacidad y confidencialidad, buen trato, 

induccion a estudiantes..CAMPAÑAS)

1481

Privacidad y Confidencialidad 0

Manejo usuario, paciente y/o familiar agresivo - Protocolo 103

Comunicación asertiva - Trabajo en equipo 320

Atributos de una Atención Humanizada - Buen Trato

(Vocación de servicio) 535

Manejo del Dolor Humanizado - Primeros auxilios psicologicos - 

emocionales
574

Gestión de cambio 881

Socializacion y capacitación en Protocolo Malas Noticias 253

Socialización Politica de Humanización 2225

TOTAL COLABORADORES ABORDADOS 6372

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

CONSOLIDADO CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HUMANIZACIÓN

VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 2017 

 
Fuente:   Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 

 

REGISTRO FOTOGRÁFICO CAMPAÑAS DE HUMANIZACIÓN 

 

      
 

 

 Capacitación Y Sensibilización En Manejo Humanizado Del Conflicto Dirigido A 

Integrantes Del Comité De Convivencia 

 

 

En el año 2017, se realizó capacitación y sensibilización a los integrantes del Comité de 
Convivencia de la Subred Sur Occidente en la temática de resolución de conflictos desde un 
enfoque humanizado, se desarrolló la sesión a partir de una narración de una situación 
donde las perspectivas frente a la responsabilidad del conflicto pueden variar, su análisis 
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facilito la comprensión de la temática y se reforzó 5 puntos a tener en cuenta para los 
análisis de casos.  
 
Sensibilización a Colaboradores a través de la primer  entrega del Boletín: 
Humanización… Una Dulce Recordación  
 

En el mes de junio, se desarrolló el primer boletín de humanización iniciando su 

despliegue en la USS Pablo VI y Fontibón.  

En este boletín se  destacaron temas como: 

 Política de Humanización 

 Documentos alineados al proceso de humanización  

 Temáticas de formación y capacitación en línea con humanización  

 Estrategias de humanización dirigidas a colaboradores  

 Estrategias de humanización dirigidas a usuarios, pacientes y sus familias 

 Campañas de humanización  

 

A continuación del Boletín:  

 
Ilustración 19BOLETÍN HUMANIZACIÓN..UNA DULCE RECORDACIÓN 

 

 Espacio De Escucha Humanizada  

 

El proceso de humanización durante la vigencia del año 2017 y dando continuidad a 

las estrategias establecidas en el marco de la Escucha Humanizada acompaño a un 

total de 356 colaboradores en los siguientes espacios:  

 

ESTRATEGIA
SOLICITUDES 

RECIBIDAS

SOLICITUDES 

ATENDIDAS

Espacio de escucha humanizada - apoyo emocional 78 78

Apoyo en la resolución de conflictos entre colaboradores 64 64

Taller de Humanización de quejas por trato deshumanizado 93 93

Acompañamiento en Duelo 42 42

Seguimientos a colaboradores agredidos 79 79

TOTAL COBERTURA 356 356

ESPACIOS DE ESCUCHA HUMANIZACIÓN

PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2017
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ESTRATEGIA: UN CAFÉ CON HUMANIZACION 

 

El Espacio de escucha de humanización dirigido a colaboradores, en esta ocasión se 

desarrollo bajo esta estrategia denominada Un café con Humanización, a traves del cual no 

solo s escucho a los profesionales asistncials y adminstrativos del servicio de urgencias de 

la USS Pablo VI Bosa, sino que también se dio respuesta a sus necesidades. Este espacio 

conto con la participacion de los coordinadors de urgencias a nivel de la subred, el padrino 

del servicio y la lider assitencial.  

 
       

Fotografía 3  UN CAFÉ CON HUMANIZACIÓN 

- Monitoreo A Quejas Con Criterios De Atención Deshumanizada Dirigidas A 
Colaboradore 

 
- Entrega De Reconocimientos A Colaboradores 

 
Estrategia dirigida a colaboradores que recibieron felicitaciones de usuarios por su atención 
humanizada, se mantuvo la entrega personalizada del Diploma de Humanización.  
 
Durante la vigencia del año 2017 se adelantaron diversas acciones encaminadas al 
monitoreo de las quejas entre las cuales se encuentra:  
Actualización procedimiento del sistema de quejas y soluciones para la subred, incluyendo 
una línea específica de las acciones de humanización en relación a las quejas por atención 
deshumanizada.  
 

ESTRATEGIAS DESARROLLADAS POR EL EQUIPO DE HUMANIZACIÓN 

 
Entre las estrategias propias de humanización se encuentra Humanizando 
Urgencias la cual incluye acciones encaminadas a mejorar la adaptación al ambiente 
hospitalario, acompañamientos en duelo, intervención en crisis, abordaje de usuarios 
agresivos o difíciles, rondas y entrevistas de humanización, la hora del cuento, 
pautas de crianza positiva, Alto soy un ser humano no me levantes la mano, 
sensibilizaciones en salas de espera, hospitalización, urgencias en temas como 
buen trato, privacidad, confidencialidad entre otros. 
 
Para la vigencia comprendida entre enero y julio del año en curso, se alcanzó un 
abordaje de 6828 usuarios, pacientes y familias y distribuidas en las siguientes 
estrategias:  
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Tabla 35  ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN EN LINEA CON USUARIOS, PACIENTES 
Y FAMILIAS ENERO A DICIEMBRE DE 2017 

 

  
Fuente:  Oficina de Calidad, Subred Integrada der Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 

 

 

Fotografía 4 Estrategia “La hora del cuento para niños en Hospitalización” y Taller a padres y 
cuidadores en Pautas de Crianza Positiva 

 

     
   

Estrategia Alto Soy un Ser Humano no me Levantes la Mano 

 

Estrategia en doble vía, que busca mejorar los canales de comunicación, el trato 
y el respeto entre usuarios, pacientes, familias y colaboradores durante la 
prestación de servicios de salud, el desarrollo de esta estrategia implica el uso de la 
Mano símbolo del buen trato en la subred. 

 

ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN EN LINEA CON 
USUARIOS, PACIENTES Y FAMILIAS ENERO A 
DICIEMBRE DE 2017 
 

 

TOTAL 
USUARIOS  ABORDADOS 
EN CADA  

ESTRATE
GIA  

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

113
3 

Rondas de humanización 
2017 

139
9 La Hora del 

Cuento   
48
4 Pautas de Crianza 

Positiva 
63
4 

Estrategia ALTO SOY UN SER HUMANO NO ME 
LEVANTES LA MANO 

102
7 Sensibilizaciones a Usuarios en Buen Trato, condiciones de 

silencio, privacidad y  confidenciali
dad 

56
9 

Yoga Informativo USS 
PABLO VI 

99
7 Yoga en trabajo de parto con pertinencia médica 

USS PABLO VI  
1
6 Sensibilizaciones a Usuarios en Buen Trato, condiciones de 

silencio, privacidad y  confidenciali
dad 

56
9 TOTAL ABORDAJES ENERO A 

DICIEMBRE DE 2017 
682
8 
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ESTRATEGIAS ARTICULADAS EN LÍNEA CON HUMANIZACIÓN 
 
Se mantiene articulación con referentes de programas que van en línea con humanización y 
quienes reportan sus acciones y cobertura por cada uno de ellos, son programas a través de 
los cuales se brinda un acompañamiento a usuarios, pacientes y/o familiares durante el 
proceso de atención y enfermedad, con un enfoque de servicio humanizado,  a continuación 
se presenta el abordaje por cada uno de ellos:  
 

Tabla 36 ESTRATEGIAS ARTICULADAS A  HUMANIZACIÓN EN LINEA CON 
USUARIOS, PACIENTES Y FAMILIAS VIGENCIA 2017 

 
ESTRATEGIAS ARTICULADAS A  HUMANIZACIÓN EN LINEA CON 

USUARIOS, PACIENTES Y FAMILIAS VIGENCIA 2017 
COBERTURA  

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

- USS KENNEDY  

(Intervenciones psicológicas en duelo o crisis) 
428 

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

 USS KENNEDY  
618 

Estrategia Devolviendo Sonrisas - Unidad Renal USS KENNEDY  

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

problemáticas de depresión, ansiedad, dificultades en sala, entre otros. 
123 

Yoga Informativo USS PABLO VI 997 

Yoga en trabajo de parto con pertinencia médica USS PABLO VI 
16 

TOTAL COBERTURA VIGENCIA 2017 2182 

 

 
MONITOREO A VALORES AGREGADOS 
 
La USS Pablo VI mantuvo la estrategia en Línea con Humanización Valores Agregados 
durante la vigencia del primer semestre del año 2017 con un alcance de:   
 
TABLA 37 CONSOLIDADO VALORES AGREGADOS PRIMER SEMESTRE 2017 USS PABLO VI 
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    __ __        

Fotografía 5 VALORES AGREGADOS USS PABLO VI I SEMESTRE 2017 

 

CAMPAÑA DE HUMANIZACIÓN BUEN TRATO EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO 
 
En el marco de la celebración del día del niño, se desplegó la Campaña de Buen Trato de 
Humanización a nuestros niños y niñas de los servicios de Hospitalización de la Sede 
Pediátrica Tintal y USS Fontibón a través del acompañamiento de la Estrategia de 
Humanización Clown de la Subred Sur Occidente y el acompañamiento de comunicaciones, 
en el mes de abril del año en curso.  
 
El despliegue de esta campaña involucro también el abordaje personalizado de 
colaboradores asistenciales de los servicios de pediatría y urgencias en la USS FONTIBON, 
a quienes se les dejo un mensaje de la importancia del buen trato a nuestros usuarios, así 
como entre los equipos de trabajo.  
 
A esta campaña se unió la Secretaria Distrital de Salud, la cual a través de su Red Social - 
Facebook, publicó un video destacando la importancia del Buen Trato para los niños y niñas, 
a continuación se presenta algunos pantallazos de este video informativo: 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS  CONSOLIDADO 2017 

KIT MATERNO  70 
KIT DE ASEO  231 
KIT RECIEN NACIDO 34 
PABLITOS ENTREGADOS PEDIATRIA  171 
PABLITOS LLEVADOS A CASA 2 
CHARLAS INTEGRALES DE CUIDADOS  86 
CHARLAS PEDIATRIA  181 
TOTAL PARTICIPANTES PINTANDO CON PABLITO 43 
TOTAL  PARTOS  110 
TOTAL VALORES AGREGADOS  928 

CONSOLIDADO VALORES AGREGADOS PRIMER SEMESTRE 
 AÑO 2017  

UNIDAD PABLO VI BOSA  
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Fotografía 6 VIDEO EN RED SOCIAL BUEN TRATO 

                   
 

 
Fuente: Red Social Facebook Secretaria Distrital de Salud, 28 de Abril 2017. 

 

A continuación se presenta la nota publicada en la página Web de la Subred Sur Occidente:  

 
 

 

Fuente: http://www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/, 01 de Mayo, 2017. 

 

Fotografía 7  CAMPAÑA DEL BUEN TRATO 

__ __ 

 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/sitio/
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ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN “YO ESTOY COMPROMETIDO CON EL BUEN 

TRATO, Y TU?” – USS KENNEDY  

 

OBJETIVO:  

Realizar jornadas de sensibilización a colaboradores y usuarios de la USS Kennedy, 

fortaleciendo atributos de humanización como en la calidez en la atención, actitud de 

servicio, trabajo en equipo, condiciones de privacidad y confidencialidad y  Buen trato a 

través de la estrategia denominada “YO ESTOY COMPROMETIDO CON EL BUEN TRATO, 

Y TU?”.  

 

 Capacitación y sensibilización a estudiantes de Medicina y Enfermería en 

“Atributos de una atención humanizada y el profesionalismo”: Cobertura en el 

mes de febrero de 75 colaboradores de medicina y enfermería.  

 Visitas a Servicios: Hospitalización, Medicina Interna, Gastroenterología, 

oftalmología, Quirúrgicas, Urgencias (ingresos, Sala de Reanimación, Sala de espera, 

Consultorios, facturación y admisiones). Con cobertura de 81 colaboradores, entre 

médicos, enfermeras jefes, auxiliares de enfermería y guardas de seguridad.  

 Abordaje de usuarios: Con cobertura de  115 Usuarios de los diferentes servicios 

con énfasis en  el área de urgencias. En esta área, adicionalmente se trabajó pautas 

de confidencialidad y privacidad hacia los usuarios y estrategia ALTO SOY UN SER 

HUMANO NO ME LEVANTES LA MANO.  Dado que, el buen trato,  es un acto 

bidireccional y se tiene la corresponsabilidad del usuario, ya que se evidencia que el 

estrés atribuible a conductas inadecuadas por parte del usuario hacia el colaborador, 

afecta el buen desempeño y la comunicación asertiva entre los colaboradores y los 

mismos usuarios.  

 Recorrido servicios equipo de humanización: Se realiza el día martes 07 de 

febrero recorrido a los servicios de la USS Kennedy con el equipo de humanización 

presentando la estrategia a usuarios y colaboradores, visita a morgue a fin de verificar 

el destino final del paciente fallecido dentro del marco de atención humanizada y 

acompañamiento en dolor a familiares.   

Fotografía 8 Estrategia “YO ESTOY COMPROMETIDO CON EL BUEN TRATO, Y TU?”       
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ACCIONES DE HUMANIZACIÓN ESPECÍFICAS EN LA USS PABLO VI BOSA  
 
En el marco de la visita de acreditación y por directriz específica, el proceso de 
Humanización priorizo la USS Pablo VI Bosa durante el primer semestre del año en curso y 
desarrollo una serie de actividades enfocadas al despliegue del Eje de Humanización, entre 
las cuales además de las ya mencionadas anteriormente,  se contempla: 
  
MEDICION CULTURA DE HUMANIZACIÓN CLIENTE INTERNO: En el primer trimestre del 
año en curso se da por finalizada la medición de cultura de humanización con una muestra 
de 213 colaboradores, obteniendo un porcentaje general de favorabilidad del 89% en la USS 
Pablo VI Bosa. 
SOCIALIZACIÓN POLITICA DE HUMANIZACIÓN: Se desarrolló estrategia de 
Socialización de la Política de Humanización con el eslogan: Humanización, Una dulce 
recordación, la cual consiste en la entrega personalizada del escrito de la Política y una 
colombina la cual representa el dulce de una atención humanizada a nuestros usuarios y el 
reconocimiento a su compromiso diario, así como el dulce de las relaciones interpersonales 
las cuales favorecen el desarrollo de competencias humanas. Se logró una cobertura del 
100% del personal asistencial y apoyos administrativos.   
 
TOMA DE SEDES FERIA DE SERVICIOS ULC (Unidades Locales de Comunicación): 
Durante la vigencia se desarrollaron 7 jornadas de sensibilización y despliegue del EJE DE 
HUMANIZACION en el marco de la Acreditación, dirigidas a los colaboradores distribuidas 
de la siguiente manera: 
 

 Sesión 1 : PAPS Porvenir y Cabañas  

 Sesión 2 : Sede Consulta Externa  

 Sesión 3 : PAPS Laureles, San Bernardino y Carbonell 

 Sesión 4 : PAPS Estación, Piamonte y Olarte  

 Sesión 5 : PAPS Palestina, Toche y Jardín  

 Sesión 6 y 7 : Servicio de Urgencias 

 

 METODOLOGÍA 

 

Se propuso una metodología vivencial y participativa a través de la cual los 

asistentes al Stand del Eje de Humanización darían respuesta a una serie de 

preguntas en el concurso denominado: Cien Colombianos Dicen… 

Humanización, el que te deja una dulce recordación!!. 

A través de esta metodología, se desplego la Política y Programa de 

Humanización, estrategias de humanización dirigidas a Usuarios y 

Colaboradores, Plan de capacitación en línea con humanización y campañas 

desarrolladas en la vigencia.  

A continuación se presenta una muestra de algunos de los resultados obtenidos 

en la evaluación de satisfacción aplicada al finalizar cada intervención y en la 
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cual se evidencia la favorabilidad y recordación del stand de Humanización en la 

Feria de Servicios realizada: (Fuente: Proceso de calidad) 

 

GRÁFICA 10 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN   EN SEDES ASISTENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           PAPS PORVENIR                   CABAÑAS  

                 
ESTACION                                           LAURELES 
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                      CARBONELL        SAN BERNARDINO      

     

 

Fotografía 9 FERIAS DE SERVICIOS EN SEDES ASISTENCIALES 

   _ _  
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PARTICIPACIÓN ULG USS PABLO VI BOSA 

Se diseñó metodología de abordaje dirigida a colaboradores asistentes a la primer ULG, 

denominada ADAPTACION AL CAMBIO, la cual conto con dos fases de desarrollo. 

OBJETIVO: Generar un espacio en el que a través del arte se lleve al auditorio a una 

conexión emocional que favorezca la apertura, se potencialice el aprendizaje de conceptos y 

se facilite en los colaboradores la adaptación al cambio y el incremento de su voluntad para 

cumplir con los objetivos de la Subred. Abordaje de 223 colaboradores asistenciales y 

administrativos. 
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PARTICIPACIÓN ULG USS  

ULG USS KENNEDY 

OBJETIVO: Generar un espacio en el que a través de una CONFECOMEDIA se lleve al 

auditorio al reconocimiento la adaptación al cambio y el incremento de su voluntad para 

cumplir con los objetivos de la Subred.  

 AL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIA DESAFIO SUPER HUMANOS 2017 
 
Para abordar tematicas como Comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo se dio 
continuidad a la estrategia DESAFIO SUPER HUMANOS 2017 en la ULC ambulatoria de la 
USS Fontibon y Pablo VI Bosa, en las UAT Primer Contacto y UAT de Enfermeria de la 
Subred y equipos de mejora de la subred. 
  
Fotografía 10  DESAFIOS SUPERHUMANOS AUT 
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ULG USS FONTIBON TEMA: GESTIÓN DEL CAMBIO  

Espacio de sensibilización frente al Cambio y su gestión como seres humanos y refuerzo del 

Eje de Humanización con politica, programa, estrategias a usuarios y colaboradores, 

avances y campañas. 

Para dar un realse a la tematica se contó con la participación de un grupo de bailarines 

quienes representaron al carnaval de barranquilla dando significado a la tematica del 

cambio.  

 

     
 

UAT ODONTOLOGIA SUBRED SUR OCCIDENTE 

SKETCH: LA VIDA EN UNA MUELA CON CHANGUA Y MORALIA  

 

En el marco del día del Odontologo, se realizo el sketch por parte del equipo de 

humanización denominado La vida en una muela, a través del cual se abordo la tematica 

de manejo del dolor humanizado de una manera ludico – pedagogica, en este espacio se 

hizo reconocimiento a los odontologos que recibieron felicitaciones por su atención 

humanizada.  

 

CELEBRACION DIA DEL NIÑO ESTRATEGIA DE HUMANIZACION CLOWN 

PEDIATRIA USS PABLO VI BOSA Y BOSA II NIVEL 

 

En el marco del día del niño en el mes de octubre se llevó a cabo un 

acompañamiento en los servicios de pediatría y observación de las unidades 

Pablo VI Bosa y Bosa II Nivel, llevando a los niños y niñas dulces, galletas, 

bombas y un mensaje de Buen Trato el cual también incluyó a nuestros 

colaboradores asistenciales y algunos administrativos.   
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3.6 PROCESO DE GESTIÓN PARTICIPACION COMUNITARIA Y 
SERVICIO AL CIUDADANO    
 

Todo Usuario debe ser tratado como un ser individual, pero sobre todo, con respeto: por su 

ser como persona, perteneciente a un grupo familiar, con una condición social particular,  

quién merece un trato digno y humanizado y una atención segura, integral sin importar la 

condición de salud, género, costumbres y creencias religiosas. 

Servicio al Ciudadano y Participación Social es parte fundamental de los  procesos que 
conforman la gestión por procesos centrada en el usuario de la Subred integrada de Servicio 
de Salud Sur Occidente ESE. 

Es un proceso transversal a la institución cuyo objetivo principal es: “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 ciudadana para la 
exigibilidad del derecho a la salud”. 

3.6.1 SUBPROCESO No. 1 ATENCION AL 
CIUDADANO   

 
MANIFESTACIONES PQRS  (PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS.)  

 

PRINCIPALES LOGROS 
 
ENTORNO 
 
Durante la vigencia del 2017 los ciudadanos interpusieron  5.926 manifestaciones, las 
cuales fueron respondidas  el 100%  en cumplimiento de la normatividad vigente,  la gráfica 
muestra el comportamiento por unidad de acuerdo a su complejidad. 
 

GRÁFICA 11  COMPORTAMIENTO PQRS SEGÚN UNIDAD AÑO 2017 
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Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Atención Ciudadano Matriz Central PQRS Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018. 
 

Tabla 38 TIPOLOGÍA MANIFESTACIONES CIUDADANAS AÑO 2017 

 

COMPORTAMIENTO DE LAS MANIFESTACIONES 
AÑO 2017 

CONSULTA 1 

DERECHO DE PETICION DE 
INTERES GENERAL 

40 

DERECHO DE PETICION DE 
INTERES PARTICULAR 

296 

FELICITACION 678 

QUEJA 793 

RECLAMO 3445 

SOLICITUD INFORMACION 434 

SUGERENCIA 239 

TOTAL 5926 
Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y Atención Ciudadano Matriz Central PQRS Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018. 

  
INDICADORES 
 
1.6.1.1 SATISFACCIÓN:   Se tiene planteado como meta, Lograr un aumento gradual de la 
satisfacción de los usuarios de tal manera que a 2020 sea igual o superior al 90%. 
 

Tabla 39 SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2017 

SATISFACCIÓN SUBRED SUROCCIDENTE POR UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD AÑO 2017 

UNIDAD/MES  TOTAL AÑO 2017 

FONTIBON  89,16% 

PABLO VI  88,36% 

BOSA  84,41% 

KENNEDY  78,71% 

SUR  88,92% 
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Fuente: Informe mensual encuestas aplicativo ALMERA, Oficina de Participación Comunitaria y  atención 
Ciudadano Matriz Central PQRS Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018.  

 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE conformada por las 
Unidades de Servicios de Salud (USS) Occidente de Kennedy, Fontibón, Bosa II Nivel, 
Pablo VI Bosa y Sur, han trabajado conjuntamente en la elaboración de un único 
instrumento de medición que permita conocer el nivel de satisfacción de sus usuarios de 
forma mensual a fin de identificar las fortalezas de los diferentes servicios y sus debilidades 
para  implementar acciones de mejoramiento continuo que permitan incidir en la satisfacción 
y percepción de los usuarios frente a los servicios de salud ofertados desde las unidades de 
atención, así como mantener acciones encaminadas a la mejora continua.  
 
IMPLEMENTACIÓN 
 
Durante el año 2017 se  aplicó  una encuesta que permite evaluar la satisfacción de los 
usuarios que acceden a los servicios de salud, apostándole a una metodología que consiste 
en orientar cada criterio de calidad, que para este caso son: accesibilidad, oportunidad, 
seguridad, calidez y comunicación y satisfacción general con una pregunta orientadora en 
cada criterio y/o atributo y un contexto de lo que implica y comprende cada uno de los 
criterios mencionados, de tal manera que se pueda conocer la percepción del usuario . 
  
La encuesta, está conformada por cinco criterios o conjuntos de ítems, cinco de estos 
evalúan la satisfacción de los usuarios de la Institución frente a la calidad del  servicio en 
términos de: Accesibilidad, oportunidad, seguridad, calidez y comunicación y satisfacción 
general. 
 
Accesibilidad: Entendido  como la facilidad que tiene el  usuario para  acceder a los 
servicios de  salud de manera integral, dando cumplimiento a su derecho a la  salud 
plasmado en la Constitución Política de Colombia. Teniendo en cuenta la accesibilidad en 
factores geográficos, culturales, sociales, administrativos, económicos de la población. 
 
Oportunidad: Comprende aspectos en donde el usuario es atendido de manera oportuna 
respetando tiempos de atención y lo más importante  satisfaciendo sus necesidades en 
cuanto al servicio que  solicita, en oportunidad de citas, trámites administrativos minimizando 
tempos de espera y siempre con una atención con calidad y calidez. 
 
Seguridad: este aspecto es de gran importancia  para el usuario y  el profesional que lo 
atiende, de allí parte que su atención sea  de calidad, segura y se dé el mejor tratamiento 
para mejorar la calidad de vida del individuo y su familia, generando prácticas seguras 
como: lavado de manos, uso  de elementos de bioseguridad, y rondas de seguridad entre 
otros. 
 
Calidez y Comunicación:  abarca al ser humano en su esencia, en la manera  de tratar al 
otro  en  su integralidad, respetando su diversidad en cuanto a su  cultura, religión, política, 
genero, sexo a través de una comunicación asertiva, con trato digno. 
 

AÑO 2017 POR SUBRED SATISFACCION 

ENERO TOTAL AÑO 2017  

86,38% 85,81% 
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Satisfacción: Comprende la generalidad del proceso de atención de los usuarios frente a 
los servicios recibidos desde su ingreso, atención y egreso.  La encuesta se califica por 
medio de la siguiente escala de medición:   
 

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno No sabe/ No 
responde 

1 2 3 4 5 0 

 
Se observa en la Tabla No. 40, que las unidades de Bosa y Kennedy están por debajo del 
indicador establecido en satisfacción; tanto los motivos de insatisfacción y las principales 
cusas de barreras afectan la satisfacción de los ciudadano  
 
SIDMA (Sistema de Información Distrital y de Monitoreo del Acceso) 
 
La meta es intervenir las tres primeras problemáticas en el acceso a los servicios de salud 
registradas en el aplicativo SIDMA, desarrollando un  trabajo articulado con las áreas 
involucradas en dichas problemáticas. 
 
Durante el  año 2017 se reportaron 3815 casos de usuarios con barreras de acceso 
entendiendo como barrera de acceso toda aquella situación que deberían ser evitables e 
innecesarias, que generan injusticias, inequidades y exclusión social frente al derecho 
efectivo a la salud las problemáticas de barreras de acceso, se dan en conexo a los 
atributos de calidad del SOGCS-Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud 
(Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad Clínica, Pertinencia, Continuidad) y Humanización, el 
aplicativo SIDMA. 
 
Tabla 40 COMPORTAMIENTO DE LAS BARRERAS DE ACCESO POR TRIMESTRE AÑOS 2017 
 

Fuente: Informe mensual SIDMA Oficina de Participación Comunitaria y  atención Ciudadano Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 
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Tabla 41 COMPORTAMIENTO DE BARRERAS DE ACCESO POR UNIDAD AÑO 2017 
Fuente: Informe mensual SIDMA Oficina de Participación Comunitaria y  atención Ciudadano Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 

 
En la tabla anterior, se observa que las tres primeras causas de motivos de barreras de 
acceso que se presentaron en el año 2017 en el ciclo de atención en la red sur occidente 
fueron identificadas e intervenidas: En primera instancia Dificultades en el acceso que de 
primer trimestre al segundo aumento 11 puntos porcentuales del segundo al tercero 
disminuyó  13 puntos porcentuales, del tercer al cuarto trimestre con un aumento de dos 
puntos porcentuales. La oficina de participación social de manera articulada con la dirección 
de servicios ambulatorios, oficina asesora de comunicaciones se definió diferentes 
estrategias  
 
Identificación  los colaboradores que suministran información al usuario con distintivos que 
favorezca su ubicación en cada unidad, Reorganización  el equipo de Participación Social y 
Servicio al Ciudadano que potencialice sus competencias  para brindar información clara y 
oportuna al usuario  que acude a la Subred y transversalizar el libreto de charlas en salas de 

espera, Unificación  y socializar  la metodología de identificación y seguimiento de lista de 

espera (aplicativo de gestión) a los colaboradores de cara al usuario de la Unidad de 

Kennedy inicialmente cuya cobertura fue ampliada en la Subred, se analizó  la información 

de lista de espera registrada en el aplicativo y realizar la gestión correspondiente con la 

dirección de Servicios Ambulatorios, Instalación  buzones con instructivos en los 47 centros 

de atención, Se realiza retroalimentación a la dirección administrativa (ambiente físico) sobre 

las necesidades de adecuación. Sensibilizar al usuario frente a su corresponsabilidad en el 
uso y cuidado de los buzones y elementos complementarios disponibles en cada unidad. Se 
oferta bebida caliente a los cuídanos para hacer más cálida la espera en salas mientras se 
le asigna la cita, se realiza identificación de las poblaciones priorizadas, se cuentas con 
ventanillas  y sillas preferenciales en todas las sedes  
                  

El segundo motivo no oportunidad en servicios (asignación de citas) la oficina de servicio al 
ciudadano gestiono  mediante el  aplicativo de subred gestiono 8.104 casos de asignación 
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de citas identificadas en los diferentes centros de atención por falta de oportunidad de las 
mismas, quedando 109 caos pendientes de los cuales se reportara la gestión final a 
principios del 2018. 
 
El tercer motivo de barrera recursos económicos de los usuarios, en la subred se unifico el  
documento para incorporación de datos que identifican la condición socioeconómica del 
usuario y su familia facilitando a la dirección financiera de la subred la toma de decisiones  
en la conciliación de cuentas luego de los servicio prestados, disminuyendo de esta manera 
las estancias prolongadas injustificadas 
 
Identificar las necesidades y expectativas en Salud de los usuarios mediante el 
fortalecimiento de espacios de participación y control social para impactar positivamente en 
la satisfacción de los usuarios y demás grupos de interés. 
Describa en éste espacio, la gestión del proceso enmarcada en los indicadores trazadores 
del proceso, tanto de Plan Operativo Anual, como indicadores de programas o estrategias 
que contemple. También describa los programas o estrategias que hacen parte del proceso. 
En éste espacio debe incluirse los ejes de acreditación para los procesos a los que les 
aplique. 
 
De requerirlo, adicione gráficos, figuras y tablas de acuerdo con la necesidad, indicando 
Título, fuente, autor, periodo que representa y fecha de corte.  Estos gráficos, tablas, figuras, 
fotografías, no deben incluir numeración, pues la Oficina de Desarrollo Institucional los 
numerará de acuerdo con el orden secuencial establecido para el desarrollo del informe 
consolidado de todos los procesos. 
 
Con respecto al resultado de los indicadores, éstos deben estar comparados con la meta 
establecida y en el análisis registrar las estrategias o mecanismos a través de los cuales se 
logró el cumplimiento de la meta. En caso de no cumplimiento de la meta, se debe también 
registrar el análisis de las causas del incumplimiento. 
 
DERECHOS Y DEBERES  
 
La socialización de derechos y deberes es  un factor fundamental en el  modelo de salud   y 
un indicador de la calidad del servicio, por tal motivo, la oficina de Participación Social y 
Servicio al Ciudadano continua promoviendo su conocimiento y recordación, al  personal 
asistencial, administrativo, usuarios y familias  de acuerdo a la  resolución 219 del 30 de 
marzo de 2017 donde fueron adoptados los  deberes  y derecho de la Subred. Para el tercer 
trimestre de 2017 se  han implementado diferentes estrategias y escenarios para su 
socialización entre  ellas ferias de servicios ULC, charlas educativas en salas de espera, 
acompañamiento en puesto de trabajo. 
 

Tabla 42 DIVULGACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES CLIENTE EXTERNO AÑO 2017 

DIVULGACION DERECHOS Y DEBERES CLIENTE EXTERNO SUBRED SUROCCIDENTES E.S.E AÑO 2017 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD TOTAL  AÑO  

PABLO VI 48101 

BOSA 33218 

KENNEDY 82657 

SUR 37207 
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FONTIBON 39807 

TOTAL 240990 

Fuente: Informe mensual derechos y deberes año 2017 Oficina de Participación Comunitaria y  atención 
Ciudadano Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 

 
 

Tabla 43 SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS Y DEBRERES A COLABORADORES DE LA SUBRED 
AÑO 2017 

sOCIALIZACION DE DERECHOS Y DEBERES  A COLABORADORES SUBRED 
SUROCCIDENTES E.S.E AÑO 2017 

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD  TOTAL AÑO  

SUR  730 

FONTIBON  597 

PABLO VI  1480 

BOSA  497 

KENNEDY 1656 

TOTAL  4960 

Fuente: Informe mensual derechos y deberes año 2017 Oficina de Participación Comunitaria y  atención 
Ciudadano Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 

 
Desde la Oficina de Participación Social y Servicio al Ciudadano se realiza la aplicación de 
la evaluación virtual la cual busca medir la apropiación de derechos y deberes. 
 
Durante el I Semestre se socializaron a 1284 colaboradores en deberes y derechos de los 
usuarios y 20%(800 colaboradores) evaluados. Se evidencia  en la encuesta virtual aplicada 
a los colaboradores  la cual contiene 15 ítems que  porcentaje de apropiación fue de un 
80,10%. 
 
Para el II semestre se socializan a 2228 colaboradores, se realiza la aplicación de la 
evaluación con 10 ítems a 1743 (78% colaboradores) con un resultado del 80% de 
apropiación por parte de los colaboradores.  
 
INASISTENCIAS 
 
Durante la vigencia 2017 se presentaron 31905 inasistencias en la subred suroccidente. 
Dentro de los principales motivos se identifican  los principales motivos confundió la hora / 
fecha, llego tarde olvido la cita.  
 
Frente a la inasistencia se realiza taller “Estrategia DAPI” los días jueves 2:00 pm en el 
100% de los centros de atención con el fin de fortalecer la importancia de la  asistencia a los 
servicios. 1646 (5%) usuarios se presentaron al taller. 
 
Tabla 44  INASISTENCIAS SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE DSALU SUR OCCIDENTE 

ESE AÑO 2017 

INASISTENTES AÑO 2017  SUB RED SUROCCIDENTE  

PERIODO KENNEDY FONTIBON SUR BOSA PABLO VI TOTAL  

TOTAL  11.580 10253 5510 1749 2813 31905 
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Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y  atención Ciudadano Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente ESE, enero de 2018. 
 

ESTRATEGIAS  
 
Para el año 2017 se estandarizan las estrategias DAPI, silencio, en sus zapatos, manillas de 
seguridad para menores de 7 años, estrellas luminosas stikers de identificación durante la atención 
en el servicio de urgencias. 
 

Tabla 45 ESTRATEGIAS DAPI, SILENCIO Y ENSUS ZAPATOS AÑO 2017 

INFORMACION ESTRATEGIA DAPI, SILENCIO Y EN SUS ZAPATOS AÑO 2017 SUB RED 
SUROCCIDENTE 

MES KENNEDY FONTIBON SUR BOSA PABLO VI 

TOTAL  970 1354 2322 485 1646 

% 
58,9% 82,3% 141,1% 29,5% 100,0% 

Fuente: Oficina de Participación Comunitaria y  atención Ciudadano Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente ESE, enero de 2018. 
  

En la vigencia 2017 se presentaron 1646 usuarios los cuales asistieron a la estrategia DAPI, 
se sensibilizaron sobre temas como derechos y deberes, la importancia de la asistencia, 
mecanismos de escucha e información general (estrategia silencio, en sus zapatos). 
 

PROGRAMAS 
 
Ruta la salud  

 
 
Ilustración 20 RUTA DE LA SALUD 

 
 
 
 
 

El resultado de la operación del Programa Ruta de la Salud, en virtud del contrato 1849 de 
2.016 para el años 2.017 evidencia un total de traslados de 63.215, beneficiando a 59.610 
usuarios trasladados para los diferentes tipos de trámite, cumplimiento de citas, terapias, 
entre otros, evidenciando el cumplimiento del objetivo principal del Programa Ruta de la 
Salud, logrando accesibilidad a los Usuarios y continuidad en los servicios, logrando 
posicionar este programa en la Subred Suroccidente y el Distrito por la gestión realizada de 
acuerdo al modelo de operación e impacto. 
 
A continuación se muestra el comportamiento mensual de traslados, observando los 
mayores traslados en los meses de marzo y agosto, gracias al posicionamiento del 
programa en la subred Sur Occidente y fuera de ella. 
 

Tabla 46 No. DE TRASLADOS RUTA DE LA SALUD AÑO 2017 
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Fuente: Informe mensual Ruta de la salud año 2017, Oficina de Participación Comunitaria y  atención 

Ciudadano Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 
 

Call center 
 

El total de citas asignadas durante el año 2017 fue 102.858. La Unidad Kennedy es la que 
presenta el mayor número de citas asignadas con un total de 41.462 para un 40.31%, 
seguida por la Unidad Fontibón con 28.489 citas que representan el 27.70 %. La unidad con 
el menor número de agendamiento en 2017 es Bosa con 1.063 que representan el 1.03%. 

 
3.6.2 SUBPROCESO No. 2 PARTICIPACION SOCIAL 
 
Mantener y mejorar los procesos de participación social en la Subred Sur Occidente. 
 
PRINCIPALES LOGROS: 
 
ENTORNO 
 
A continuación se presentan  las líneas de trabajo establecidas por la Política de 
Participación Social  las cuales fueron integradas en su totalidad al plan de acción 2017  y 
sobre las cuales se definieron  actividades, metas, indicadores para la vigencia.  
 
Línea 1: Fortalecimiento de la Participación Incidente de la Ciudadanía. 
  
Objetivo: Impulsar una amplia cultura política para que los miembros de las comunidades se 
reconozcan como sujetos de derecho, potencializando su ejercicio de ciudadanía, de 
manera autónoma, activa y permanente, participando en la vida política de su barrio, vereda, 
localidad en Bogotá, desarrollando capacidades de gestión para la exigibilidad de los 
derechos. 
 
Línea 2: Articulación de Acciones de Participación Ciudadana. 
 
Objetivo: Fortalecer el Sistema Distrital de Participación, con el fin de garantizar la 
articulación entre los niveles local y distrital, y la coordinación institucional en el orden 
intrasectorial y transectorial, cuyas competencias serán transversales a la construcción del 
proyecto de ciudad. 
 
Línea 3: Fortalecimiento de Redes y Organizaciones Sociales Autónomas. 
 
Objetivo: Promover los mecanismos orientados al impulso y sostenibilidad de las 
organizaciones, procesos. escenarios e instancias, en búsqueda de generar interlocuciones 
horizontales con el Estado, a partir de garantizar, dentro de la autonomía de las 
organizaciones, procesos de movilización social y gestión democrática interna, con énfasis 
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en la permanente comunicación y deliberación ciudadana a través de redes y medios 
modernos y alternativos. 
 
Línea  4: Fortalecimiento Institucional de las Entidades y de la Gestión Pública 
Participativa.   
 
Objetivo: Fortalecer los mecanismos y procedimientos de interacción de las entidades 
distritales para garantizar la participación ciudadana en la construcción e implementación de 
las políticas públicas 
 
Línea 5: Fortalecimiento de la Gestión Integral Territorializada para la Garantía de los 
Derechos. 
 
Objetivo: Es un proceso de trabajo articulado, corresponsable y transversal entre el conjunto 
de instituciones y las formas organizativas que hacen presencia en los territorios con el 
propósito de identificar lecturas conjuntas y compartidas de realidades y necesidades 
sociales. 
 
IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 
                  
LINEA 1: Durante este periodo se  ejecutó el 100% del convenio 1933 de 2016 para el 
fortalecimiento de la participación social, el cual le aportó a esta línea la implementación de 
estrategias comunicativas dirigidas a la comunidad con la emisión y distribución de cuatro 
boletines informativos  relacionados con procesos de participación social, consolidación de 
Juntas Asesoras comunitarias implementación del nuevo modelo de salud e importancia del 
control social.  En el campo de la cualificación de actores comunitarios se desarrolló el 100% 
de acciones de capacitación planeadas las cuales abordaron temas relacionados con nuevo 
modelo de salud, dilemas éticos, política de participación social, portafolio de servicios de la 
subred entre otros.  
 
Focalización, cualificación y certificación  de 100 líderes comunitarios de la subred en  tema 
de primer respondiente.  Taller de 16 horas de intensidad dictado por la Secretaria Distrital 
de salud. 
 
LINEA 2: 
 
Durante la vigencia  se adelantó y actualizó el mapa de escenarios locales  en las cuatro 
localidades. Se  formalizó la  designación de integrantes  de Oficina a integrar los Comités 
locales de derechos humanos. Cubriendo así el 100% de los escenarios  relacionados con la 
personería distrital. 
 
LINEA 3: 
Se realizó acompañamiento técnico  permanente (según agendas establecidas en el plan de 
acción de cada forma)  por parte de los referentes locales al 100% de las formas de 
participación social en el marco de los lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital 
de Salud así: 7 Asociaciones de Usuarios 4 COPACOS, 5 Juntas Asesoras comunitarias, Un 
comité de ETICA para un  Total de  organizaciones 17 con acompañamiento técnico 
17/17x100=100% 
 
El100% de las organizaciones cuentan con plan de acción  concertado, formulado, 
ejecutado y evaluado a diciembre 2017. 17/17x1000=100% 
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Se adelantó un total de 11  procesos de  Depuración de las bases de datos de las 
Organizaciones  previas a los procesos de elección de representantes a otras instancias.   
(Asociaciones y Copacos) 11/11X100= 100%. 
 
Se  culminó con éxito el proceso de conformación de  5 Juntas asesoras comunitarias las 
cuales cuentan hoy con plan de trabajo y acompañamiento técnico permanente. 
 
Se  dio cumplimiento a la entrega del 100% de reportes de meta de las formas de 
Participación Social, a entregar en Secretaria Distrital de Salud. 12/12x100=100%  
 
Se avanzó en la  apropiación de nuevo modelos de estatutos y reglamentos internos  en el 
100% de las  formas de participación social.    
 
LINEA 4: 

Durante la vigencia 2017 se  formularon cuatro planes de mejora por parte de la Secretaria 
Distrital de Salud  (uno  por localidad)  relacionados con la implementación de procesos los 
cuales a diciembre de 2017 se encontraron  en ejecución en un 100%   4/4x100=100% 

Entrega oportuna de informes de gestión  trimestral, tanto de las formas como de la Oficina. 
4x/4x100=100% 

Apoyo efectivo en procesos de convocatoria  y evaluación de ejercicios de control social 
territorial y de Rendición de Cuentas del Sector salud.  2/2x100=100% 
Convocatorias, elección y acompañamiento a elección de veedores de convenios 
relacionados con call center Distrital e Historia clínica.  (Total de veedores caracterizados  
32) 

Conformación  y acompañamiento a  16  comisiones de control Social al interior de los 
COPACOS (4). 

LINEA 5: 
 
Se realizó articulación  efectiva con las siguientes áreas: 

Salud   urbana  con la cual se socializo el  plan de beneficios,  acciones locales, elección de 
veedores en salud para los proyectos de promoción y prevención desarrollados en las 
localidades.  

Con el área de Comunicaciones con la cual se diseñaron estrategias comunicativas  y se 
avanzó en el último trimestre en la  recolección de imágenes  para el montaje de video 
corporativo para la vigencia 2018. 
 
Con el área de mercadeo se avanzó en la difusión a usuarios y organizaciones de video 
corporativo relacionado con portafolio de servicios de la subred. 
 
Como conclusión a  continuación  se presenta tabla porcentual del cumplimiento exitoso del 
plan de acción  del componente de participación social  de la subred suroccidente para la 
vigencia 2017. 
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Tabla 47 CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCIÓN COMPONENTE PARTICIPACIÓN SOCIAL AÑO 
2017 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUROCCIDENTE E.S.E  

TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % 
LINEA 5 

TOTAL % 
GENERAL LINEA 1 LINEA 2 LINEA 3 LINEA 4 

5,63% 0,00% 5,63% 5,63% 0,00% 16,89% 

1,13% 0,00% 10,03% 14,63% 1,50% 27,28% 

2,63% 5,00% 5,63% 10,13% 1,50% 27,13% 

3,38% 0,00% 5,63% 5,63% 1,50% 22,38% 

12,75% 5,00% 26,92% 36,01% 4,50% 93,68% 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Informe subproceso participación social año 2017, Oficina de Participación Comunitaria y  atención 
Ciudadano Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero de 2018 
 
 

3.7 GESTIÓN DE TICS 

El objetivo del proceso de Gestión de TICS es brindar soporte a los procesos estratégicos, 
misionales, de apoyo y de evaluación de la Subred Sur Occidente a través de planes, 
programas y proyectos para mejorar y fortalecer la Tecnología y la Innovación y el uso de 
las TICS en la red Sur Occidente;  proporcionando los medios tecnológicos adecuados a las 
diferentes áreas para el desarrollo de sus actividades con el fin de asegurar la confiabilidad, 
integridad y disponibilidad de la información 

Es importante anotar que durante el año 2017 el proceso Gestión de Tics fue liderado por 
cuatro ingenieros así:  
 

 Enero – Abril, dependiendo de la Oficina de Planeación a cargo de la Dra Claudia 
Silenia Niño Rey, este proceso fue liderado por el Ing.de Sistemas Néstor Romero 

 Abril 7-Junio 30: Ing. Industrial Iván Cadena Grandas 

 Julio 4- Octubre 3: Ing. Industrial  Luz Marina Galindo  

 Octubre – Diciembre   Ing. de Sistemas  Néstor Alberto Romero Pulido 
 

3.7.1 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 

- Meta: Implementar  en un 50%  el plan estratégico de tecnología de información y 
comunicaciones (PETIC) en cada uno de sus componentes 

 
Indicador: Documento actualizado del PETIC 
 
Fórmula: Documento elaborado con guía metodológica 

Porcentaje General 

% avance 
% 
estándar 

93,68% 100% 
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Análisis del Indicador: El PETIC fue actualizado y socializado en el aplicativo ALMERA en 
el mes de Noviembre de 2017 dando cumplimiento a este indicador para la vigencia 2017 
 
 

- Meta: Finalizar el 100%  del  mapa  Informático de la Subred S.O. (Inventario Activos 
Tecnológicos e Inventarios de Activos de Información) 

 
Indicador: Porcentaje de actualización del mapa informático (50%) 
 
Fórmula: Inventarios de activos tecnológicos y de información actualizado / Inventario de 
activos tecnológicos e informáticos  
 
Se toman dos indicadores:  
 

1. Inventario de activos tecnológicos el cual se refiere al levantamiento de los 
inventarios físicos a nivel de Subred (5 USS/5USS) 

2. Inventarios activos de Información (5 USS/5USS) 
 
Análisis del Indicador: 
 

3.7.2 Inventario de activos tecnológicos nivel de Subred (5 
USS/5USS) 

 

Durante el primer semestre del 2017 se realizó levantamiento inventario de computadores, 
identificándose un total de 2498 equipos distribuidos en las 5 USS, de los cuales 421 
obsoletos por contar con sistema operativo XP  y otros con más de 5 años de uso; durante 
el transcurso del tercer trimestre se reorganizaron los equipos, dando prioridad a los 
procesos asistenciales por la entrada en producción de HIS, los equipos con XP  fueron 
remplazados por equipos en arriendo y otros fueron entregados a Activos Fijos para dar de 
baja. 
 
Ante la reorganización, se actualizó el inventario de equipos a nivel de Subred, el cual 
terminó en Noviembre, identificándose:  
 
Tabla 48 INVENTARIO DE COMPUTADORES (NOVIEMBRE 2017) 

UNIDAD CANTIDAD 
COMPUTADORES 

BOSA 110 

FONTIBON 409 

KENNEDY 508 

PABLO VI 326 

SUR 587 

TOTAL 1.940 
Fuente: Oficina TICS- Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente ESE 

 
Con el 47% de los equipos ubicados en procesos asistenciales (Consulta externa, urgencias 
y Hospitalización), el 7% en Salud Pública y el 46 % apoyando procesos administrativos.  
 
De un total de 1940 equipos, el 82% son propios (1596) y el 18% en arriendo (344)  
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Con respecto a las impresoras y scanner, durante el inventario realizado en el primer 
trimestre se contaba con un total de 444 impresoras, sin embargo ante el ingreso de HIS en 
el segundo semestre de 2017 se reorganizaron impresoras de alto, mediano y bajo 
rendimiento de acuerdo con los procesos que apoyan. Se dio prioridad a los procesos 
asistenciales y de facturación como es el caso de ubicar  impresoras TMU, definidas por el 
proveedor de HIS en cada caja o punto de  facturación de la Subred,  
 
El inventario actual de impresoras y escáneres es el siguiente: 
 
Tabla 49 INVENTARTIO DE COMPUTADORES SUBRED DICIEMBRE DE 2017 

UNIDAD CANTIDAD 
IMPRESORAS 

 CANTIDAD 
SCANER 

BOSA 39 4 

FONTIBON 96 24 

KENNEDY 140 14 

PABLO VI 66 22 

SUR 105 32 

TOTAL 446 96 
Fuente:  Oficina TICS- Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente ESE 

 
De igual forma, y con el fin de ir adelantando el proceso de Activos de Información, en el 
mes de Octubre se solicitó a las diferentes Unidades levantar inventario inicial de Activos de 
Información, actualmente se tiene información de Bosa II y Fontibón.   
 
Durante el primer semestre se realizó recorrido por todas las Unidades y se  levantó 
inventario de Puntos de voz y datos identificando puntos categorías 3, 5, 5e, 6 y 6ª así:  
 

Tabla 50 INVENTARTIO DE PUNTOS DE VOZ Y DATOS 

USS PTOS DE RED OBSERVACIONES 

BOSA 437  

FONTIBON 407  

KENNEDY 1226 427 cat 3 ó 5  

PABLO VI 489  

SUR 616  

TOTAL 3.175  
Fuente: Oficina TICS- Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente ESE 

 
Para la entrada en producción de HIS, se instalaron 236 puntos nuevos, se sustituyeron 153 
y se instalaron 356 puntos eléctricos.  
 
Con relación a las Antenas de comunicación, durante el primer semestre el inventario 
arrojó un total de 60 antenas, sin embargo ante el cierre de algunos Puntos de Atención en 
la Subred, el inventario final a Diciembre/2017 fue el siguiente:  

Tabla 51 INVENTARIO DE ANTENAS DE COMUNICACIONES 

USS ANTENAS 

BOSA 0 

FONTIBON 8 

KENNEDY 3 

PABLO VI 22 

SUR 21 
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TOTAL 54 
Fuente: Oficina TICS- Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente ESE 

 
Es de anotar que las antenas del  Sur son mecanismos de respaldo y Contingencia de dicha 
USS 
 
Con respecto a Servidores, se tiene el siguiente inventario:  

Tabla 52 INVENTARTIO DE SERVIDORES 

USS SERVIDORES 

BOSA 1 

FONTIBON 10 

KENNEDY 16 

PABLO VI 7 

SUR 10 
Fuente de información:  
Periodo Enero –Junio/2017: Informe de Entrega de Ing. Iván Cadena Grandas 
Periodo Julio – Septiembre/2017: Informe Entrega Ing. Luz Marina Galindo Caro 
Periodo Octubre – Diciembre: Gestión Ing. Néstor Romero 

 
- Meta: Dar respuesta al 80% de  las solicitudes  priorizadas de  mantenimiento de los 

equipos industriales, equipos biomédicos y mobiliario de la subred 
 
Indicador: Porcentaje de mantenimiento preventivo 
 
Fórmula: Número de equipos con mantenimiento preventivo /Total de equipos de cómputo y  
redes 
 
Análisis del Indicador: Durante el año 2017, por el tema de Acreditación se priorizó el 
mantenimiento preventivo a los computadores de la Unidad Pablo VI Bosa, el cual se 
terminó de realizar en el mes de Julio/2017  y durante el segundo semestre se realizó 
mantenimiento a computadores de la USS del Sur.  
 
Este indicador finalizó con un porcentaje de cumplimiento del 42% para el año 2017 dado 
que se realizó el mantenimiento preventivo a  832 computadores de 1595 equipos propios 
de la Subred.  
 

- Meta: Dar respuesta al 80% de  las solicitudes  priorizadas de  mantenimiento de los 
equipos industriales, equipos biomédicos y mobiliario de la subred 

 
Indicador: Porcentaje de solicitudes de soporte de sistemas resueltas 
 
Fórmula: Número de solicitudes gestionadas mediante la mesa de ayuda / Número de 
solicitudes recibidas  en la mesa de ayuda 
 
Análisis del Indicador. La implementación de la mesa de ayuda para la Subred  se realizó 
en forma progresiva por unidad; con corte Diciembre/2017 las 5 USS se encuentran 
accediendo a dicha herramienta mediante:  http://190.248.26.237/osticket/ 
 
Total solicitudes durante la entrada en funcionamiento de la mesa de ayuda a nivel subred 
fueron 1471 de las cuales fueron gestionadas 1465 correspondiente al 99%, quedando el 
indicador en un 100 ya que más del 80% de los tickets fueron atendidos de acuerdo con la 
meta. 
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- Meta: Implementar el 30%  del  Sistema de Gestión de Seguridad de la información 
(SGSI) para la Subred S.O 

 
Indicador: Porcentaje de implementación del sistema de Gestión de seguridad 
 
Fórmula: Número de actividades ejecutadas  del sistema/ Total de actividades programadas  
sistema   
 
Análisis del Indicador: En el tercer trimestre se realizó  planeación del proyecto de 
implementación a 2 años; sin embargo en el cuarto trimestre se ajustó la Fase de planeación 
para 1 año, se ajustó cronograma, se documentó el proceso de planeación del proyecto y se 
estableció el  grupo de apoyo, el cual se consolida en los siguientes 8 procesos:   
 
* Administración de Seguridad Física  
* Administración de Redes y Comunicaciones  
* Administración de Bases de Datos  
* Administración de Servidores y aplicaciones  
* Administrador de Mesa de Ayuda  
*  Administrador y Desarrollador Web e Intranet  
* Gerencia e implementación de Proyectos  
* Gestión Documental y procesos de Autocontrol TIC 
 
Resultado del indicador 100% de acuerdo con lo planeado  
 

- Meta: Cumplir con el 90% del Plan de Desarrollo Institucional para cada vigencia. 
Indicador: Porcentaje de actividades realizadas 
 
Fórmula: N° estrategias implementadas GEL/ Numero de estratégicas solicitadas GEL 
 
Análisis del Indicador: Este indicador se toma del cuadro resumen normativo de GEL 
 

Durante el tercer trimestre se realizó medición de GEL Subred en los dominios de Gobierno 
Abierto, Servicios, Gestión y SPI;  la matriz GEL para su medición cuenta con 443 
actividades.  
 
Durante el cuarto trimestre, la Subred actualizó accesos de la página Web y actualizó la 
plataforma SUIT  (Sistema Único de Información de trámites)  en lo referente a horarios de 
atención en los diferentes servicios, requerimientos,  quedando 8 trámites inscritos, 2 
pendientes de  y  
 
Para el primer trimestre se estableció el indicador en 137/443 y para el cuarto trimestre en 
147/443= 33% de cumplimiento. Fuente: Matriz Gel  

 
 

- Meta Estratégica: Implementar el 30%  del  Sistema de Gestión de Seguridad de la 
información (SGSI) para la Subred S.O 

 
Indicador: Porcentaje de implementación y estabilización del sistema de información 
(Hosvital, Seven, Kaptus) 
 
Fórmula: Número de actividades ejecutadas  por fase del HIS / Total de actividades 
programadas  por fase del HIS    
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Análisis del Indicador: Parametrización, capacitaciones, y puesta en producción de 
Servicios Ambulatorios 
 
El 1 de Agosto /2017 entra en producción Servicios Ambulatorios y durante los siguientes 
meses se capacitan usuarios para la entrada en Producción de Hospitalización y Urgencias.  
 
Ante información inconsistente presentada en la generación de información de los 
componentes de HIS (HOSVITAL, SEVEN Y KACTUS) , en Noviembre de 2017 se realizan 
pruebas específicas de Interoperabilidad las cuales no fueron satisfactorias para la Subred, 
por lo que durante Noviembre y Diciembre no se continuó con las actividades programadas 
del proyecto; el resultado de las pruebas fue el insumo para iniciar un posible proceso de 
declaratoria de incumplimiento de Digital Ware 
 
Con corte a Diciembre 31 de 2017 el proyecto presenta el siguiente porcentaje de avance;  
 
Fase 0: Alistamiento 100%  
Fase 1: Asimilación 100% 

Fase 2: Experimentación 100% 
Fase 3: Ejecución 99% 
Fase 4: Puesta en marcha 47%   
 
El indicador queda con un cumplimiento del 80% 
 
3.1.8 Meta Estratégica: Incrementar la autoevaluación  por vigencia  20% del promedio de 
la calificación anterior 
 
Indicador: Autodiagnóstico de los estándares de Acreditación 
 
Fórmula: Documento de autodiagnóstico 
 
Análisis del Indicador: Durante el primer semestre se participó en el informe de 
Autodiagnóstico para la Unidad de Pablo VI (Abril de 2017), visita de segundo seguimiento y 
complementaria nuevo ciclo, la cual fue atendida por la Subred en  
 
Durante el segundo semestre se ha participado en el autodiagnóstico para la visita de la 
USS de Fontibón la cual se realizará en Febrero de 2017  
 
Igualmente se vienen ajustando los estándares de acreditación, llevándolos a  nivel Subred. 
 
Las oportunidades de mejora de Pablo VI, de Fontibón,  han sido actualizadas en el 
aplicativo Almera: de igual forma se está participando en el Autodiagnóstico a nivel Subred.  
 
 

3.7.3 OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR OFICINA DE 
TICS 
 
Durante el año 2017 también se realizaron las siguientes actividades:  
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- Convenio 1862/2016:  Seguimiento a Convenio mediante el cual se implementó el 
HIS de la Subred,  proyectando los respectivos informes hacia la Secretaría Distrital 
de Salud  

- Plan Anticorrupción:  Seguimiento a cumplimiento de Plan Anticorrupción de la 
Subred en conjunto con la Oficina de Comunicaciones  

- Matriz de Riesgos: Análisis y levantamiento de Matriz de Riesgos de la Subred para 
TICS la cual fue entregada en Septiembre de 2017 

- Gobierno en Línea GEL-  Se consolidó y envió información de la Subred 
(Autodiagnóstico) de acuerdo con lo solicitado por la Alta Consejería TIC  

- Auditorías de Control Interno: Se proyectó respuesta a la oficina de control Interno 
a Auditoría realizada a los procesos y procedimientos de TICS.  

- Plan de Contingencia: se levantó el Plan de  Contingencia para la Subred,  fue 
actualizado durante el segundo semestre y publicado en Almera en Noviembre de 
2017.  

- Conectividad: Se realizó diagnóstico a nivel Subred  encontrándose problemas de 
conectividad que sugerían retardos en la transmisión de datos (Kennedy y Pablo VI), 
para lo cual se gestionó lo correspondiente para incluir cambios de infraestructura 
que se requieren en estas sedes inicialmente:   

 
- Se implementó la interconexión de las 5 USS a través de 5 canales de datos que 

apuntan hacia el Data Center de ETB. 
 

- Se ampliaron los canales de Trinidad Galán, Asunción Bochica, UPA 29, 
Cundinamarca, UPA 70.Carvajal, UPA 11 Puente Aranda.  

 
- Se ampliaron canales de Internet de las 5 USS a 30 Megas  

 
- Se gestionó la interconexión de datos entre la Secretaría Distrital de Salud,  Capital 

Salud  y la Subred para la realización de asignación de citas médicas desde cada 
una de las sedes de Capital Salud.  

- Mesa de ayuda: Durante el mes de Diciembre de 2017 se inició el proceso y 
configuración de la Mesa de Ayuda para iniciar con atención de tickets de equipos 
biomédicos a partir de Febrero de 2018.   

- Contratación ETB: la ETB en conjunto con la Subred realizó la revisión de los 
costos de conectividad desde las diferentes unidades, y se unificó la facturación de 
ETB como una sola Cuenta- Subred. 

- Así mismo, se recibió una propuesta de la ETB para la instalación de los canales 
dedicados de datos en las USS de Fontibón, Kennedy y Pablo VI que son USS que 
transmiten mediante radioenlaces las cuales presentan caídas constantes de 
transmisión, esta propuesta ya cuenta con viabilidad económica.  

- Correo institucional: Se configuró e implementó el correo institucional de la Subred.  
- HIPOCRATES BOSA Y PABLO VI: Se gestionó lo correspondiente a la contratación 

para traer las bases de datos de HIPOCRATES de Pablo VI y Bosa II las cuales se 
encontraban en Carvajal Tecnología y Servicios y corresponden a información desde 
2003 -2017; estas bases fueron ubicadas en un servidor de la UPA 29. 

 
3.7.4 PRINCIPALES LOGROS 
               
A nivel de Infraestructura:  
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- Se mejoraron los canales de comunicación y en general la Redes Lan de las USS y 
la conectividad de la Subred 

- Se retiraron equipos obsoletos, con sistema operativo XP y se remplazaron por 
equipos en arriendo.  

- En el último semestre, se fortaleció la seguridad en las Unidades configurando el 
firewall a nivel de Subred, articulado con el antivirus  

- Se actualizó el  antivirus en todos los equipos de todas las unidades de la Subred  
- Se actualizaron los radioenlaces de la unidad de Pablo VI  
- Se implementó el correo institucional  a nivel Subred.  

 
A nivel de  Sistemas de información:  
 

- Se implementó HIS en lo referente a servicios Ambulatorios a nivel Subred  
- Se cuenta con soportes y estadísticas de pruebas realizadas al HIS y Jurídicamente, 

contractualmente se logró obtener evidencia para iniciar un posible proceso  de 
incumplimiento por parte del proveedor Digital Ware  

 
3.7.5 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 
Durante el 2017 las principales dificultades encontradas fueron:  
 
HIS: Durante la estabilización del proyecto HIS y a partir de Agosto /2017, fecha en que 
entró en producción Consulta Externa, y mediante el monitoreo realizado por los ingenieros 
TICS de la Subred se observaron los siguientes inconvenientes:  
 

- Bloqueos de Bases de datos 
- Demoras y errores en procesos de actualización  de versiones  
- Lentitud en acceso Web  
- Interbloqueos en los Web Services 
- Desconexiones por saturaciones y por problemas de conectividad de la Subred 

 
El principal inconveniente detectado fue falta de total Interoperabilidad entre Seven, 
Kactus y Hosvital, generando información inconsistente para la toma de decisiones de la 
Subred;  esto no permitió continuar con la implementación de este sistema.  
 

- Alto grado de obsolescencia en materia de equipos de cómputo, impresoras, 
servidores de la  Subred.  

 
- Se observan problemas para el almacenamiento de la información  

 
- No se logró realizar la centralización de la impresión  

 
- Adelantar proyectos de Telefonía IP  

 
3.7.6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

- Se requiere destinar recursos para la actualización y/o renovación de recursos 
tecnológicos, especialmente los asociados a servidores y equipos de cómputo.  

- Ante el posible incumplimiento por parte del proveedor de HIS, iniciar en el menor 
tiempo posible el proceso contractual que permita la implementación de un sistema 
de información integrado de acuerdo con los requerimientos de la SDS.  
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- Se debe afianzar el proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información,  entre cuyas actividades se encuentra el levantamiento de activos 
de información y el respaldo de las bases de datos históricas de la Subred.  

- Evaluar la posibilidad de que el Data Center para el HIS de la Subred sea ubicado en 
algún punto de la Subred  

 
 

4. MACROPROCESOS MISIONALES 
 

4.1 GESTIÓN CLÍNICA AMBULATORIA 
 
El proceso de Gestión Clínica ambulatoria de la sub red Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, E.S.E tiene como objetivo “Prestar una atención integral a los usuarios que 
acuden a los servicios ambulatorios de la Subred suroccidente con el fin de identificar y 
satisfacer las necesidades en salud del usuario y su familia con criterios de oportunidad, 
accesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco de una atención humanizada con 
información clara, educación sobre su estado de salud y una óptima utilización de recursos”  
  
Los servicios ambulatorios hacen parte de los 5 procesos misionales de la subred; los otros 
cuatro corresponden a: Hospitalarios, Urgencias, Servicios complementarios y Gestión 
integral del riesgo.  
  
La estructura de todos los procesos misionales de la sub res responden a la Política de 
Atención Integral de Salud, reglamentada a través de la resolución 429 de 2016, por el 
Ministerio de Salud y Protección social, que tiene como objetivo “orientar el Sistema hacia la 
generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de 
las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 
de la salud”.   
  
La Política de Atención Integral de Salud, fortalece el concepto de Red Integral de 
Prestación de Servicios (RED) definiéndola como: “el conjunto articulado de prestadores de 
servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y privados, 
ubicados en un ámbito territorial”…   
  
El Distrito Capital en cumplimiento del mandato de ley, reorganiza el sector salud, a través 
del acuerdo 641 de 2016. Así mismo, Bogotá establece dentro de la estructura para la oferta 
de servicios de salud, la conformación de: Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas –
UMHES Centros de Atención Prioritaria – CAPS y Puestos de Atención Primaria en Salud –
PAPS.  
  
 Por lo que se deduce que el comportamiento de las consultas de medicina general durante 
el periodo de enero a diciembre de 2017 es favorable a los objetivos del modelo de atención 
integral en salud,  por el aumento de las consultas de  promoción de la salud y detección 
temprana de alteraciones a la salud, para que progresivamente la población esté más sana 
y por tanto requiera  utilizar  menos los servicios de salud resolutivos.   
  
 La estructura de todos los procesos misionales de la sub res responden a la Política de 
Atención Integral de Salud, reglamentada a través de la resolución 429 de 2016, por el 
Ministerio de Salud y Protección social, que tiene como objetivo “orientar el Sistema hacia la 
generación de las mejores condiciones de la salud de la población mediante la regulación de 
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las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso a los servicios de salud de 
manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción 
de la salud”.   
  
La Política de Atención Integral de Salud, fortalece el concepto de Red Integral de 
Prestación de Servicios (RED) definiéndola como: “el conjunto articulado de prestadores de 
servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y privados, 
ubicados en un ámbito territorial”…   
  
El Distrito Capital en cumplimiento del mandato de ley, reorganiza el sector salud, a través 
del acuerdo 641 de 2016. Así mismo, Bogotá establece dentro de la estructura para la oferta 
de servicios de salud, la conformación de: Unidades Médicas Hospitalarias Especializadas –
UMHES Centros de Atención Prioritaria – CAPS y Puestos de Atención Primaria en Salud –
PAPS.  
  
 Por lo que se deduce que el comportamiento de las consultas de medicina general durante 
el periodo de enero a diciembre de 2017 es favorable a los objetivos del modelo de atención 
integral en salud,  por el aumento de las consultas de  promoción de la salud y detección 
temprana de alteraciones a la salud, para que progresivamente la población esté más sana 
y por tanto requiera  utilizar  menos los servicios de salud resolutivos.   
  
   

4.1.1 Satisfacción de los usuarios atendidos por el proceso  
 
Meta: 87%.  Resultado: 87%.  
 
Para su logro se ha implementado, ejecutado y evaluado estrategias como:  
•  Adecuado filtro en fila y mediciones de adherencia en cada unidad   
• 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) • Fortalecimiento en la socialización y apropiación de derechos y deberes tanto a 
colaboradores como usuarios.  
  
  

4.1.2 Adherencia a las guías de manejo clínico del proceso 
evaluadas  
Meta: 80% Resultado: 82%  
 
Se adoptaron las guías de práctica clínica del Ministerio de Salud y Protección Social, a 
través de la Resolución No 347de 2017. Las guías adaptadas corresponden a 46 guías de 
práctica clínica para la Subred. Se encuentran disponibles en la intranet. Resultados  de 
auditorías de adherencia año 2017:  Resultados individuales: guías de Control Prenatal 
primer trimestre 78% y segundo trimestre  91%, atención de parto primer trimestre 79% y 
segundo trimestre 82%, Hemorragias asociadas al embarazo primer trimestre 84% y 
segundo trimestre 98%, Sepsis  primer trimestre 100% y segundo trimestre 60%, HIE primer 
trimestre  77% y segundo trimestre  94%, Infección Vías Urinarias semestre 80%, 
Adaptación Neonatal primer trimestre  100% y segundo trimestre 98% , Reanimación 
neonatal 100%,   En salud Oral unificación de Historia Clínica y Guía de Cirugía Oral por 
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Subred con resultados de Auditoria de  diligenciamiento de Historia Clínica Odontológica 
99,18%, Patología Pulpar 93%, Aplicación de Correctos en Odontología 87,9%.  
  

4.1.3  Rutas de Atención en Salud Priorizadas e implementadas en 
la subred  
 
Meta: 100% Resultado: 100%  
 
Se encuentran implementadas dos Rutas Integrales como son la de Crónicos y la de 
Materno Perinatal. Estas rutas se han estado socializando en las ULC de las Unidades de 
Atención con implementación del 100%.  
 

4.1.4 Cumplimiento de las Metas de Producción programadas para 
el Proceso   
 
Meta: 90%  Resultado: 94,62  
 
MEDICINA GENERAL: Se realizaron un total de  93,736 consultas en el III trimestre para un 
cumplimiento del 97% con respecto a las horas laboradas y un 88% en relación con la meta 
POA.  Promedio de cumplimiento de meta de consulta de las especialidades como Subred 
fue del 88,5%.  
 
MEDICINA ESPECIALIZADA: Se realizaron un total de  45,321 consultas en el III trimestre,  
para un cumplimiento del 88% con respecto a las horas laboradas y un 95% en relación con 
la meta POA.  Promedio de cumplimiento de meta de consulta de las especialidades como 
Subred fue del 88,5%.  
 
ODONTOLOGÍA: Se realizaron un total de 71.583 consultas en el III trimestre,   Odontología 
General: se realizaron 49.588 consultas. Para un cumplimiento del 87,6% con respecto a las 
horas laboradas y un 79,6% en relación con la meta POA.  Odontología Especializad: se 
realizaron 7.190 consultas. Para un cumplimiento del 87,1% con respecto a las horas 
laboradas y un 81,7% en relación con la meta POA.   
  

4.1.5 Oportunidad en la asignación de citas de medicina general  
 
Meta: 3 Resultado: 3  
 
La oportunidad de medicina general en la Subred en promedio es de 3,05 días y con una 
desviación del 0,05 días más con respecto al estándar (3). Este porcentaje del resultado de 
este indicador debe interpretarse que la Oportunidad en la consulta para medicina general 
fue un 1,67% más de lo estandarizado.   
  

4.1.6 Oportunidad en la asignación de citas de medicina 
especializada  
 
Meta: 8  Resultado: Medicina Especializada:  
 
- La diferencia de días entre la fecha en que se asignó la cita y la fecha en la cual el usuario 
la solicitó: en promedio en la Subred es de 8,8 días.   
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- La diferencia de días entre la fecha para la cual se asignó la cita y la fecha para la cual el 
usuario solicitó le fuera asignada: en promedio en la Subred es de 7,2 días. Estos datos son 
promedios globales con respecto a las especialidades, teniendo en cuenta que cada 
especialidad tiene un estándar de tiempo diferente.  
  

4.1.7 Oportunidad en la asignación de citas de pediatría  
 
Meta: 5 Resultado: 5,3  
 
En promedio la oportunidad de cita para el servicio de Pediatría es de 5,3 días en el 
trimestre. No obstante, la meta estratégica para la vigencia (2017) es de 7,8 días, el proceso 
se ha propuesto tener una cita máximo a 5 días y para ello la Subred, con el fin de seguir 
mejorando la oportunidad, está ofertando horas laborables en la especialidad para contratar 
más horas a los especialistas que actualmente laboran con la Subred.  Se ha tenido la 
dificultad para la contratación de pediatras por la baja mano de obra de esta especialidad en 
la ciudad.  
    

4.1.8 Oportunidad en la asignación de citas de ginecoobstetricia  
 
Meta: 6 Resultado: 5,9  
  
En promedio la oportunidad de cita para el servicio de Obstetricia para el trimestre es de 5,9 
días basado en los resultados en promedio se mantiene el estándar establecido de máximo 
6 días. Ya se inició la consulta de obstetricia en los CAPS, lo cual estará mejorando la 
oportunidad y la accesibilidad a este servicio.  
   

4.1.9 Oportunidad en la asignación de citas de medicina interna  
 
Meta: 8,3 Resultado: 9,2  
 
La oportunidad de la cita para consulta de medicina interna en el trimestre fue de 9,2 días, 
es decir, 0,9 días por encima de la meta de la vigencia y a 1,2 días de acuerdo a la meta del 
proceso.  Se viene implementando la estrategia de la consulta a dos manos en los diferentes 
CAPS como Zona Franca, Trinidad Galán, PAPS Bomberos y Bosa Centro, lo cual nos 
permitirá mejorar la oportunidad y la accesibilidad.  
   

4.1.10 Oportunidad en la asignación de citas de Odontología 
general  
 
Meta: 4,3 Resultado: 4,12  
 
La oportunidad para la consulta de Odontología general en el tercer trimestre fue de 4,12 
días, se encontró a 1,0 días por encima del estándar.  
   

4.1.11 Oportunidad en la asignación de citas de Odontología 
Especializada  
 
Meta: 3 Resultado: 7,35  
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Para el III trimestre la oportunidad de la cita de odontología especializada fue de 7,35 días, 
se encuentra 4,35 días por arriba según lo establecido como meta del proceso (3 días). Esto 
se encuentra afectado por la oportunidad de la Unidad de Kennedy.  
   

4.1.12 Porcentaje de inasistencia de la consulta programada  
Meta: 9% Resultado: Medicina 1,15%   Odontología 5%  
 
El porcentaje de inasistencia tanto para medicina general como para odontología se 
encuentra dentro de la meta del proceso que es menor del 7%; no obstante, en los reportes 
por parte de las unidades se observó que no se está realizando por varias de ellas todos los 
meses, lo cual se convierte en una oportunidad de mejora para los próximos periodos.  
  

4.1.13  Porcentaje de casos atendidos según la ruta de atención a 
víctimas  
 
Meta: 100% Resultado: 74% Violencia Intrafamiliar  y 88,46% Abuso Sexual. 
 
En julio la intervención fue del 52,38%, en Agosto fue del 87,36%, en Septiembre fue del 
81,39%, es decir, que en el trimestre se intervinieron el 72,97% de los casos.   En cuanto a 
Abuso Sexual, en julio la intervención fue del 100%. En Agosto la intervención fue del 
88,88% .En Septiembre la intervención fue del 33,33% En el trimestre se intervinieron el 
88,46% de los casos.  Se han realizado capacitaciones al personal médico por parte del 
Grupo de Vigilancia en salud Pública. La intervención de los casos  los hace Trabajo Social.    
En el trimestre el porcentaje general de intervención fue del 74,60%  
 
PRINCIPALES LOGROS                       
 

- Identificación de demanda insatisfecha con registro en el aplicativo SICHOK, a través 
de la gestión de atención al usuario, priorizando dichos usuarios para asignación de 
citas el primer día de apertura de agendas.   

- Identificación de principales causas de inasistencias e inatenciones con la 
elaboración del respectivo plan de mejora Recordación mediante llamada telefónica 
la cita asignada a los usuarios para disminuir inasistencias  

- Aumento de horas de especialista a través de ampliación de horarios  
- Instauración de consulta a dos manos para las especialidades de ortopedia y 

medicina interna.  
- Ampliación de horarios para la asignación de citas.  

  
 PRINCIPALES DIFICULTADES   
  

 Mantener estable la oferta de la consulta de especialista  

 Tener la oportunidad en la asignación de citas de acuerdo a la meta establecida  

 Disminuir las inasistencias y las inatenciones  
   
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO  
  
Para la nueva vigencia en el proceso de gestión clínica de servicios ambulatorios se debe 
mejorar: 
  

- Generar espacio de análisis mensual de productividad con los líderes de USS para 
establecer  estrategias que permitan evidenciar la mejora continua   
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- Generar acciones para mejorar el cumplimiento de las metas esperadas para 
servicios ambulatorios incluyendo actividades de  P y D, productividad y rendimiento.  

- Fortalecer la oferta de consulta médica especializada en los CAPS para mejorar la 
oportunidad en la asignación de citas para especialidades.  

- Fortalecer la estrategia de comunicación redundante para la comprensión del usuario 
de los datos  de la  cita  programada para disminuir la principal causa de inasistencia 
que corresponde a olvido o confusión de la fecha de la cita.  

- Verificar la condición de salud de colaboradores con mayor número de 
incapacidades, y permisos a través de las ARL, para generar las estrategias 
tendientes a disminuir la principal causa de inatención que corresponde a 
incapacidades.  

 
 
 

4.2 GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS 
 
El proceso Gestión Clínica de Urgencias  tiene como objetivo prestar una atención integral 
en el contexto de las atenciones de urgencia, a los usuarios que acuden al servicio de 
urgencias de la Subred Suroccidente, mediante la priorización de la atención según la 
gravedad con criterios de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco de 
una atención humanizada con información clara, educación sobre su estado de salud y una 
óptima utilización de recursos, que contribuya al restablecimiento de su salud o definición de 
conducta de acuerdo a las necesidades de salud identificadas. 
 
A través de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) se define un marco estratégico 
basado en la Atención Primaria en Salud ( APS ) con enfoque familiar y comunitario, el 
cuidado , la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial ; así como un marco operativo 
a través del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual supone el desarrollo de 
herramientas que permitan garantizar la oportunidad, continuidad ,integralidad, aceptabilidad 
y calidad en la atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad. 

El Modelo de Prestación de Servicios de Salud conlleva el desarrollo de acciones basadas 
en la Atención Primaria en Salud, el cuidado y la Gestión del Riesgo en salud que tiene uno 
de sus grandes asideros   desde el orden clínico, en los servicios de urgencias.   Siendo la 
visión de la atención del servicio de urgencias bajo el enfoque de prestación de servicios en  
ambiente cálido, humano, seguro y bajo el mínimo riesgo en salud, al que pueden acceder 
en forma fácil y oportuna todos los ciudadanos (as) que requieren una atención de 
urgencias;  la Subred ha venido gestionando la prestación del servicio en términos de 
oportunidad, continuidad, integralidad, accesibilidad  contando con  USS de diferentes 
complejidades.   

Su estructura operacional se constituye desde el Macroproceso Misional en los procesos de 
Gestión Clínica en Urgencias, Gestión de Servicios Ambulatorios, Gestión de Servicios 
Hospitalarios, Gestión de Servicios Complementarios y Gestión del Riesgo, cuyo desarrollo 
armónico y articulado ha permitido avanzar en la reorganización de un sistema de salud a 
nivel del Suroccidente de la ciudad que dé respuesta en forma oportuna a las necesidades 
de la población sujeto de atención 
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4.2.1 SUBPROCESO No 1:   ATENCIÒN DE URGENCIAS. 
 
El Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) establecido a nivel nacional, a través de la 
Resolución 429/2016, supone el desarrollo de herramientas que permitan garantizar la 
oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la atención en salud de la 
población, bajo condiciones de equidad.  Una de las columnas sobre las que se basa el 
modelo, se centra en la Gestión del Riesgo en salud que tiene uno de sus grandes asideros 
desde el orden clínico, en los servicios de urgencias.   

Bajo ésta perspectiva del modelo de prestación de servicios , el proceso de Gestión Clínica 
en Urgencias tiene como objetivo fundamental ”Prestar una atención integral en el contexto 
de las atenciones de urgencia, a los usuarios que acuden al servicio de urgencias de la 
Subred Suroccidente, mediante la priorización de la atención según la gravedad con criterios 
de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco de una atención 
humanizada con información clara, educación sobre su estado de salud y una óptima 
utilización de recursos, que contribuya al restablecimiento de su salud o definición de 
conducta de acuerdo a las necesidades de salud identificadas”. 

Es así como para cumplir con el objetivo propuesto, se plantearon unos los factores claves 
del éxito para alcanzarlo, los cuales se concretizan en las metas establecidas en el  Plan de 
Desarrollo Institucional. 

Los factores claves del éxito contemplados fueron los siguientes: 

 Demanda del servicio de urgencias  

 Gestión Clínica 

 Gestión del Riesgo. 

 Seguridad y Humanización en el servicio de urgencias. 

 Satisfacción del servicio. 

 Mejoramiento contínuo. 

Dentro de la caracterización de la población sujeto de atención en la Subred Suroccidente 
se destaca el estado de aseguramiento al SGSS. 

De acuerdo a Estadísticas de Aseguramiento de la Secretaria Distrital de Salud a  diciembre 
2017 se calcula una población de 8.080.734 habitantes en el Distrito Capital, los cuales el 
81.8% (N= 6.228.465 hb) corresponden al régimen contributivo, el 15,4% (N=1.175.245 hab) 
al régimen subsidiado, el 2,8% (N= 210.294 hb) a régimen de excepción y el 5,78% 
(N=466.730 hab) restante corresponde a población no afiliada. 

Tabla 53  ASEGURAMIENTO POBLACIÓN BOGOTÁ, DICIEMBRE DE 2017 

 

AFILIADOS POR RÉGIMEN Cantidad % del total % de afiliados 

Afiliados Contributivo 6.228.465 77,10% 81,80% 

Activos en Régimen Subsidiado 1.175.245 14,50% 15,40% 

Regímenes de Excepción (estimado) 210.294 2,60% 2,80% 

Subtotal afiliados 7.614.004 94,20% 100,00% 

Fuente: Secretaría Distrital de Salud, diciembre de 2017. 
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El comportamiento a nivel de Subredes evidencia que las localidades que están densamente 
pobladas corresponden a la Subred Norte con un 39% (N= 3.169.768) seguido de la Subred 
Suroccidente con un 32% (N= 2.575.667). 

En lo referente a PPNA se observa que la mayor proporción de vinculados se concentra en 
la Subred Suroccidente con un 34,21% (N=13.117). 
 
A nivel de régimen subsidiado Capital Salud concentra el 81% de la población afiliada con 
259.117 en el Suroccidente seguida de Unicajas con 18.959 afiliados  que representa el 6% 
y Famisanar con el 13.313 afiliados  que corresponde al 4%. 

Oferta del Servicio de Urgencias Subred Suroccidente ESE 

 Capacidad Instalada. 

El servicio de urgencias de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente ESE cuenta con 
7 unidades de prestación del servicio de urgencias distribuidas 1 en la alta complejidad, 3 en 
la mediana, 3 en la baja complejidad; 9 consultorios triage de los cuales 4 son de baja 
complejidad (Pablo VI Bosa (2), Trinidad Galán(1), Patio Bonito(1)), 4 de mediana 
complejidad (Bosa(1), Fontibón (1), Tintal (2)) y 1 de Alta Complejidad (Occidente de 
Kennedy). 

Cuenta con  21 consultorios de urgencias de los cuales, 14 son de medicina general (6 de 
baja complejidad, 6 de mediana complejidad  y 2 de alta Complejidad) y 7 son de medicina 
especializada (0 de baja complejidad, 4 de mediana complejidad  y 3 de alta Complejidad). 
Dispone de 239 camillas de observación de las cuales 139 son de alta complejidad, 70 de 
mediana complejidad y  30 de baja complejidad.   
 
 
Tabla 54 Capacidad Instalada a  Diciembre 2017 por Nivel de Complejidad 

 

SERVICIOS DE URGENCIAS 
COMPLEJIDAD 
BAJA 

COMPLEJIDAD 
MEDIA 

COMPLEJIDAD 
ALTA 

TOTAL 
SUBRED 

Consultorio TRIAGE 4 4 1 9 

Consultorios Urgencias Medicina 
General 

6 6 2 14 

Consultorios Urgencias Medicina 
Especializada 

0 4 3 7 

Camillas de Observación 30 70 139 239 

Tipo de Camillas de Observación 
15 Pediatría 29 Pediatría 5 Pediatría 49 Pediatría 

15 Adultos 41 Adultos 134 Adultos 190 Adultos 

Fuente: Dirección de Urgencias Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018. 

 
Demanda de Servicios de Urgencias 

El comportamiento de la demanda de los servicios de atención triage, consulta de urgencias 
y egresos de observación a nivel de la  Subred Suroccidente se describe a continuación: 

- Atención Triage. 
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La demanda de usuarios por el servicio de urgencias en la Subred Suroccidente para la 
vigencia ascendió a 254.462 usuarios, los cuales el 39% (N=99.617) fueron atendidos en la 
mediana complejidad, el 37% en la baja  (N=93.725) y la alta complejidad con un 24% 
(N=61.120). 
 
TABLA 55 COMPORTAMIENTO GENERAL DE ATENCIONES TRIAGE AÑO 2017 

COMPLEJIDAD I II III IV IV TOTAL %

BAJA 528 9.957 39.763 35.835 7.642 93.725 37%

MEDIA 2.256 21.078 36.328 36.206 3.749 99.617 39%

ALTA 3.919 17.969 18.316 17.278 3.638 61.120 24%

TOTAL 6.703 49.004 94.407 89.319 15.029 254.462  
Fuente: Gerencia de la Información Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 

 
El comportamiento de atenciones triage por USS  refleja que la USS Kennedy presentó una 
mayor demanda de usuarios con el 24% (N= 61.120) seguida de la USS Pablo VI Bosa con 
22% (N= 54.740) y Bosa con un 18% (N=45.524). 
 

 
TABLA 56 COMPORTAMIENTO DE ATENCIONES TRIAGE POR USS  AÑO 2017 

I II III IV V TOTAL %

 KENNEDY 3.919 17.969 18.316 17.278 3.638 61.120 24%

 TINTAL 201 1.488 4.259 5.186 1.376 12.510 5%

 BOSA 1.349 12.816 16.263 13.686 1.410 45.524 18%

 SUR - PATIO BONITO 192 4.346 8.308 4.600 3.122 20.568 8%

 SUR - TRINIDAD GALÁN 62 2.370 10.698 3.759 1.528 18.417 7%

 FONTIBÓN 706 6.774 15.806 17.334 963 41.583 16%

 PABLO VI 274 3.241 20.757 27.476 2.992 54.740 22%

 TOTAL 6.703 49.004 94.407 89.319 15.029 254.462

USS
No. ATENCIONES POR NIVEL DE TRIAGE 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 
 

En relación a la pertinencia de la demanda de usuarios por urgencias, se observa que el 
59% (N=150.114)  correspondieron a urgencias vitales, siendo en la mediana complejidad 
en donde se presentó la mayor demanda con un 40% (N=59.662) en la alta complejidad. 
 
Las atenciones direccionados a atenciones ambulatorias (Triage IV, V) correspondieron al 
41%. (N=104.348), siendo en la baja complejidad en donde se concentró en mayor 
proporción la demanda con un 42% (N=43.477) del total de demanda triage IV y V. 
 

Tabla 57 Pertinencia de la demanda de usuarios por urgencias Año  2017 

 

COMPLEJIDAD Triage I, II, III Triage IV, V TOTAL % 

 BAJO  50.248 43.477 93.725 37 

 MEDIANA  59.662 39.955 99.617 39 

 ALTA  40.404 20.916 61.120 24 

 TOTAL  150.114 104.348 254.462   
Fuente: Gerencia de la Información Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 
 

En cuanto a la población clasificada como triage IV  que tiene puerta de entrada con la 
Subred, se les asigna cita prioritaria cuya oportunidad se encuentra al día. 
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 Consultas de Urgencias. 

El comportamiento de las atenciones de consultas de urgencias 2016/ 2016 refleja un 
incremento del 13% (N= 18.085) consultas, dado principalmente por un aumento del 41% 
(N= 18.085) en la alta complejidad y del 14% (N= 7.359) en la mediana complejidad, 
asociado a un descenso del 2% (N= 1.137) en la baja complejidad. 
 
Tabla 58. Comportamiento de Consulta de  Urgencias Medicina  Enero a Diciembre 2016/2017 

COMPLEJIDAD TOTAL A DIC 2016
TOTAL A DIC 

2017
VAR ABS VAR REL

BAJA 59.721 58.584 -1.137 -2%

MEDIANA 53.587 60.946 7.359 14%

ALTA 28.678 40.541 11.863 41%

TOTAL 141.986 160.071 18.085 13%  
Fuente: Gerencia de la información Subred Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 
 

 Consultas de Urgencias por Medicina Especializada (Interconsultas). 
 

El comportamiento de las interconsultas por el servicio de  urgencias a Diciembre  de 2017 
asciende a 60.963 consultas lo que representa una disminución del 8% (N= 5.361)  con 
relación a la vigencia anterior, lo que cual puede ser interpretado como un mejoramiento del 
nivel de resolutividad de los profesionales secundario a los procesos de formación. 
 
Tabla 59 Comportamiento de Consulta de Urgencias Medicina Especializado por USS 

 

COMPLEJIDAD TOTAL A DIC 2016 TOTAL A DIC 2017 VAR ABS VAR REL

MEDIANA 22.096 32.049 9.953 45%

ALTA 44.228 28.914 -15.314 -35%

TOTAL 66.324 60.963 -5.361 -8%  
Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, 
enero de 2018 

 Atención en Sala de Observación de Urgencias 

Los pacientes que requirieron un manejo en Sala de Observación a Diciembre 2017 
correspondieron a 25.049 usuarios, lo que significa un incremento del 8% (N=1.900) en 
relación a la vigencia  2016.  

Dicho incremento se presenta a expensas de la atención en la Alta Complejidad 
observándose un aumento del 52% (N=4.631), en tanto que en la Mediana  y Baja 
Complejidad disminuyó la cantidad de usuarios en atención en Sala de Observación en un 
21% (N=1541) y 17% (N=1.190) respectivamente. 

Tabla 60  Comportamiento de Egresos de Observación a 2017/2016 por Nivel de complejidad. 

 

COMPLEJIDAD TOTAL A DIC 2016 TOTAL A DIC 2017 VAR ABS VAR REL

BAJA 7.074 5.884 -1.190 -17%

MEDIANA 7.230 5.689 -1.541 -21%

ALTA 8.845 13.476 4.631 52%

TOTAL 23.149 25.049 1.900 8%  
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Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, 
enero de 2018 

Gestión clínica 

El desarrollo de acciones dirigidas a mejorar la atención clínica se centraron en lograr  una 
atención  pertinente y de mayor resolutividad del manejo clínico.  
 
En esa medida durante la vigencia se gestionó a través de la Subgerencia de Prestación de 
Servicios de Salud la estandarización de guías de manejo clínica, a través de la Resolución 
347 de 2017 de  la Gerencia.   
 
Dichas guías han sido divulgadas por medio de la intranet institucional y se han generado 
espacios de socialización de las mismas, logrando capacitar en guías de práctica clínicas a 
407 profesionales  (Diabetes Mellitus, Cetoácidosis, Infarto Agudo de Miocardio, Shock 
Séptico, Guía de IVU, Falla Cardíaca, ERA, Código Rojo, Hemorragia de Vías Digestivas 
Altas, Meningitis, TCE, Estatus Epiléptico, Dolor Torácico, Muerte Cerebral, EDA, DNT, 
Sífilis Gestacional, Violencia Sexual, IRAG- Tosferina e IVU). 
 
Como resultado de éste proceso se ha logrado disminuir el nivel de interconsultas o 
consultas especializadas en urgencias en 8% (N= 5.361) con relación a la vigencia anterior, 
siendo 60.963 el total de atenciones especializadas efectuadas principalmente por 
Ginecobstetricia, Medicina Interna y Pediatrìa que presentaron una mayor demanda. 
 
INDICADORES 
 
En términos de evaluación de esa gestión se plantearon los siguientes indicadores dentro 
del plan de desarrollo: 
 

4.2.1 Adherencia de las guías de manejo clínico priorizadas  
 
Según informe de PAMEC de la Subred a III Trimestre se realiza auditoria en el servicio de 
urgencias alcanzando una adherencia del 86,6%, resultado que cumple con el estándar 
institucional, confirmando la efectividad de las acciones mencionadas. 
 

4.2.2 Implementar las rutas de atención en salud priorizadas acorde 
con el perfil de morbimortalidad de la subred. 
 
Desde el proceso de gestión clínica en urgencias se ha cumplido con el proceso de 
implementación de las RIAS que lidera el área de Gestión del Riesgo. 
 
En la ejecución del plan de choque para atención materno perinatal se ha gestionado 
oportunamente el 100% de las remisiones de gestantes de alto riesgo a otro nivel de 
complejidad  siendo remisionadas con prioridad y dando egreso en término máximo de 6 
horas.   De igual forma en el marco de implementación de la RIA Materno Perinatal se han 
desarrollado capacitaciones en guía de sífilis (26), violencia sexual (32), código rojo (11) al 
personal de urgencias a un total de 69 colaboradores. 
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Gestión del riesgo. 

Asociado a la gestión clínica y en el marco del modelo integral de atención en salud (MIAS) 
desde los servicios de urgencias, se trabajó en mejorar los tiempos de espera en atención 
en urgencias, la pertinencia en la clasificación inicial de urgencias (Triage) y la 
implementación de procesos de revaloración triage en salas de espera. 
  
Durante la vigencia se gestionaron acciones desde lograr disponer del talento humano hasta 
la estandarización del procedimiento y el seguimiento a su adherencia. 
 
Dicha gestión se evalúo a través de las siguientes metas definidas en el Plan de Desarrollo. 
 

4.2.3 Oportunidad en la atención en la consulta de urgencias  

Una de las principales preocupaciones de las entidades de salud que prestan servicios de 
salud, lo constituye la oportunidad de atención en urgencias, no sólo por la dinámica propia 
del servicio sino por el alto riesgo clínico que está inmerso en la esencia de éste tipo de 
servicios. 

La oportunidad de la atención triage en el año 2017 refleja  oportunidad de 28,6 min para 
triage II, logrando cumplir con los tiempos de espera establecidos.  Si bien es cierto en la 
alta complejidad no se alcanzó el estándar, se denota el avance importante en la 
disminución de tiempos de espera que llegaban incluso a 6 horas y que en la actualidad a 
cierre del año corresponde a 38,7 minutos. 
 
Tabla 61 Oportunidad de atención Triage 2017 por Nivel de Complejidad. 

COMPLEJIDAD I II 

Baja Complejidad 0 25,5 

Media Complejidad 0 29,3 

Alta Complejidad 0 38,7 

 TIEMPO PROMEDIO  0,0 28,6 

Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, 
enero de 2018 

Las estrategias desarrolladas en función de garantizar la oportunidad que  se desarrollaron 
durante la vigencia 2017 fueron: 

 Diseño y normalización del manual triage de adultos, pediatría y  ginecobstetricia. 
 Fortalecimiento de espacios de socialización de tiempos de espera triage a los 

usuarios y sus familiares, a través de  la piezas comunicativas y la realización de 
charlas en la sala de espera de urgencias, logrando efectuar 11.392  
sensibilizaciones  por parte el personal de atención al usuario, en dónde 
adicionalmente se sensibiliza sobre el uso adecuado de los servicios de urgencias, la 
importancia y utilidad de traslados entre USS,  portafolio de servicios y deberes y 
derechos. 

 Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de atención 
triage  en detección de riesgo clínico y específicamente en la detección oportuna  y 
efectiva de posibles desenlaces clínicos a nivel de la clasificación triage, logrando 
capacitar al 100% del personal de triage (28 colaboradores).Adicional y dentro del 
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proceso de fortalecimiento de competencias se han conminado a participar en los 
espacios de capacitación de guías, protocolos, manuales y procedimientos, logrando 
capacitarlos en calidad de registros clínicos, Prácticas seguras (Lavado de manos), 
Manual de Bioseguridad,  Identificación de riesgo de TCE , Guía de estatus 
epiléptico,  Reingresos, Plan de contingencia, Acceso a guías de manejo, Guía de 
EDA, IRA, Procedimiento de entrega y recibo de turno, Guía de Sífilis gestacional , 
Guía de Violencia Sexual , Cadena de custodia, Ruta de Violencia sexual    

 Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de urgencias en 
un total de 1.675 profesionales. En guías de práctica clínicas a 407 profesionales  
(Diabetes Mellitus, Cetoácidosis, Infarto Agudo de Miocardio, Shock Séptico, Guía de 
IVU, Falla Cardíaca, ERA, Código Rojo, Hemorragia de Vías Digestivas Altas, 
Meningitis, TCE, Estatus Epiléptico, Dolor Torácico, Muerte Cerebral, EDA, DNT, 
Sífilis Gestacional, Violencia Sexual, IRAG- Tosferina e IVU). De igual forma se 
realizaron capacitaciones a 1268 profesionales en Manual Triage, Manual de 
Bioseguridad,  Manual de Esterilización, Manejo de Equipos Biomédicos – 
Desfibrilador, Humanización, Prácticas seguras, Manejo Carro de Paro, 
Procedimiento de acceso a guías de manejo, Procedimiento de Entrega de turno,  
Accesos Vasculares, Estadísticas Vitales y Procedimiento de Plan de Contingencia. 

 Seguimiento a la adherencia y pertinencia de triage  con resultados del 93% de 
adherencia y 100% de pertinencia, ejercicio efectuado a través del grupo de líderes 
de urgencias.  

 
 
Implementar al 90% de los controles establecidos para mitigarlos riesgos 
identificados en los procesos. 
 
Se identificaron y plasmaron los riesgos en la Matriz de Riesgos del proceso, 
evidenciándose 15 riesgos priorizados, los cuales se desarrollaron las acciones de 
mitigación logrando disminuir la incidencia de dichos eventos que se concretan, en tiempos 
de espera oportunos, disminución de reingresos  en niveles de 0,0035  a cierre de la 
vigencia, cantidad de sucesos de seguridad de 0,0025 (98 sucesos para 39.986 consultas 
en IV trimestre) y tasa de infección de 0% en la baja complejidad, 0,17% en la mediana y 
1,4% en la alta complejidad.  
 
Los riesgos que se identificaron se relacionaron sobre la presencia de sucesos de 
seguridad, eventos adversos, infecciones y reingresos por urgencias. 
 
Se desarrollaron acciones dirigidas a mitigar los riesgos, las cuales se centran en:  
 

- Realización de acciones de monitoreo y gestión en el servicio por parte del Líder. 
- Evaluación de la pertinencia del triage, alcanzando un nivel de adherencia al 

procedimiento en el 93%. 
- Socialización de guías de manejo a través de médicos urgenciòlogos. 
- Capacitación en prácticas seguras, manual de bioseguridad, lavado de manos, 

manual de esterilización, entre otros. 
- Identificación, notificación de sucesos de seguridad, siendo reportados 1603 para el 

II semestre, los cuales solo 98 correspondieron a eventos adversos. 
- Sensibilización en salas de tiempos de espera y utilización adecuada de servicios de 

urgencias, a través de  la piezas comunicativas y la realización de charlas en la sala 
de espera de urgencias, logrando efectuar 11.392  sensibilizaciones  por parte el 
personal de atención al usuario, en dónde adicionalmente se sensibiliza sobre el uso 
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adecuado de los servicios de urgencias, la importancia y utilidad de traslados entre 
USS,  portafolio de servicios y deberes y derechos. 
 

Gestionar el 90% de los eventos adversos identificados en el proceso. 
 

Se efectuaron acciones dirigidas a mejorar y afianzar la cultura de seguridad, la cual 
se vio reflejada en términos de los reportes.  Actualmente  
 
Por tal motivo para la presente vigencia se fortalece el proceso con un responsable 
específico que realice la articulación efectiva con el área de seguridad de paciente, 
mejorando los resultados obtenidos.  

 

4.2.3 Los reingresos al servicio de urgencias 
 

Uno de los eventos adversos de gran implicación clínica lo constituyen los reingresos, 
motivo por el cual se priorizaron y gestionaron acciones dirigidas a mitigar dicho riesgo.  
Durante el II semestre se presentaron un total de 380 reingresos en 80.709 consultas, 
arrojando un nivel de reingresos de 0,004 cumpliendo con el estándar establecido 
Como acciones de mitigación se ha realizado: 

 Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de urgencias en 
un total de 1.675 profesionales. En guías de práctica clínicas a 407 profesionales  (Diabetes 
Mellitus, Cetoácidosis, Infarto Agudo de Miocardio, Shock Séptico, Guía de IVU, Falla 
Cardíaca, ERA, Código Rojo, Hemorragia de Vías Digestivas Altas, Meningitis, TCE, Estatus 
Epiléptico, Dolor Torácico, Muerte Cerebral, EDA, DNT, Sífilis Gestacional, Violencia Sexual, 
IRAG- Tosferina e IVU). De igual forma se realizaron capacitaciones a 1268 profesionales 
en Manual Triage, Manual de Bioseguridad,  Manual de Esterilización, Manejo de Equipos 
Biomédicos – Desfibrilador, Humanización, Prácticas seguras, Manejo Carro de Paro, 
Procedimiento de acceso a guías de manejo, Procedimiento de Entrega de turno,  Accesos 
Vasculares, Estadísticas Vitales y Procedimiento de Plan de Contingencia. 

 Diseño de instructivo de reingresos en proceso de normalización.  

 Seguimiento a la calidad de la pertinencia de la clasificaciòn triage, evaluando en 
promedio 30  registros triage mes por parte de lìderes de urgencias, logrando un 
cumplimiento del 100% en pertinencia y 93% en adherencia al manual triage. 

 Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de atención 
triage  en detección de riesgo clínico y específicamente en la detección oportuna  y efectiva 
de posibles desenlaces clínicos a nivel de la clasificación triage, logrando capacitar al 100% 
del personal de triage (28 colaboradores).Adicional y dentro del proceso de fortalecimiento 
de competencias se han conminado a participar en los espacios de capacitación de guías, 
protocolos, manuales y procedimientos, logrando capacitarlos en calidad de registros 
clínicos, Prácticas seguras (Lavado de manos), Manual de Bioseguridad,  Identificación de 
riesgo de TCE , Guía de estatus epiléptico,  Reingresos, Plan de contingencia, Acceso a 
guías de manejo, Guía de EDA, IRA, Procedimiento de entrega y recibo de turno, Guía de 
Sífilis gestacional , Guía de Violencia Sexual , Cadena de custodia, Ruta de Violencia sexual 

    
 
Garantizar en 95% la atención oportuna a pacientes con diagnóstico de egreso de IAM 
con terapia especifica durante la primera hora de atención. 
 
Como herramienta de control en la medición de la efectividad en la gestión del riesgo, se 
realizó seguimiento al indicador de oportunidad en la atención del IAM , siendo la patología 
cardiovascular la de mayor incidencia de mortalidad se produce a nivel mundial. 
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A través de la revisión de las historias clínica (20 pacientes) y la evaluación de los criterios 
de terapia especifica (manejo anti-isquémico pleno y/o trombolisis si cumple criterios 
electrocardiográficos) se obtiene como resultado que el 80 % (N=16)  se les realizó 
tratamiento específico la primera hora (anti-isquémico pleno y /o trombolisis) el promedio de 
atención para todos los pacientes fue de 54 minutos. 
Al analizar los tiempos entre la orden médica y la administración del medicamento, se 
evidencia que la profesional de enfermería no administra los medicamentos en los tiempos 
ordenados por el médico, por lo tanto se realizara capacitación a los profesionales de 
enfermería. 
 

4.2.4 Implementar la ruta para los pacientes víctimas de violencia. 
 
Uno de los eventos importante a nivel de Salud Pública lo constituyen los eventos de 
violencia de género, por lo cual se definió evaluar el cumplimiento en la oportunidad y 
atención de dichos eventos.  
 
En la Subred al año en el servicio de urgencias se presentaron 814 casos, los cuales 240 
corresponde a abuso sexual y 574 por violencia intrafamiliar. 
 
A todos los casos se les aplicó la ruta integral de atención en violencia sexual, garantizando 
la debida restitución de derechos. 
 
 
Gestionar que el 100% de los usuarios que ingresan a urgencias sean valorados por 
TRIAGE. 
 
Los pacientes identificados con código Blanco (Violencia, abuso sexual) son clasificados 
como triage I y se atienden en forma inmediata en todas las USS. 
 

Mejoramiento continuo. 

Cumplir  mayor o igual al 90%  los planes de mejoramiento inscritos para el proceso. 

En la filosofía de un proceso de aprendizaje organizacional y mejoramiento continuo se 
estableció la meta del cumplimiento en los planes de mejoramiento , como eje fundamental 
para avanzar en el mejoramiento de la calidad del servicio. 

El desarrollo de los planes de mejoramiento continuo basados en las oportunidades de 
mejora que surgen de procesos de evaluación de entes internos o externos, nos han 
permitido avanzar en procesos de atención más seguros y de mayor bienestar para los 
usuarios. 

Es así como se desarrollaron acciones dirigidas a mejorar la oportunidad de atención triage, 
los niveles de ocupación de los servicios de urgencias, el nivel de pertinencia, seguridad y 
resolutividad principalmente, logrando un cumplimiento a los  Planes de Mejoramiento del 
proceso a nivel de la vigencia arrojan un resultado del 88%, el cual en forma específica por 
plan se descrita a continuación: 

 PM Control Interno: 75% de cumplimiento. 
 PM Contraloría: 100% de  cumplimiento. 
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 PM Supersalud: 92% de  cumplimiento. 
 PM Personería: 100% cumplimiento. 
 PM Defensoría del Pueblo: 73% de cumplimiento. 
 PM Kreston: 100% acciones de responsabilidad de urgencias. 

 

Humanización y Satisfacción del servicio. 

4.2.5 Satisfacción de los usuarios  del  proceso. 
 
Siendo un mecanismo de evaluación de las acciones realizadas, se dispuso la aplicación de 
encuestas de satisfacción del servicio que fueron desarrolladas por el equipo de 
participación social y servicio al ciudadano; logrando evidenciar  un nivel de satisfacción del 
83%, siendo 85% en el III Trimestre y  80.8%  en el IV Trimestre. 
 
Ante dicho nivel de satisfacción se realizaron acciones de intervención  asociadas con 
procesos de sensibilización en humanización y calidad del servicio.  
 
Se gestionó la completitud de los turnos de equipo de salud incidiendo positivamente en los 
niveles de estrés, fatiga y carga laboral. 
 
 
Sensibilizar a más del 85% de colaboradores del servicio de urgencias en trato 
humanizado y manejo del dolor. 
 
A través de procesos de sensibilización y humanización en los procesos de atención, se 
desarrollaron acciones  lúdico teórica directamente en los servicios 
 
Se realización procesos de sensibilización al personal de urgencias desde el área de 
humanización asociados con las siguientes temáticas: 
Sensibilización de humanización en los servicios que incluye Condiciones de silencio, buen 
trato, Privacidad y confidencialidad, Entrega del boletín de humanización Una Dulce 
recordación..., Inducción en atributos de atención humanizada alineada a la política de 
humanización a estudiantes. Comunicación asertiva, Trabajo en Equipo, Liderazgo, Manejo 
del Dolor Humanizado, Primeros auxilios psicológicos-emocionales, Gestión del cambio, 
Socialización y capacitación en protocolo de malas noticias, socialización de la política de 
humanización.  
En total se logró la participación 1646 colaboradores en dichos ejercicios.  
 

4.2.6 Resolutividad. 
 

Disminuir en un 30% la ocupación de los servicios de urgencias a nivel de la subred 
para el periodo 

La congestión en los servicios de urgencias dados por altos niveles de ocupación se 
generan por diferentes motivos que en el caso de la Subred Suroccidente se concentran en: 

- Debilidades en la capacidad resolutiva de los profesionales. 

- Capacidad instalada hospitalaria que no se ajusta a la demanda existente en 

especialidades como Medicina interna, Pediatría y Psiquiatría, principalmente. 
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La congestión en los servicios de urgencias evaluada desde el  indicador de porcentaje 
ocupacional presenta al año un total de 55802 días cama ocupada de 70.972 días cama 
disponibles lo que arroja un 79% de ocupación  y una tendencia positiva al disminuir en un 
8% con relación a la  vigencia anterior que se encontraba en un 88%.  
En relación a la meta dispuesta se consideró sobre el valor dispuesto por Personería de 250 
de ocupación en la USS Kennedy, logrando para la vigencia 2017 cerrar con un 105% de 
ocupación. 
 
 
Tabla 62 Comportamiento de Porcentaje Ocupacional 2016/ 2017. 

COMPLEJIDAD
Total Suma de 

Dias_Cama_Disponible

Total Suma de 

Dias_Cama_Ocupa

do

PORCENTAJE POR 

UNIDAD

Total Suma de 

Dias_Cama_Disp

onible

Total Suma de 

Dias_Cama_Ocu

pado

PORCENTAJE 

POR UNIDAD

BAJA 8.064 2.803 35% 9.321 2.933 31%

MEDIA 6.079 5.842 96% 19.734 8.795 45%

ALTA 34.734 34.183 98% 41.917 44.074 105%

TOTAL 48.877 42.828 88% 70.972 55.802 79%

AÑO 2016 AÑO 2017

 
Fuente: Gerencia de la Información. Subred Suroccidente Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero 
de 2018 

El comportamiento por USS refleja que la mayor disminución del porcentaje ocupacional se 
presentó en la USS Bosa y  Fontibón, en tanto que la USS Kennedy presenta un aumento 
del 7%. 

Es así como a través de un trabajo articulado se han gestionado las siguientes estrategias:  

 Realización de traslados entre unidades llegando a 7106  traslados de mayo a 
diciembre de 2017  logrando mejorar la condiciones de seguridad y confort de los 
pacientes y sus familias, así como optimizando la utilización de la capacidad 
instalada dispuesta. 

 Disposición de Talento Humano especializado en urgencias (Urgenciológos) 
mejorando el nivel de resolutividad. 

 Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de urgencias en 
un total de 1.675 profesionales. En guías de práctica clínicas a 407 profesionales  
(Diabetes Mellitus, Cetoácidosis, Infarto Agudo de Miocardio, Shock Séptico, Guía de 
IVU, Falla Cardíaca, ERA, Código Rojo, Hemorragia de Vías Digestivas Altas, 
Meningitis, TCE, Estatus Epiléptico, Dolor Torácico, Muerte Cerebral, EDA, DNT, 
Sífilis Gestacional, Violencia Sexual, IRAG- Tosferina e IVU). De igual forma se 
realizaron capacitaciones a 1268 profesionales en Manual Triage, Manual de 
Bioseguridad,  Manual de Esterilización, Manejo de Equipos Biomédicos – 
Desfibrilador, Humanización, Prácticas seguras, Manejo Carro de Paro, 
Procedimiento de acceso a guías de manejo, Procedimiento de Entrega de turno,  
Accesos Vasculares, Estadísticas Vitales y Procedimiento de Plan de Contingencia. 

 Acompañamiento técnico a los médicos de urgencias directamente en el servicio por 
parte del médico urgenciológo en las diferentes USS. 

 Sensibilización en salas de espera sobre la utilización adecuada en los servicios de 
urgencias, deberes y derechos, tiempos de espera triage,  importancia y necesidad 
de traslados entre unidades logrando con el apoyo del área de participación social, 
sensibilizar a 11.392  usuarios.  

 Gestión por parte de la Subgerencia, Director y Líder de Urgencias en la optimización 
trámites internos de IC, realización de exámenes y efectividad en la atención en las 
diferentes USS. 
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 Implementación de un Programa de Alta Temprana a través de un equipo básico 
para la continuidad de procesos de atención en casa y de èsta forma aportar a la 
descongestión de servicios hospitalarios. 

 

4.2.7 PRINCIPALES LOGROS 
                     

- Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de urgencias, a 
través del Diseño e implementación de un programa de capacitación que logro 
gestionar el conocimiento a un total de 1.675 profesionales. 

 
- Formular y desarrollar procesos de capacitación y acompañamiento técnico por parte 

de los urgencias al  personal de atención triage  en detección de riesgo clínico y 
específicamente en la detección oportuna  y efectiva de posibles desenlaces clínicos 
a nivel de la clasificación triage, logrando capacitar al 100% del personal de triage 
(28 colaboradores). 

 
- Plantear y ejecutar acciones dirigidas a impactar positivamente en los tiempos de 

espera, contemplando desde la consecución y disposición del talento humano, así 
como de sus competencias y habilidades clínicas para cumplir con la promesa de 
valor a los usuarios, logrando una oportunidad de 28,6 min para triage II, incluso  a 
pesar del incremento de demanda del 13% (N=18.085) atenciones de urgencias y de 
urgencias vitales  que ascendieron a 6.703 casos triage I. 
 

- Mejorar la calidad , el confort y la seguridad de la atención de los pacientes, a través 
del diseño y ejecución de estrategias encaminadas a des congestionar los servicios 
de urgencias, logrando una ocupación del 79% de ocupación  y una tendencia 
positiva al disminuir en un 8% con relación a la  vigencia anterior que se encontraba 
en un 88%.  
 

- Implementar un Programa de Alta Temprana como servicio que aporta a mejorar la 
calidad de vida de los usuarios y su percepción del sector salud desde lo público. 
 

- Desarrollo y operación del modelo de atención bajo el direccionamiento de la 
subgerencia de prestación de servicios  

 

4.2.8 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 
Armonizar los tiempos de entrega de informes con los tiempos de recepción de datos desde 
gerencia de la información para evitar inoportunidades  
 
 

4.2.9 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 Al funcionar como subred se ha fortalecido el traslado  de los usuarios entre las 
unidades, permitiendo que el usuario sea atendido de manera oportuna e integral 
garantizando los servicios que requiera el paciente con apoyo de los otros niveles de 
complejidad. 
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 Fortalecimiento del conocimiento a través de la socialización de guías, procesos y 
procedimientos estandarizados para la subred.  
 

 Estandarización de canales de comunicación con personal asistencial y 
administrativo para garantizar el despliegue de la información. 
 

 Se refleja mejora en los canales de comunicación administrativo asistenciales  entre 
los equipos interdisciplinarios impactando positivamente en la prestación de servicios 
a nuestros usuarios  
 

 Se evidencia fortalecimiento en canales de comunicación entre direcciones 
permitiendo mejor articulación de los proceso bajo el direccionamiento de la 
subgerencia de prestación de servicios garantizando  la operación del MIAS 
 

 

4.3 GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA 
 

En el marco del nuevo Modelo de Prestación de Servicios de Salud y según lo dispuesto en 
la Política de Atención Integral en Salud y del Modelo de Atención Integral en Salud (MIAS), 
como marco estratégico que articula las herramientas, procesos y procedimientos 
requeridos para  garantizar el derecho a la salud, como derecho fundamental; en la 
perspectiva de alcanzar la integralidad del cuidado de la salud , el desarrollo de gestión de 
riesgo individual y colectivo , las acciones promocionales y preventivas y la oportunidad, 
accesibilidad y continuidad de la atención en salud; la Secretaria Distrital de Salud estructuró 
la prestación del servicio a través de cuatro Redes  Integradas de Servicios de Salud, entre 
las que se encuentra la Subred Suroccidente ESE. 

Su estructura operacional se constituye desde el Macro procesó Misional en los procesos de 
Gestión Clínica en Urgencias, Gestión de Servicios Ambulatorios, Gestión de Servicios 
Hospitalarios, Gestión de Servicios Complementarios y Gestión del Riesgo, cuyo desarrollo 
armónico y articulado ha permitido avanzar en la reorganización de un sistema de salud a 
nivel del Suroccidente de la ciudad que dé respuesta en forma oportuna a las necesidades 
de la población sujeto de atención.   

En éste orden de ideas y según lo descrito en el Plan de Desarrollo de la Subred 
Suroccidente en su Objetivo Institucional “Prestar servicios integrales de salud con enfoque 
de riesgo, calidad, procesos de investigación e innovación  que identifiquen y respondan las 
necesidades del usuario, familia y comunidad, que generen resultados positivos en salud”, el 
proceso de Gestión Cínica en Hospitalización define los factores claves para el cumplimiento 
de dicho objetivo como son: 

 Oportunidad de Programación de Cirugía  

 Porcentaje de Cancelación de Cirugía  

 Porcentaje de Ocupación hospitalaria 

 Giro Cama  

 Oportunidad en las Interconsultas  

 Autoevaluación en proceso de acreditación. 
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Dentro de la caracterización de la población sujeto de atención en la Subred Suroccidente 
se destaca el estado de aseguramiento al SGSS. 
 
De acuerdo a Estadísticas de Aseguramiento de la Secretaria Distrital de Salud a  diciembre 
2017 se calcula una población de 8.080.734 habitantes en el Distrito Capital, los cuales el 
81.8% (N= 6.228.465 hb) corresponden al régimen contributivo, el 15,4% (N=1.175.245 hab) 
al régimen subsidiado, el 2,8% (N= 210.294 hb) a régimen de excepción y el 5,78% 
(N=466.730 hab) restante corresponde a población no afiliada. 
 
Los Servicios de Hospitalización de la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente E.S.E , tiene como objetivo prestar una atención integral a los usuarios que acuden 
a los servicios de hospitalización, mediante la atención integral con criterios de oportunidad, 
accesibilidad, pertinencia y seguridad, en el marco de una atención humanizada con 
información clara, educación sobre su estado de salud y una óptima utilización de recursos, 
que contribuya al restablecimiento de su salud o definición de conducta de acuerdo a las 
necesidades y expectativas de salud identificadas, minimizando al máximo los riesgos en la 
prestación del servicio 
 
La Subred cuenta con 6 Unidades de prestación de Servicios de hospitalización distribuidos 
de la siguiente manera:  
 
Alta complejidad: Unidad de Kennedy. 
Mediana complejidad: unidades de Bosa, Fontibón, Boston y Salud Mental Floralia  
Baja complejidad: Trinidad Galán y Pablo VI.  
 
Se cuenta con medición de indicadores para el monitoreo de la calidad en salud, 
productividad, oportunidad y satisfacción global de los usuarios,  a través de sistemas de 
información; con el objetivo de fomentar un adecuado uso y aprovechamiento de la 
información que permita la toma de decisiones y el mejoramiento continuo. 
 
El cumplimiento de plan operativo anual para la vigencia 2017 se relaciona a continuación  
 
 

4.3.1 Proporción de  Satisfacción de los usuarios atendidos por el 
proceso 
 
Número de usuarios satisfechos atendidos por el proceso /  Total de usuarios evaluados por 
el proceso *100 
 
La Oficina de Servicio al Ciudadano aplica encuesta de satisfacción en donde permite a la 
Subred conocer la precepción de los ciudadanos frente a la atención prestada en los 
servicios de hospitalización, inherente a cada uno de los servicios teniendo en cuenta la 
accesibilidad, oportunidad, atributos de calidad, humanización y seguridad del usuario así 
como derechos y deberes en el servicio. 
 
El porcentaje de satisfacción para la vigencia 2017 es de 85% con un total de encuestas 
realizadas de 4596, cumpliendo con la meta establecida de 85%. 
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4.3.2 Autoevaluación de acreditación estándares del proceso. 
 
Resultado de autoevaluación de acreditación de subred en los estándares pertinentes al 
proceso. 

El enfoque de atención dirigido a prestar servicios con altos niveles de calidad, se ha ido 
consolidando a través del trabajo articulado y sistemático en todas las unidades. Se han 
continuado desarrollando las mesas de acreditación.  

Se efectuó el proceso de preparación de la visita del Ente Acreditador desde la USS Pablo 
VI Bosa,  la cual se realizó del 20 al 22 de noviembre de 2017 con un balance satisfactorio. 

Actualmente la institución viene trabajando en el proceso de preparación para la visita del 
Ente Acreditador de la USS Fontibón.  

Se encuentra en operación  la mesa de Hospitalización con cronograma de autoevaluación   

 

4.3.3 Porcentaje de Rutas de Atención en Salud Priorizadas 
implementadas en la subred. 
 
Número de Rutas de Atención en Salud Priorizadas implementadas  según meta de la 
vigencia / Total de Rutas de Atención en Salud priorizadas en la subred según meta de la 
vigencia* 100 
 
Para la vigencia 2017 se  tiene avance en la construcción e implementación de tres rutas de  
priorizadas: promoción y mantenimiento de la salud,  Materno perinatal y crónicos 
 
Dando cumplimiento al 100%  
 

4.3.4 infección intrahospitalaria 
 
Número de infecciones Intrahospitalarias  / Total de egresos hospitalarios periodo * 100 
 
Para la vigencia 2017 se presentaron 206 infecciones asociadas a la atención en salud, con 
un total de egresos de 33873 para los servicios de hospitalización dando un cumplimiento de 
indicador de 0.6%, por debajo del estándar tolerable por la institución el cual es de 5% 
 
 
Porcentaje de sedes que aplican la herramienta de medición de Adherencia al 
tratamiento terapéutico con pacientes diagnosticados por enfermedad mental o 
neuropsiquiatrica 
 
Número de sedes de la subred que cuenta con unidad de salud mental en hospitalización 
que aplican la herramienta / Total de sedes de la subred que cuenta con unidad de salud 
mental *100 
 
Se realizó la implementación de lista de chequeo para la revisión de la adherencia al 
tratamiento terapéutico con pacientes diagnosticados con enfermedad mental, la medición 
se realizara a partir del primer trimestre de 2017  
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4.3.5 Neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario y 
variación interanual 
 
Número de pacientes pediátricos con neumonías broncoaspirativas de origen 
intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación / Número de pacientes pediátricos con 
neumonías broncoaspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior.  Durante el 
año 2017 no se presente casos de neumonía broncoaspirativas. 
 
 
Con Oportunidad en la realización de apendicetomía 
 
Número de pacientes diagnosticados de apendicitis al egreso a quienes se les realizó 
apendicetomía, dentro de las seis horas de confirmado el diagnóstico / Total de pacientes 
con diagnóstico de apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación 
 
Para la vigencia 2017 se realizaron 415 apendicetomías dentro de las seis horas posterior a 
su diagnóstico, de las 487 apendicectomías realizadas con un porcentaje de cumplimiento 
de 85% en relación a la meta establecida de 90%. La alta complejidad presenta un 
comportamiento positivo en relación a la meta con un porcentaje de cumplimiento de 98% 
 
 
Oportunidad en la programación de cirugía 
 
Durante el año 2017 se realizó programación de cirugía con un promedio de 4,2 días con 
cumplimiento satisfactorio teniendo en cuenta la meta establecida de 10 días 
 
Tabla 63 OPORTUNIDAD DE CIRUGÍA 2017 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre PROMEDIO

CIRUGÍA GENERAL 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3,3

CIRUGIA VASCULAR
1 5 15 30 20 2 2 2 2 2 2 2 7,1

DERMATOLOGIA 8 8 8 8 8 8 8 8 8 15 15 15 9,8

ORTOPEDIA 8 3 5 8 5 3 3 3 3 3 3 3 4,2

CX PEDIATRIA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

OFTALMOLOGIA 8 0 25 3 30 30 15 10 15 15 15 15 15,1

GINECOLOGIA 3 10 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2,3

UROLOGIA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,1

OTORRINO 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2,9

CX PLASTICA 2 1 1 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1,8

MAXILO 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1,5

NEUROCIRUGIA 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,3

OPORTUNIDAD  CIRUGIA 2017

 Fuente: Aplicativo Capacidad Instalada y Producción de la SDS  – Gestión de la Información, Subred Suroccidente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 
  

Porcentaje de cancelación de cirugías 
 
Número Total de cirugías canceladas/ total de cirugías programadas en el periodo *100 
 
En la tabla anexa se relacionan  los procedimientos realizados durante la vigencia 2017 por 

especialidad  
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Gráfica 12 CANCELACIÓN DE CIRUGÍA AÑO  2017 

 

 
Fuente: Aplicativo Capacidad Instalada y Producción de la SDS  – Gestión de la Información Subred Suroccidente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 

 
El  porcentaje de cancelación  de cirugía  se encuentra en el 10% para la vigencia 2017, con 
relación a la meta establecida para Subred la cual corresponde al 5% 
 
Dentro de las principales causas de cancelación de cirugía se evidencia como causa 
principal la relacionada  con el paciente en un 33%  
 
Dentro de las acciones de  mejora realizadas se instauran: 
 

 Llamado telefónico al usuario previo al procedimiento quirúrgico 

 Entrega de recomendaciones y educación al usuario en el momento de la 
programación de cirugía  
 

 El 23 % de las cancelaciones  está relacionado  con los procesos de atención 
(prolongación de tiempos durante los procedimientos realizados, estancias 
prolongadas en el área de recuperación),  

 

 Como acciones  de mejora se  implementó con los especialistas  la asignación de 
tiempos reales para la programación de cirugías, seguimiento diario en el giro cama, 
participación por parte de líderes en revistas por servicios con el fin de aumentar el 
giro cama.  

 
Tabla 64  TENFDENCIA CVANCELACIÓN DE CIRUGÍAS 2017 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SUBRED

PROGRAMADAS 1012 1146 1127 1026 1113 883 1018 1077 974 1012 917 11305

CANCELADAS 111 107 118 117 120 88 104 86 82 100 79 1112

% CANCELACIÓN 11% 9% 10% 11% 11% 10% 10% 8% 8% 10% 9% 10%  

Fuente: Aplicativo Capacidad Instalada y Producción de la SDS  – Gestión de la Información Subred 

Suroccidente Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 

Se fortalecerán las  siguientes estrategias:  
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 Fortalecer con  profesionales tratantes la importancia del alistamiento del paciente 

(paraclínicos, estudios y valoraciones pre quirúrgicas completas, diligenciamiento 

completo de la boleta quirúrgica, paciente con preparación adecuada) 

 Cumplimiento de la ronda administrativo asistencial semanal con gestión inmediata  

 Solicitud oportuna por parte del especialista de insumos y materiales necesarios para 

la realización del procedimiento. 

 Confirmación de  la asistencia de los pacientes programados el día anterior a la 

cirugía    

 Implementación de  una sala exclusiva para las cirugías de urgencias  

 Fortalecimiento de la Guía de Buenas Prácticas Quirúrgicas. 

 

4.3.6 Reingreso  por el servicio de hospitalización 
 
Número total de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización, en la misma 
institución, antes de 20 días por la misma causa en el período / Número total de egresos 
vivos en el período *100 
 
En la medición realizada durante el segundo semestre de 2017 para los servicios de 
hospitalización reingresaron 314 usuarios con un total de egresos de 16538 usuarios dando 
un cumplimiento del 2% con un comportamiento satisfactorio en relación a la meta 
establecida de 3%  
 
El reingreso de los pacientes a los servicios de hospitalización se presenta con frecuencia 
como consecuencia de un deficiente abordaje y solución del problema que generó la 
consulta o fallas en la calidad de la información dada al usuario sobre la evolución del 
evento médico que la generó. Por esta razón, este indicador puede constituirse como un 
signo de alarma sobre la calidad de los servicios prestados. 
 

4.3.7 Estancia hospitalaria 
 
Fórmula del Indicador: Días de camas ocupadas / total de egresos 
 
El total de egresos en los servicio de hospitalización para el año 2017 el total de egresos fue 
37310, observándose una variación positiva secundaria a demanda de  población con 
trauma,  patologías crónicas cardiovasculares, respiratoria, diabetes.  
 
 
Tabla 65. INDICADORES HOSPITALARIOS 2017 

 

 

Fuente: Aplicativo Capacidad Instalada y Producción de la SDS  – Gestión de la Información Subred Suroccidente 

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE, enero de 2018 
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El consolidado de la Subred se evidencia promedio de estancia de 5.26 días con un 
promedio de estancia  establecido por la Subred de 6 días dando como cumplimiento el 
100% con relación a la meta definida de 90% 
 

4.3.8 Casos atendidos por  violencia intrafamiliar y delitos sexuales 
 

Total de casos atendidos y reportados por el proceso  por violencia intrafamiliar y delitos 
sexuales / Total de casos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales presentados en el 
proceso * 100 
 
En la medición realizada durante el segundo semestre de 2017 a casos atendidos y 
reportados por el proceso  por violencia intrafamiliar y delitos sexuales, se evidencia un 
cumplimiento del 99%  con relación a la meta establecida del 100%, con 291 casos 
atendidos y reportados, de 293 casos presentados en el proceso.   
 
 
Número de Camas Nuevas  de Medicina Interna, Gineco obstetricia, Pediatría y Salud 
Mental con condiciones de habilitación puestas en funcionamiento 
 
Numero de Camas Nuevas  de Medicina Interna, Gineco obstetricia, Pediatría y Salud 
Mental con condiciones de habilitación puestas en funcionamiento/Numero de Camas 
Nuevas  de Medicina Interna, Gineco obstetricia, Pediatría y Salud Mental con condiciones 
de habilitación programadas X 100 
 
Se realizó apertura de camas en los servicios de hospitalización  26 camas de medicina 
interna y 10 de ginecología en el 5 piso de la unidad de Kennedy con cumplimiento de 
condiciones habilitación. 
 
Con un porcentaje de cumplimiento del 67% con relación a la meta establecida del 100% se 
realizara apertura de 20 camas de pediatría en la Unidad Tintal en el mes de Febrero, con el 
fin de garantizar oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad en la atención de 
nuestros usuarios.  
 

4.3.9 PRINCIPALES LOGROS 
 

 La producción de procedimientos en especialidades quirúrgicas se mantiene con 

tendencia al aumento comparado con la vigencia 2016. 

 Implementación , desarrollo y operación del modelo con  ubicación de pacientes 

crónicos o en abandono social en las unidades de baja complejidad , lo que ha 

permitido liberar camas en los niveles superiores de complejidad para mejorar el giro 

cama y porcentajes de ocupación  

 Implementación de la  auditoria médica concurren por  la subgerencia de prestación 

de servicios a mediados de junio  a pacientes hospitalizados y en observación de 

urgencias para impactar oportunamente sobre los factores que generen estancias 

prolongadas y riesgos  

 Fortalecimiento de  rondas administrativas en la UCI Adultos, con el fin de mejorar la 

gestión clínica interdisciplinaria de los pacientes. 

 Definición del tablero de control de indicadores de gestión de diligenciamiento 

mensual, con el fin de impactar sobre las variables en las que se identifiquen con 
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oportunidades de mejora, así como también la fijación de metas y su respectivo 

seguimiento mensual. 

 Implementación de programación de cirugías por grupos quirúrgicos en los niveles de 

complejidad correspondientes  

 Implementación de la estrategia de traslado entre las unidades de pacientes con el 

fin de optimizar la ocupación de camas, así como la descongestión del servicio de 

observación de urgencias de la Unidad de alta complejidad.(Acorde al modelo ) 

 Fortalecimiento de la revista administrativo asistencial  que impacto en  la Gestión de 

insumos de forma más oportuna, tanto en el área hospitalaria como quirúrgica, 

incluyendo la implementación de listas de chequeos semanales para identificar 

faltantes críticos en los diferentes servicios. 

 

 

4.3.10 PRINCIPALES DIFICULTADES 
 

 Mejorar promedio de estancia de la Unidad de Cuidado Intensivo y de la Unidad de 

Cuidado Intermedio. 

 Con el aumento del porcentaje ocupacional en el último año y especialmente en el 

último trimestre se ha superado el 100% de ocupación en promedio, lo que implica la 

necesidad de aumentar el número de camas, especialmente en las especialidades 

de psiquiatría y medicina interna. Es pertinente señalar, que en los casos de 

resultados por encima del 100%, se realiza la reubicación de camas de otros 

servicios, lo cual no afecta las condiciones de atención de los pacientes.  

 Mejorar los promedios de estancia de todas las especialidades en general para lograr 

impactar las causas de estancias prolongadas. 

 Implementar las estrategias que deben llevar a la disminución del indicador de 

cancelaciones de cirugía teniendo como meta mantenerlo por debajo del 5%. 

 

4.3.11 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
Al funcionar como subred se ha fortalecido el traslado  de los usuarios entre las unidades, 
permitiendo que el usuario sea atendido de manera oportuna e integral garantizando los 
servicios que requiera el paciente con apoyo de los otros niveles de complejidad. 
 
Fortalecimiento del conocimiento a través de la socialización de guías, procesos y 
procedimientos estandarizados para la subred.  

 

Estandarización de canales de comunicación con personal asistencial y administrativo para 
garantizar el despliegue de la información. 

 

Se refleja mejora en los canales de comunicación administrativo asistenciales  entre los 
equipos interdisciplinarios impactando positivamente en la prestación de servicios a nuestros 
usuarios  
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Se evidencia fortalecimiento en canales de comunicación entre direcciones permitiendo 
mejor articulación de los proceso bajo el direccionamiento de la subgerencia de prestación 
de servicios garantizando  la operación del MAIS. 
 
 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD  
 

4.4.1 SUBPROCESO No 1 GESTION DE RIESGO INDIVIDUAL 
 
 

4.4.1.1 PROGRAMA DE CUIDADO Y ATENCION A LA FAMILIA 
GESTANTE  
  
Tabla 66 Proporción de gestantes captadas antes de la  semana 12 a control prenatal Año 2017  

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

Servicios 
Integrales en salud  
para vivir mejor  

Proporción de gestantes 
 captadas antes de la 
semana 12 de gestación  

85% 53% 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Durante la vigencia 2017,  ingreso un total de 4.974 usuarias a control prenatal en el  

Programa de Cuidado y atención de la familia gestante, de las cuales,  el 45.3% (n=2.254) 

inicia  tempranamente (antes de la semana 12) su control prenatal. Respecto  a la meta 

proyectada (85%) se alcanza un cumplimiento sensiblemente inferior, con el 53%,  

identificando que la principal causa por la cual no se logra la captación temprana; son las 

barreras administrativas, especialmente de gestantes de otros entes territoriales,   frente a lo 

cual es importante anotar que la sub red implemento un proceso de gestión y monitoreo 

periódico a las barreras, no obstante, la respuesta no se obtiene con la oportunidad 

requerida, derivando el ingreso tardío de la gestante a su primer control, así mismo durante 

te la vigencia se desarrollaron  diferentes estrategias orientadas a mejorar la captación 

temprana de Gestantes, observando mejora gradual y tendencia positiva del Indicador 

durante el último trimestre del año (I Trim;44%, II Trim:47%, III Trim:36%, IV Trim:58%), 

como se observa en el siguiente gráfico:  

 

 Gráfica 13  Comportamiento Captación de gestantes antes de la semana 12 Año 2017  
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Fuente: Informe captación de gestantes a control prenatal antes de la semana 12 unidades 
asistenciales Sub Red Sur Occidente 2017, Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
 
Tabla 67Porcentaje de mujeres gestantes asistentes a 4 o más controles prenatales durante la 
gestación Año 2017  

 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

Servicios 
Integrales en salud  
para vivir mejor  

Porcentaje de mujeres gestantes 
 asistentes a 4 o más controles 
prenatales durante la gestación 

85% 75.3% 

Fuente: Aplicativo RUAF 2017 

 
Durante el segundo semestre de la vigencia 2017,  se presentaron 3.059 partos en la sub 
red, frente a este total se encontró que el 64% (n=1970),  de las gestantes asistieron  a 4 o 
más controles.  Respecto  a la meta proyectada (85%) se alcanza un cumplimiento del 75%. 
El resultado de este indicador, se relaciona por una parte con el  ingreso tardío al control 
prenatal, y al respecto se ha realizado la gestión descrita en el análisis del indicador de 
captación temprana y por  otra parte, a que en la sub red se atienden partos de población no 
asignada,  que inclusive viene de otros municipios y la gestante llega sin controles.  
 

4.4.1.2 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA  
 
Tabla 68 Resultado Indicadores Salud Sexual y reproductiva – Indicadores POA Gestión del 
riesgo 2017  

 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

 
 
 
 
 
 
 
Servicios Integrales en 
salud  
para vivir mejor  

Porcentaje de mujeres 
gestantes con diagnóstico de 
Sífilis que recibieron 
tratamiento completo y 
oportuno según el estadio de la 
enfermedad (Temprano: 1 
dosis; Tardía ó desconocida 3 
dosis). 

100% 93% 

 
Inscripción al programa de  
regulación de la fecundidad 
usuarias entre 15 y 19 años   

Incrementar en un 20% la 
inscripción al programa de 
regulación de la fecundidad a 
las usuarias entre 15 y 19 años 

           
 
            -4.6  

Fuente: Informe programa ITS 2017 Dirección de Gestión del Riesgo en Salud 

 

 

 En el segundo semestre de la vigencia 2017  se presentaron 22 casos de sífilis 
gestacional, de los cuales se logran ubicar 14 usuarias y a 13 se le administra 
tratamiento completo, alcanzando un cumplimiento del 93% frente a la meta 
establecida. En la revisión realizada hasta el momento se evidencia que de los 
tratamientos completos, dos se hacen pos parto y fueron clasificados como sífilis 
congénita (una de las usuarias no cuenta con aseguramiento y no asistió a ningún 
control prenatal, la segunda es procedente de Cúcuta y llego a Bogotá para la 
atención del parto donde se hace diagnóstico de sífilis gestacional y al recién nacido 
de sífilis congénita). 
Frente a las causas que pueden ser abordadas por la sub red para garantizar el 
tratamiento, como son barreras de aseguramiento de la pareja o direcciones erradas 
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que dificultan el proceso de ubicación de la usuaria,  se han definido lineamientos 
institucionales para garantizar el tratamiento a la pareja, así esta no sea población 
asignada, como también, se han implementado estrategias de sensibilización a la 
comunidad orientadas a fortalecer a la corresponsabilidad y el autocuidado para 
garantizar que se suministre información completa y verídica del lugar de residencia.  

 

 Al comparar el número de usuarias que pertenecen a programa de regulación de 
fecundidad del segundo semestre de 2017 con el mismo periodo 2016, se presenta  
disminución del 4,7% (n=185)  de usuarias que pertenecen al programa. Esto se 
puede atribuir principalmente  al cambio de contratación con la principal EAPB 
Capital salud, el cual no contempla iniciar la captación en menores de 15 años, y a la 
disminución de población del régimen subsidiado. 
De acuerdo a los resultados alcanzados se ha fortalecido la articulación con el 
componente de gestión del Riesgo para mejorar la canalización al programa y se 
implementaron los Sábados de PyP como estrategia para incrementar las coberturas   
 

4.4.1.3 PROGRAMA DE PREVENCION, TRATAMIENTO Y CONTROL 
DE CANCER DE CUELLO UTERINO Y MAMA  
 
Tabla 69Resultado Indicadores Programa de Detección, tratamiento y control de CCU y mama 
– indicadores POA Gestión del Riesgo 2017 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

 
 
 
Servicios Integrales 
en salud  
para vivir mejor  

porcentaje de seguimiento a 
Mujeres con   hallazgos 
positivo  de mamografía 

100% de usuarias con 
hallazgos  positivo  de 
mamografía con 
seguimiento. 

 93 

Porcentaje de seguimiento a 
usuarias con Reporte 
Positivo de la toma de 
Citología 

100% de usuarias con 
reporte de citología positivo 
con seguimiento 

                 84% 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 

 Durante el segundo semestre de 2017 se realizó un total de 1.977 mamografías  de 
las cuales el 0.7%  (n=14) presento resultado con algún hallazgo de anormalidad y 
de estas se cuenta a la fecha con seguimiento al 93% (n=13), quedando un (1) caso 
pendiente, debido a que no se ha logrado ubicar a la usuaria.  

 En cuanto a tamizaje para detección precoz de CC , durante el segundo semestre de 
2017 se realizó un total de 13.353 citologías de las cuales el 4.7% ( n=623) presento 
resultado con algún hallazgo de anormalidad y de estas se cuenta a la fecha con 
seguimiento al 84% (n=525), para su tratamiento.  
La causa por la cual no se ha realizado la entrega al 100% de usuarias obedece a 
que no asistieron a reclamar el resultado, en este sentido se les realiza llamada 
telefónica, sin embargo no se logran ubicar, por esta razón la institución  ha definido 
asignación de tiempos específicos a la auxiliar del programa para la búsqueda en el 
domicilio, no obstante,  no se logra ubicar al 100% por errores en la dirección. 
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4.4.1.4 PROGRAMA DE INFANCIA  
 

Tabla 70  Resultado Indicadores Programa Infancia – indicadores POA Gestión del Riesgo 2017 

 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

 
 
 
 
 
 
 
Servicios Integrales en 
salud  
para vivir mejor  
  

Adherencia a guías Crecimiento y 
Desarrollo 

Cumplir con la aplicación de la 
guía 
técnica para la detección 
temprana 
de las alteraciones del 
crecimiento y 
desarrollo en un 80%. 

 
 
 
 87.1% 

Adherencia al programa de 
crecimiento y desarrollo  

Lograr adherencia del 85% de 
los niños menores de dos años 
al programa de Detección de 
Alteraciones del Crecimiento y 
Desarrollo 

              
 
               77.6% 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 

 Durante el segundo semestre se realizó monitoreo mensual a la adherencia de la 
Guía de Crecimiento y Desarrollo, alcanzando un cumplimiento para el periodo 
evaluado del 87.1% superando positivamente la meta establecida. De acuerdo al 
comportamiento mensual se obtienen los siguientes resultados: Julio:95%, 
Agosto:86%, Septiembre:89%, Octubre:83%, Noviembre:84%, Diciembre: 86% 

 Frente a la adherencia de niños de niños menores de 2 años al programa de 
Crecimiento y Desarrollo, se alcanza un 77.6 frente a la meta establecida, con 3.896 
menores inscritos al programa de un total de  5.912 asignados  

 
 

4.4.1.5 PRODUCCION DE SERVICIOS PYP  
 
Tabla 71  Resultado Indicadores Producción de servicios PyP – indicadores POA Gestión del 
Riesgo 2017 

 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

 
 
Servicios Integrales en 
salud  
para vivir mejor  

Cumplimiento meta P yD  
odontología 

Cumplir con el 95% de las 
metas programadas de P y D 
para odontología 

 100% 

Cumplimiento meta P yD 
medicina 

Cumplir con el 95% de las 
metas programadas de P y D 
para medicina 

             70,5% 

Cumplimiento meta P yD 
Enfermeria  

Cumplir el 95% de las metas 
programadas de P y D para 
enfermeria 

              89.5% 

 
 

 Para Salud oral, con el objetivo de dar cumplimiento a la meta que no se venía 
cumpliendo hasta primer semestre, en el IV trimestre se implementó el desarrollo de 
jornadas y se fortaleció la articulación con PIC donde se designa consulta exclusiva 
según programación de pacientes de territorio, además se aumentó la oferta con 8 
horas día de odontólogo en la UBA Móvil y se establece que la móvil de Bosa solo 
realiza consulta de PYP 
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 En Medicina General PyP se alcanza un cumplimiento del 70.5% respecto a la meta 
proyectada, teniendo en cuenta que del total de la consulta realizada el 12% 
corresponde a consulta de PyP frente a un 17% esperado.  

 Se alcanza un cumplimiento del 89.5  frente a la meta establecida para actividades 
de enfermera PyP, resultado que se vio afectado por las dificultades generadas en el 
proceso de consolidación y facturación de información debido a la implementación 
del nuevo sistema de información, especialmente en el mes de Agosto 

 

4.4.1.6 INASISTENCIA 
 
Tabla 72 Resultado Indicadores Inasistencia Medicina General y Enfermería  – indicadores POA 
Gestión del Riesgo 2017 

 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

Servicios Integrales en 
salud  
para vivir mejor  

Inasistencias enfermería 7% de inasistencia en 
enfermería 

100%  

Inasistencias medicina 7% de inasistencia en medicina            100% 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
En cuanto al Indicador de inasistencia para medicina general  y enfermería se cumple la 
meta proyectada, con resultados inferiores al 7% , en los 2 servicios.  
 

4.4.1.7 PROGRAMA DE DETECCION, TRATAMIENTO Y CONTROL 
DE ENFERMEDADES CRONICAS  
  
Tabla 73 Resultado Indicadores Programa de prevención, tratamiento y Control de 
enfermedades crónicas “De Corazón a Corazón”   – indicadores POA Gestión del Riesgo 2017 

 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017  

A NOVIEMBRE   

Servicios Integrales en 
salud  
para vivir mejor  

Evaluación de la aplicación de la  
Guía de atención de enfermedad 
hipertensiva 

Evaluar  la aplicación de la  
Guía de atención de 
enfermedad hipertensiva  > o 
igual en un 90% 

71.8  

  Adherencia al taller  de crónicos Participación activa del 85% de 
los usuarios diagnosticados 
con HTA y Diabetes  
identificados en la subred al 
programa de Crónicos 

 77.6% 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 

 Durante el segundo semestre se realizó monitoreo mensual a la adherencia de la 
Guía de atención de enfermedad Hipertensiva , alcanzando un cumplimiento para el 
periodo evaluado del 71.8% , sin alcanzar la meta proyectada De acuerdo al 
comportamiento mensual se obtienen los siguientes resultados: Julio:57%, 
Agosto:67%, Septiembre:67%, Octubre:87%, Noviembre:81% y se encuentra en 
proceso de consolidación el informe correspondiente al mes de Diciembre de 2017. 

 

 Para el último mes del año 2017, se finaliza con la vinculación de 3172 usuarios al 
programa "De corazón a Corazón", de los cuales el 66% (n= 2091 ), fueron 
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adherentes al mismo. De acuerdo a lo anterior se alcanza cumplimiento del 77.6 
frente a la meta proyectada del 85% 
 

 
Tabla 74  Resultado Indicadores de cumplimiento Matriz de riesgo y Plan de Mejoramiento    – 
indicadores POA Gestión del Riesgo 2017 
EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR  META DE LA VIGENCIA  RESULTADO 2017   

 
 
 
 
Servicios Integrales en 
salud  
para vivir mejor  

porcentaje de cumplimiento de las 
acciones de mitigación del mapa 
de riesgos del proceso 

Lograr el 90% de cumplimiento 
de las acciones de mitigación 
del mapa de riesgos del 
proceso 

 100% 

porcentaje de cumplimiento a plan 
de mejoramiento del proceso  

Cumplir mayor o igual  al 90% 
los planes de mejoramiento 
inscritos para el proceso 

 100% 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Frente al cumplimiento de acciones para mitigación de Riesgos del proceso y Plan de 
mejoramiento, se alcanza un cumplimiento del 100% respecto de la meta proyectada, con 
ejecuciones del 96% y 89% respectivamente  
 

4.4.1.8 PRINCIPALES LOGROS  
 Contar con Programas de PyP documentados para la sub red, los cuales a partir de 

un  enfoque de gestión del riesgo  articulan la respuesta desde los diferentes niveles 
de prevención (primaria, secundaria y terciaria) para  los diferentes grupos 
poblacionales priorizados 

 Avance en el proceso de construcción e implementación de las Rutas Integrales de 
atención de Promoción y mantenimiento de la salud, Materno perinatal, y de atención 
al paciente con patología crónica, en articulación con los diferentes procesos de la 
organización  

 Contar con libros para seguimiento a programas de PyP estandarizados para la sub 
red, los cuales son insumo para el monitoreo  a la gestión de los programas  

 Avances en la articulación con segundo y tercer nivel para disminuir las barreras de 
acceso que tenían las usuarias con reportes críticos para la toma de la ecografía y 
para la consulta con medicina especializada, lo cual a contribuido a mejorar la 
oportunidad   

 Articulación con capital salud para agilizar  el proceso de autorizaciones de pacientes 
con reportes críticos, disminuyendo el tiempo de espera de las pacientes para iniciar 
el manejo y el tratamiento.  

 La implementación de consultorio rosado en PAPS  Carbonell que permite mejorar la 
ruta de atención a usuarias del servicio de mamografía  

 Incremento en la oferta del servicio de mamografía a partir del aumento de horas de 
la técnica, permitiendo mejorar las coberturas en  tamizaje para cáncer de mama 

 Como parte del proceso de fortalecimiento de las competencias del talento humano, 
con el fin de fomentar el enfoque en riesgo de nuestros colaboradores, en el marco  
del programa de capacitación Materno-infantil se realizó  el Curso Clínico de AIEPI 
con la  participación de 1 Pediatra, 16 Médicos y 13 enfermeros.. Con el 
fortalecimiento del uso de la estrategia para la atención integral de los menores de 5 
años se espera incidir de manera positiva en el perfil de morbi-mortalidad de la 
población infantil de la Subred Suroccidente. 
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 El programa de Joven adopto la estrategia distrital SEXPERTO la cual aporta a la 
socialización de la oferta institucional que se tiene para jóvenes con una atención 
diferenciadora.  

 Se avanzó en el fortalecimiento de los SISAJ (Servicios Integrales de Salud para 
Adolescentes y Jóvenes) desde la Unidad amigable PAPS – Laureles y la 
asignación del PAPS Asunción Bochica como la segunda Unidad Amigable de la 
Sub Red Sur Occidente.  

 Para el año 2017, se estandariza el programa de atención para usuarios con 

condiciones crónicas para la subred sur Occidente. (Programa para la Detección, 

Tratamiento y Control de las enfermedades crónicas “De Corazón a Corazón”).  

 Se amplía la oferta del programa de Corazón a Corazón , para las localidades de 

Fontibón, Kennedy y Puente Aranda, en lo que respecta a las actividades 

contempladas desde los componentes:  educativo, físico y lúdico (talleres) en la 

subred sur Occidente. Pasando de 19 grupos  a 31 grupos conformados  en la 

subred.  

4.4.1.9 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

 Disminución de población  

 Cambios en la contratación  

 La fase de  implementación y estabilización del nuevo sistema de información derivo 
dificultades para el proceso de asignación de citas,  consolidación y facturación de 
servicios; especialmente los de  PyP, asi como para la verificación de frecuencias de 
uso, repercutiendo  directamente en los resultados observados  

 

4.4.1.10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 Conforme a los criterios de evaluación de los indicadores del POA, se establece 
semaforización en verde para cumplimiento superior al 90%, amarillo entre 70 y 89% 
y rojo para cumplimiento <69. De esta manera, el sub proceso de gestión del Riesgo 
individual alcanzo cumplimiento de la meta proyectada con  8 Indicadores 
semaforizados en verde, 7 en amarillo y 2 en Rojo.   

 

 Las dificultades derivadas del proceso de implementación y estabilización del nuevo 
sistema de información afecto negativamente la gestión del proceso.   
 

 La articulación entre las acciones intra y extramurales es fundamental para el logro 
de resultados y garantizar una atención integral al usuario  

 
 

4.4.1.11 RECOMENDACIONES 
 

 Dar continuidad conforme a lo proyectado al proceso de implementación y monitoreo 
de la RIA de Promoción y mantenimiento de la Salud, asi como de las RIAS para 
población de riesgo priorizadas por la sub red, que permita   

 Fortalecer el proceso de articulación PIC- POS de tal manera que se vea 
materializado en un impacto positivo de los indicadores de impacto en salud publica  
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 Fortalecer las estrategias tendientes a mejorar la captación temprana de gestantes a 
control prenatal, permitiendo incidir positivamente los indicadores de morbimortalidad  
de la población materno perinatal de la sub red. 

 Fortalecer el proceso de asesoría y asistencia técnica al equipo de salud por parte 
del personal de PyP, para fortalecer las competencias del personal  en PyP y se 
vean traducidas  en incremento de coberturas a partir de la demanda inducida a los 
servicios y en Indicadores de salud pública modificados positivamente  

 

4.4.2 SUBPROCESO No 2 GESTION DE RIESGO COLECTIVO 
 

 

4.4.2.1 Activación efectiva a rutas integrales de atención en salud 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Activación efectiva a 
rutas integrales de 
atención en salud 

85% 85% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador:  
 
Durante la vigencia reportada, se activan 62 rutas a servicios de salud, de las cuales se 
logra la efectividad en 50. Se hace reporte preliminarmente a corte 15 Diciembre  ya que no 
se cuenta con el archivo oficial.  
 

4.4.2.2 CAPTACIÓN TEMPRANA Y DEMANDA INDUCIDA A 
GESTANTES A SERVICIOS DE SALUD 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 
 
 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

 captación temprana y 
demanda inducida a 
gestantes a servicios de 
salud 

  
ESTABLECER LINEA 
BASE PARA EL PIC 
   

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: Durante el periodo reportado desde cada uno de los espacios y 
componentes se logró identificar 60 gestantes de las cuales 31 se encontraban antes de la 
semana 12 y se les realizo demanda inducida a los servicios de salud. El reporte que se 
presenta es lo equivalente a las activaciones de ruta del módulo SIRC a corte 15 Dic el dato 
es preliminar, es importante resaltar que se cumple con la meta, aunque el reporte directos 
de los espacios es superior este no se reportará hasta que no se cuente de manera oficial 
en el módulo SIRC.  
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4.4.2.3 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL 
PIC    EN LOS   PLANES DE MEJORAMIENTO POR MORTALIDAD 
MATERNA 
 

EJE 
ESTRATEGICO  

NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios 
Integrales en 
Salud para Vivir 
mejor 

Porcentaje de cumplimiento de las 
acciones del PIC    en los   Planes 
de Mejoramiento por mortalidad 
materna 

100% N.A 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: No se  han presentado hallazgos  para  PIC en las   unidades  de   
análisis  
 

4.4.2.4 Porcentaje de canalización  de niños entre 1 y 5 años a 
servicios de salud 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de 
canalización  de niños 
entre 1 y 5 años a 
servicios de salud.  

90% 100% 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: El 100% de los menores de 5 años con necesidades de PYD, fueron 
canalizados, lo que supera la meta propuesta del 90%, se identificaron 1198 niños menores 
de 5 años el total fue canalizado.  
 

4.4.2.6 Porcentaje de asesorías  durante  las IEC a gestantes con 
sífilis y a sus contactos 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de asesorías  
durante  las IEC a gestantes 
con sífilis y a sus contactos 

100% 95% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: Durante la vigencia reportada, se identificaron 22  gestantes, de las 
cuales 21 recibieron asesoría, 1 asesoría fue fallida a pesar de hacer búsqueda activa no 
fue posible ubicar. 
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4.4.2.7 Seguimiento a la adherencia del tratamiento de  casos de 
sífilis gestacional   institucionales 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Seguimiento a la 
adherencia del 
tratamiento de  casos 
de sífilis gestacional   
institucionales  

100% 
95% 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: Durante la vigencia reportada, se identificaron 22  gestantes, de las 
cuales 21 recibieron asesoría, 1 asesoría fue fallida a pesar de hacer búsqueda activa no 
fue posible ubicar. 
 

4.4.2.8 Casos  intervenidos de violencia   sexual   notificados a  VSP 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje  de   casos  
intervenidos de violencia   
sexual   notificados a  VSP  

60% 78% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: Durante la vigencia fueron notificados 446 casos, de los cuales 346 
fueron abordados por el equipo del componente de vigilancia en salud pública.  
 

4.4.2.9 Socialización  ruta  institucional de atención a  víctimas de 
presunto abuso sexual y presunto abuso sexual 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de 
socialización  ruta  
institucional de atención 
a  víctimas de presunto 
abuso sexual y presunto 
abuso sexual 

50% 26% 
 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: Durante el periodo reportado se logró sensibilizar 117 personas en 
temas relacionados con ruta institucional de atención a víctimas de presunto abuso sexual.  
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4.4.2.10 Porcentaje de canalización  de  personas en condición 
crónica  a servicios de salud. 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de canalización  de  
personas en condición crónica  
a servicios de salud.  

100% 100% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: desde el espacio vivienda y  pública se identificaron 439 
personas en condición crónica de los cuales 100% fueron canalizados.  
 

4.4.2.11  Asistencias  técnicas a las UPGD locales, mediante 
asistencia técnica para conducta suicida  
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Mantenimiento   o 
asistencias  técnicas a 
las UPGD locales 
notificadoras al sistema, 
mediante asistencia 
técnica para conducta 
suicida 

100% 100% 
 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Durante el periodo en mención se programaron  y realizaron 41 asistencias técnicas en 
temas relacionados con conducta suicida.   
 

4.4.2.12 Intervención psicosocial a personas con conducta suicida  
notificadas  a  VSP   

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de intervención 
psicosocial a personas con 
conducta suicida  notificadas  
a  VSP   

90% 
81% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: 1078 personas fueron notificadas con conducta suicida, de las cuales 
872 pudieron ser intervenidas.  
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4.4.2.12 Intervención  desde    VSP  a los grupos primarios de 
apoyo de usuarios que presentaron evento suicidio consumado, 
identificados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
 
Análisis del Indicador: se presentaron 13 suicidios consumados, se realizó intervención al 
100% de los grupos primarios  
 

4.4.2.12 Porcentaje de intervención a niños, niñas, adolescentes y 
mujeres víctima de violencia 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de intervención a 
niños, niñas, adolescentes y 
mujeres víctima de violencia 

70% 86% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: Se notificaron 1389 casos, de los cuales se logró intervenir 861.  
 

4.4.2.13 Cobertura útil de vacunación para biológicos trazadores 
(PENTAVALENTE 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Cobertura útil de 
vacunación para 
biológicos trazadores 
(PENTAVALENTE) 

95%  86% 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: No se alcanzó la cobertura útil propuesta a pesar de las acciones 
realizadas en articulación PSPIC – POS, de 7929 programadas se logró aplicar 7683. 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales 
en Salud para Vivir 
mejor 

Porcentaje   de  
intervención  desde    
VSP  a los grupos 
primarios de apoyo de 
usuarios que 
presentaron evento 
suicidio consumado, 
identificados. 

100% 
100% 
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4.4.2.14 Cobertura útil de vacunación para biológicos trazadores 
(T.V.) 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 
 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Cobertura útil de vacunación para 
biológicos trazadores (T.V.) 

95% 85% 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: No se alcanzó la cobertura útil propuesta a pesar de las acciones 
realizadas en articulación PSPIC – POS, de 8190  programadas se logró aplicar 6993. 
 

4.4.2.15 Porcentaje  de   intervenciones  epidemiológicas  de  
campo   desde  SISVAN   a   gestantes  con  de bajo peso  según 
meta asignada  por  SDS 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje  de   intervenciones  
epidemiológicas  de  campo   
desde  SISVAN   a   gestantes  
con  de bajo peso  según meta 
asignada  por  SDS 

100% 100% 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: 133 mujeres gestantes con bajo peso fueron intervenidas desde el 
espacio de vivienda, las cuales fueron asignadas desde el componente de vigilancia en 
salud pública.  
 

4.4.2.16 Intervenciones epidemiológicas  de  campo desde  SISVAN    
a recién nacidos  de bajo peso según meta  asignada por SDS 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje  de   intervenciones 
epidemiológicas  de  campo 
desde  SISVAN    a recién 
nacidos  de bajo peso según meta  
asignada por SDS 

100% 100% 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 
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Análisis del Indicador: 
 
Desde el componente SISVAN Se realizaron 142 intervenciones epidemiológicas de campo 
a recién nacidos de bajo peso 
 

4.4.2.17 Seguimiento de los casos de TBC notificados a SIVIGILA 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Seguimiento de los casos de 
TBC notificados a SIVIGILA 

100% 100% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: se notificaron 34 casos, el 100% con seguimiento.  
 

4.4.2.18 Porcentaje de cumplimiento de la facturación realizada por 
acciones PIC 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

Porcentaje de cumplimiento de 
la facturación realizada por 
acciones PIC 

90% 91% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: durante el periodo reportado se proyectaron $13.570.643.666  de los 
cuales se logró facturar $12.350.468.47 
 

4.4.2.19 Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mitigación 
del mapa de riesgos del proceso 
 

EJE ESTRATEGICO  
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DE LA 
VIGENCIA RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

porcentaje de 
cumplimiento de las 
acciones de mitigación 
del mapa de riesgos del 
proceso 

90% 

100% (98 % 
riesgos) 
 
 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: se formularon 15 acciones de mitigación, las cuales fueron 
gestionadas al 100%  
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4.4.2.20  Establecimientos con concepto favorable 
 

EJE ESTRATEGICO  NOMBRE DEL INDICADOR 
META DE LA 
VIGENCIA 

RESULTADO 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

25% de establecimientos con 
concepto favorable 

50% 20% 
 

Fuente. Dirección de Gestión del Riesgo en Salud, enero de 2018 

 
Análisis del Indicador: En el periodo notificado, se realizaron  11086 visitas a 
establecimientos, de los cuales  2228 recibieron concepto favorable.  

 
4.4.2.21 PRINCIPALES LOGROS 
                     

 Articulación permanente con la directora de gestión del riesgo de la subred lo que permite 
dar respuesta oportuna a los hallazgos generados durante la operación del componente,  

 Aumento de la demanda inducida para los servicios de protección específica y detección 
temprana en los diferentes PAPS y CAPS de la subred y sensibilización a la población 
abordada acerca de la importancia del cuidado de su salud  y la asistencia a los servicios  
de forma oportuna. Implementación de estrategia “ Jornadas en Salud UBA Móvil en la 
localidad de Puente Aranda y Kennedy”  

 Implementación de  acciones de IEC - Información, Educación, Comunicación-  que 
permitieron iniciar un proceso de transformación de las familias, a través de los planes 
familiares implementados; apoyados de herramientas estratégicas que propendieron por una 
mayor aprehensión de la información con las familias  que participan de las intervenciones 
realizadas y de  los eventos efectivos  notificados al Espacio vivienda lo que se hace que se 
cumpla con la trasformación social y ambiental según necesidades evidenciadas. 

 Articulación con el componente de vigilancia epidemióloga – salud sexual y reproductiva en 
donde se logra establecer un proceso  para el abordaje de los casos notificados por  el 
evento de sífilis gestacional , congénita y post evento obstétrico , lo que permite realizar un 
primer acercamiento a la familia  por parte de los profesionales del espacio vivienda y la 
epidemióloga  de vigilancia,  en donde en un primer momento se identifican los  factores de 
riesgo, necesidades y posibles estrategias a implementar  con  la familia, permitiendo así 
continuar un proceso de seguimiento a la adherencia del tratamiento de la usuaria y su 
pareja que  favorezca a la reducción de los casos  de sífilis congénita .  

 Gestión de respuestas, frente a la activación de rutas, tanto de promoción y mantenimiento 
como  de gestión del riesgo, lo cual ha permitido disminuir barreras de acceso evidencias en 
las intervenciones familiares.  

 La implementación y desarrollo de la estrategia Cuídate sé feliz ha logrado un 
reconocimiento positivo  en la población, logrando que en diferente escenarios soliciten de la 
presencia de los puntos cuídate ya que a través de estos es posible promover practicas 
saludables que permiten paulatinamente en la población modificar sus hábitos, identificar 
población con condición crónica y activar rutas.  
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4.4.2.21 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

-  Debilidad en la calidad del dato 
-  

4.4.2.22 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 Estandarizar fuentes de información para evitar sub registro 

 Es importante realizar previamente revisión de las bases de datos enviadas desde SDS o 
desde el componente de VSP frente a la coherencia y confiabilidad de los datos, ya que se 
evidencian inconsistencia y cruces de datos que generan retraso en el proceso de 
acercamiento a las familias, ampliar los criterios de las familias a intervenir en todos los 
eventos de Notificación de Vigilancia en Salud Pública, posibilitando dar mayor cubrimiento y 
respuesta a más necesidades sentidas por las familias de la localidad. Es importante realizar 
previamente revisión de las bases de datos enviadas desde SDS o desde el componente de 
VSP frente a la coherencia y confiabilidad de los datos, ya que se evidencian inconsistencia 
y cruces de datos que generan retraso en el proceso de acercamiento a las familias, ampliar 
los criterios de las familias a intervenir en todos los eventos de Notificación de Vigilancia en 
Salud Pública, posibilitando dar mayor cubrimiento y respuesta a más necesidades sentidas 
por las familias de la localidad. 
 

4.5  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El presente informe relaciona aspectos sobre la gestión realizada durante el año 2017, por el 
Proceso Gestión de Servicios Complementarios, a cargo de la Dirección de Servicios 
Complementarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE. Este 
proceso tiene como objeto brindar servicios de Salud de apoyo diagnóstico y terapéutico a 
los Servicios Misionales de manera oportuna, eficiente y confiable, complementando y 
evaluando el tratamiento para la situación en salud identificada. 
Es por esto que durante el año 2017,  teniendo en cuenta la identificación de necesidades 
de nuestros grupos de interés, se optimizó el Subproceso de Patología y se Reorganizaron 
los subprocesos de Farmacia, siendo asumida la administración por la subred Integrada de 
Servicios de Salud Suroccidente ESE y a su vez se retoma el Programa de medicamentos 
“cerca a casa  y a su casa”; fortaleciendo el enfoque de la prestación de servicios centrado 
en el usuario.       De igual forma en el subproceso de Laboratorio Clínico se realizó la 
centralización en la sede Trinidad galán del procesamiento de las muestras con tecnología 
de punta garantizando la  Seguridad del paciente.  
Para la definición del grado de avance de los objetivos se partió de la medición y 
seguimiento a los indicadores propuestos por cada uno de los Subprocesos, que apuntan al 
cumplimiento de las metas a alcanzar dentro del Plan Operativo del Proceso que para el 
presente informe corresponde a la evaluación del  segundo semestre del año 2017. Por lo 
cual se ha venido realizando evaluación del cumplimiento de metas a través de indicadores 
e índices de gestión de los subprocesos, teniendo claramente identificadas las fortalezas, 
debilidades,  oportunidades y amenazas observadas. 
Con el análisis realizado se logra establecer la trazabilidad en la información, indicadores y 
resultados de la gestión, que permiten precisar el comportamiento de las variables, el 
alcance o la desviación a fin de formular alternativas que apunten al mejoramiento del 
proceso, con la optimización de los recursos.       
 
 
SUBPROCESO No.1: PATOLOGÍA 
SUBPROCESO No. 2: IMÁGENES DIAGNÓSTICAS 
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SUBPROCESO No. 3: SERVICIO FARMACÉUTICO 
SUBPROCESO No. 4: LABORATORIO CLÍNICO 
SUBPROCESO No. 5:  NUTRICIÓN 
 

4.5.1 INDICADORES  
 
Plan de Mejoramiento del proceso 
 
Fórmula del Indicador: No. de acciones mejora   cumplidas en el periodo evaluado  / Total 
de acciones de mejora programadas en el periodo *100 
Meta : Cumplir  mayor o igual al 90% los planes de mejoramiento inscritos para el proceso. 
Análisis del Indicador: 
Durante el segundo semestre de 2017 se realizaron 58 acciones de mejora de un total de 58 
programas cumpliendo con el 100% de ejecución, derivadas de los planes de mejoramiento 
de. Kreston, Super Intendencia Nacional de  Salud y visita de inspección, vigilancia y control 
al servicio de alimentos de las unidades de Fontibón I y II y CAPS Trinidad Galán. Se superó 
la meta establecida que es del 90% .  
 
Porcentaje de adherencia a las guías de manejo clínico priorizadas del proceso.  
 
Fórmula del Indicador: Número de criterios satisfactorios de guías de manejo clínicas 
evaluadas / total de guías de manejo clínicas evaluadas. 
Meta: lograr la adherencia a las guías de manejo clínico priorizadas por el proceso de 
servicios complementarios por encima del 80%. 
Análisis del Indicador: 
Durante el segundo semestre de 2017 se realizó la evaluación de adherencia a la guía de 
manejo clínico priorizada del proceso de nutrición (autocontrol de guía manejo clínico en 
desnutrición en pacientes con soporte nutricional), La adherencia encontrada en la 
implementación de esta guía arrojo un resultado del 86 % evaluándose con un resultado 
favorable según semaforización formulada en la metodología y se superó  la meta 
establecida que es del 80%. 
 
Informe resultados críticos  
 
Fórmula del Indicador: Número de resultados  entregados inmediatamente  / total  
resultado postivo de Toxo IgG, Toxo IgM, Hepatitis B, VIH , serologias y/o pruebas 
treponémicas. 
 
Meta : Reportar inmediatamente a  P y D, el 100% de resultados positivos de : Toxo Ig G, 
Toxo Ig M, Hepatitis B, VIH , serologias y/o pruebas treponémicas.   
 
Análisis del Indicador: 
Grafico No. Cumplimiento a la Oportunidad  en el Reporte de Resultados Positivos de 
Hepatitis B, VIH , serologias y/o pruebas trepónemicas.                                     Durante el 
segundo semestre de  2017 se  reportó inmediatamente a  P y D, el 100% de resultados 
positivos de : Hepatitis B, VIH , serologias y/o pruebas treponemicas,dando cumplimiento a 
la meta establecida. 
 
 
Porcentaje de pacientes con entrega completa de muestras para baciloscopia 
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Fórmula del Indicador : Número de  pacientes con entrega completa de muestras para 
baciloscopia/ Total de pacientes a los que se les proceso muestra para baciloscopia .   
                                            
Meta :Recibir el 90% de muestras completas para baciloscopia de pacientes sintomáticos 
respiratorios 
 
Análisis del Indicador: 
Durante el cuarto trimestre de 2017 el Porcentaje de pacientes con entrega completa de 3 
muestras para baciloscopia fue del 74,44 % ,debido a la falta de corresponsabilidad del 
paciente con la entrega de la muestra y en algunos casos el oportuno seguimiento desde 
Gestión del Riesgo.  
 
Adherencia al Manual de Bioseguridad 
 
 Fórmula del Indicador : Número de criterios cumplidos  /Total de criterios definidos para 
evaluar * 100 
Meta :Lograr la adherencia del 90% al manual de bioseguridad del personal  asistencial de 
los servicios de la dirección de complementarios (patología, farmacia, nutrición, 
imagenología y laboratorio clínico). 
 
Análisis del Indicador: 
Por PAMEC durante el año 2017 está programado en el cronograma de auditorías para el 
mes de octubre "auditoria a la buena práctica de infecciones-adherencia al manual de 
bioseguridad "para las direcciones de urgencias y hospitalización pero no está programada 
esta auditoría para la Dirección de Servicios Complementarios, por esta razón  se inició la 
elaboración de listas de chequeo  en los diferentes servicios de la dirección de 
Complementarios con el objetivo de aplicarlas como autocontrol.  
 
Durante el segundo semestre de 2017 se llevó  a cabo la aplicación de la lista de verificación 
de normas y principios del manual de bioseguridad  mediante autocontrol del personal 
asistencial en el  servicio de nutrición de la sub red integrada de servicios de salud de la red 
sur occidente E.S.E, logrando  un 98.65% de adherencia al manual de bioseguridad 
cumpliendo ampliamente con la meta del indicador, evidenciándose el compromiso con la 
seguridad del paciente por parte del personal asistencial . 
 
Oportunidad de servicios de imagenología y diagnóstico especializado TAC 
 
Fórmula del Indicador: Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del 
servicio primera vez o prioritaria de imagenología TAC y el momento en el cual es prestado 
el servicio./Total de atenciones en servicios de imagenología TAC.  
Meta : Cumplir con la oportunidad  de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, 
según los estándares establecidos en la Subred (Menor o igual a 8 Días)  servicios de 
imagenología y diagnóstico especializado TAC. 
 
Análisis del Indicador: 
 
Durante el segundo semestre de 2017 el Promedio de los días transcurridos entre la fecha 
de la toma de los estudios de Tomografía y la fecha en la cual se realiza la  entrega de 
resultados fue  de 3,83 días manteniéndose en un rango de alerta bajo y dándose 
cumplimiento al indicador establecido que es de 8 días . 
 
Oportunidad de servicios de imagenología y diagnóstico general radiología simple 
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Meta : Cumplir con la oportunidad  de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, 
según los estándares establecidos en la Subred (Menor o igual a 3  Días)  servicios de 
radiología simple. 
 
Fórmula del Indicador : Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del 
servicio primera vez o prioritaria de imagenología   y el momento en el cual es prestado el 
servicio /Número total de Rx simple realizados. 
 
Análisis del Indicador: 
Durante el segundo semestre de 2017 el promedio de los días transcurridos entre la fecha 
de la toma de los estudios de Rayos x simple  y la fecha en la cual se realiza la entrega de 
resultados se encuentra en 3,69  debido a que se  presentaron   dificultades de conectividad 
con la red informática y aumento de la demanda de usuarios esta situación impacto 
negativamente la oportunidad de Rx simple observándose que está en un rango de alerta 
alto ya que excedio los tres días. 
 
Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía 
 
Meta : Cumplir con la oportunidad  de los servicios de apoyo diagnóstico y terapeutico, 
según los estandares establecidos en la Subred (Menor o igual a 5 Dias)  sevicios de 
ecografía. 
Fórmula del Indicador :Sumatoria del número de días transcurridos entre la solicitud del 
servicio primera vez o prìoritaria de imagenología Ecografia y el momento en el cual es 
prestado el servicio/Total de atenciones en servicios de imagenología Ecografia 
Análisis del Indicador:  
El Tiempo promedio de espera para la toma de ecografía para el segundo semestre de 2017 
fue de 7 dias ;el estándar establecido en la subred  es de 5 dias. por esta razón se 
reasignará la oferta de ecografistas para la subred con el objetivo de dar cumplimiento al 
estandar. 
 
Oportunidad en la entrega de resultados de exámenes de laboratorio clínico 
Oportunidad de la atención de los pacientes ambulatorios en el laboratorio clínico. 
 
Meta : Cumplir con la oportunidad  de los servicios de apoyo diagnóstico y terapeutico, 
según los estandares establecidos en la Subred ( laboratorio clinico ). 
 
Fórmula del Indicador: Sumatoria del tiempo transcurrido entre la solicitud de exámenes y 
la entrega del resultado a pacientes del servicio en el período / Número total de pacientes 
del servicio a quienes se les tomó los exámenes en el mismo período Sumatoria total de 
dìas transcurridos entre la solicitud del servicio de muestras de laboratorio clínico y el 
momento en el que se genera la validación del resultado/Total de atenciones en servicios de 
muestras de laboratorio clínico 
 
Análisis del Indicador:  
Durante el segundo semestre de 2017 la Oportunidad en la entrega de resultados de 
exámenes de laboratorio clínico fue de 0,0044 dias cumpliendo la meta establecida .Con la 
centralización del procesamiento de las muestras de laboratorio clínico se evidencia la 
optimización de la oportunidad. 
 
2.5.10 Proporción de fórmulas médicas entregadas de manera oportuna (menor 48 
horas)  
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Meta: Cumplir con la oportunidad  de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, según 
los estándares establecidos en la Subred ( medicamento) 
Fórmula del Indicador: Numero de fórmulas entregadas de manera oportuna en menos de 
48 horas/Total de fórmulas solicitadas durante el periodo*100. 
Análisis del Indicador:  
Durante el segundo semestre de  2017, la gestión para  la entrega completa de 
medicamentos, se ha realizado de manera oportuna  en un 98,42 %  lo que refleja una 
mejora en la proporción de medicamentos entregados y el cumplimiento de la meta 
correspondiente a fórmulas entregadas de manera oportuna en un tiempo menor o igual a 
48 horas. 
 
Oportunidad de entrega de informes de patología 
 
Meta: Cumplir con la oportunidad  de los servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico, 
según los estándares establecidos en la Subred ( patologías ) 
Fórmula del Indicador : Número de casos entregados  en el  tiempo establecido /Total de 
casos*100. 
Análisis del Indicador:  
El estándar establecido en la subred  para el servicio de Patología es que mínimo el 90% de 
los casos recibidos (biopsias y especímenes) sean entregados dentro de los primeros 8 días 
a partir de su radicación en el servicio. Durante el segundo semestre del 2017, se cumplió 
totalmente con la meta establecida, ya que el 98,40 % de los casos se entregaron en el 
tiempo estipulado. 
 
Pertinencia toma ecografia obstétrica 
 
Meta :Lograr el 90% de pertinencia en la solicitud de ultrasonido (ecografía obstétrica)  
acorde a las guías de práctica clínica , en el periodo evaluado 
Fórmula del Indicador : Número de imágenes diagnósticas pertinentes / número total de 
imágenes revisadas que hacen parte de la muestra * 100 
Análisis del Indicador:  
De acuerdo a lo comunicado por la referente de PAMEC, La adherencia a  la guía de control 
prenatal del III trimestre de 2017, que incluye  la  Pertinencia de toma de ecografia obstetrica  
esta en fase de ejecución y aun no se cuenta con el informe final, por lo tanto no se concoen 
los resultados. 
 
Pertinencia Imágenes Diagnósticas 
 
Meta: Lograr el 90% de pertinencia en la solicitud de imágenes diagnósticas  acorde a las 
guías de práctica clínica,  en el periodo evaluado. 
Fórmula del Indicador  Adherencia observada en auditoría HC/ Total de HC auditadas * 
100 
 
Análisis del Indicador:  
La auditoría a la  correlación, utilización y pertinencia médica en la solicitud de imágenes 
diagnósticas (incluido coherencia correlación, clínica concordancia y concurrencia) se tenía 
programada por PAMEC una evaluación anual, la cual se realizó en las unidades de Pablo 
VI y Fontibón entre el 7 de marzo y 7 de abril de 2017. Dicho informe fue dado a conocer en 
su momento a las Direcciones correspondientes. 
 
Pertinencia en la formulación de Medicamentos 
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Meta :Lograr el 90% de adherencia en la formulación de medicamentos acorde a las guías 
de práctica clínica,  en el periodo evaluado 
Fórmula del Indicador:   Número de acciones implementadas para los riesgos identificados  
/Total acciones planteadas en el mapa de riesgos para los riesgos identificados * 100. 
Análisis del Indicador:  
En el cronograma de PAMEC está programada la auditoria del uso prudente de antibióticos 
y reconciliación medicamentosa a los servicios de urgencias, hospitalización y consulta 
externa para médicos y en las unidades de Pablo VI y Fontibón medicina y odontología la 
cual es semestral .La del segundo semestre es para noviembre y aun no se cuenta con 
informe final 
 
Porcentaje de cumplimiento  de las acciones de mitigación  del  Mapa de Riesgos del 
proceso. 
 
Meta :Implementar el 90% de los controles establecidos para mitigar los riesgos 
identificados en el proceso. 
Fórmula del Indicador :  Número de acciones implementadas para los riesgos identificados  
/Total acciones planteadas en el mapa de riesgos para los riesgos identificados * 100 
Análisis del Indicador:  
Para el segundo semestre de 2017 el  porcentaje de cumplimiento  de las acciones de 
mitigación  del  Mapa de Riesgos del proceso de servicios complementario fue del 100%; ya 
que de un  total de 21 acciones planteadas en el mapa de riesgos para los riesgos 
identificados se han implementado 21 programadas para la vigencia; se cumplieron en el 
cuarto trimestre las siguientes acciones programadas que estaban faltantes  y que son: 
*Socialización del protocolo de Resultados críticos  a todo el personal relacionado con el 
servicio de imagenología 
* Evaluación de la adherencia al protocolo de exámenes críticos de imagenología. 
* Socialización a los guardas y personal en general el no ingreso de alimentos sin el aval de 
la nutricionista.  
Por lo anterior se dio  cumplimento a la meta establecida que es del 90%. 
 
Proporción de documentos priorizados por el  proceso normalizados para la vigencia .  
 
Meta : Actualizar el 100% de  los procedimientos, manuales, guias, protocolos según 
priorización del proceso.  
Fórmula del Indicador :  Número de documentos priorizados por el proceso normalizados   
/ Total de documentos priorizados por el proceso para la vigencia * 100 
Análisis del Indicador:  
Durante el segundo semestre de 2017 se priorizaron 104 documentos del plan de 
normalización documental de la Dirección de Servicios Complementarios de los cuales 78  
fueron entregados a la oficina de calidad para su normalización y 26 se encuentran 
normalizados y publicados en Almera ,para un cumplimiento de 100%. 
 
Evaluación de la Adherencia a la Política Institucional de Medicamentos  Porcentaje 
errores de prescripción.  
 
Meta :Lograr el 90% de adherencia a la política institucional de medicamentos. 
Fórmula del Indicador : N° de fórmulas auditadas que cumplieron con los requisitos de 
acuerdo a la política Institucional de Medicamentos / Número de formulas auditadas que 
hacen parte de la muestra.  * 100   Errores de prescripcion/Total formulas despachadas*100 
Análisis del Indicador:  
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Durante el segundo semestre  de 2017 el 99,86% de las formulas cumplieron con los 
requisitos de preescripción de acuerdo a la política Institucional de Medicamentos, se superó 
la meta establecida que es del 90%. 
 
Desempeño Control de Calidad Externo 
 
Meta: Lograr el 95% de cumplimiento del índice de desviación estándar en el control de 
calidad externo. 
Fórmula del Indicador : .Analitos que cumplen con un SID(Índice de Desviación estándar) 
< 2 /Numero total analitos analizados * 100 
 
Análisis del Indicador:  
Durante el segundo semestre de 2017 el 92,54 %  de los analitos presentan menos de 2 
Desviación estándar,  se intervinieron 78  controles de calidad por presentar desviaciones 
estándar superiores a dos . Esta mejora se dio a partir del tercer trimestre debido al cambio 
tecnológico que aporta una estabilidad superior. Por lo tanto se dio cumplimiento al indicador 
definido.  
 
Asesoría farmacológica  de los pacientes  priorizados del programa de crónicos 
 
Meta: Realizar la asesoría farmacológica al 70% de los pacientes  priorizados del programa 
de crónicos 
Fórmula del Indicador : . Numero asesorías farmacológicas realizadas a los pacientes  
priorizados del programa de crónicos  / total  de los pacientes  priorizados del programa de 
crónicos. 
Análisis del Indicador:  
Durante el segundo semestre de 2017 se logró un cumplimiento del 89,74 %  de asesoría 
farmacológica  de los pacientes  priorizados del programa de crónicos se  realizó el 
seguimiento a los pacientes insistentes desde el programa de crónicos cumpliendo con el 
con el objetivo de mejorar la adherencia por parte de los mismos a esta asesoría 
farmacológicas superó la meta establecida que es del 70%. 
 
 

4.5.2 PROGRAMAS y ESTRATEGIAS : 
 
Subproceso No. 3: Servicio Farmacéutico 
 

4.5.2.1 Programa: Medicamentos Cerca a Casa y a su Casa  : 
 
Este programa está diseñado para que los usuarios de la USS Pablo VI Bosa, de las sedes más 
lejanas de  la farmacia de consulta externa, (PAPS Olarte,  Laureles,  Palestina, Porvenir,  
Cabañas, San Bernardino,  Jardín,  Toche, Estación, Carbonell y Piamonte) que una vez se les 
ha atendido en el servicio de consulta externa por el profesional Médico o de Enfermería y  les 
ha sido prescrita la medicación necesaria para su tratamiento, pueda simplemente dejar la 
formula al auxiliar encargado en cada sede y recibir en la misma los medicamentos que 
necesita, sin que tenga que desplazarse a la farmacia de consulta externa (pabli-farmacia), en 
un periodo máximo de 24 horas. En la USS  Pablo VI Bosa dentro de sus estrategias de 
fortalecimiento en la seguridad del usuario y de su familia relacionado con la dispensación 
oportuna de medicamentos, se crea  el  Programa de medicamentos a su casa con el nombre 
de y a su casa, programa que  es la continuación secuencial del programa Medicamentos 
Cerca de casa.  
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Es decir los pacientes que por  razón de discapacidad, Persona Mayor (60 años), Gestantes   
no han reclamado los medicamentos dentro de las 72 horas siguientes a la radicación de la 
misma en su Centro de atención, se da inicio al programa Medicamentos a su casa, Pablimoto 
asegurando la terapia medicamentosa de manera oportuna a los usuarios, que consiste en el 
transporte de medicamentos en  moto, los colaboradores un  conductor y un auxiliar del servicio 
farmacéutico se desplazaran desde la farmacia de consulta externa  hasta el sitio de vivienda 
del usuario para entregar su prescripción médica, en especial Insulinas en condiciones 
adecuadas de refrigeración. 
 

4.5.2.2 Programa de Farmacovigilancia: 
Cuyo objetivo es disminuir y hacer seguimiento a  la aparición de problemas relacionados 
con medicamentos, eventos adversos y reacciones adversas para el mejoramiento en la 
calidad de vida de los usuarios de la Subred integrada de Servicios de Salud Suroccidente 
E.S.E. Este programa se articula con la política de Seguridad del paciente de la Subred en la 
adopción de ésta política para el Programa de Farmacovigilancia, se toman los lineamientos 
y objetivos de la misma alineados a los objetivos del programa,estrategias y planes que se 
desarrollen. 
 

4.5.2.3 PRINCIPALES LOGROS 
 

 Ser Referente en el Distrito como almacén Transitorio de Evidencias Físicas y 
Elementos Materia de Prueba así como en Procedimientos del Sistema de Cadena 
de Custodia y Hospital de Referencia del Distrito en la realización de autopsias. 

 Centralización de la realización de las patologías de la Subred en la Unidad de 
Kennedy optimizando la capacidad instalada y  mejorando la oportunidad en el 
servicio. 

 Contar con una central de mezclas  con certificación de Buenas Prácticas de 
Elaboración otorgada por el Instituto Nacional de vigilancia Medicamentos y 
Alimentos (INVIMA) para la preparación de nutriciones parenterales, adecuación, 
mezcla y ajuste de concentraciones de medicamentos incluyendo antibióticos, 
adecuación, ajuste de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos 
,reempaque  y reenvase de medicamentos sólidos orales. 

 Realización de negociaciones conjuntas con otras subredes para adquisición de 
gases medicinales. 

 Contratación del 98% de los medicamentos requeridos en la Subred y disminución 
del número de contratos. 

 Seguimiento farmacoterapéutico a pacientes de programas especiales y crónicos, 
como a aquellos pacientes que a través de interconsultas o notas en la historia 
clínica se requirió por parte de los médicos del grupo de infecciones. 

 La Centralización del procesamiento de Laboratorio Clínico de la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E en la Unidad de Servicios de Salud 

Trinidad Galán, donde se procesan las muestras con equipos de Tecnología de 

punta, reactivos de alta Calidad y con un enfoque de seguridad del paciente en todas 

las etapas del proceso. 

 Disponer  en el Servicio de Laboratorio Clinico de un Módulo/Aplicativo incluído en el 

Sistema de Información, que permite obtener el Delta check   ( estrategia de 
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validación de resultados con base en Delta-check o RCV Valor de referencia de 

cambio), de las pruebas procesadas por el laboratorio a fin de validar el resultado 

obtenido frente al resultado anterior del paciente, para identificar el riesgo  y 

prescribir el tratamiento pertinente, lo que apunta a la atención integral del usuario 

con enfoque de riesgo.  

 

 La mejora  en el servicio de imagenología en la unidad de Pablo VI con  la  

adquisición de un Digitalizador, ya que no se requiere el revelado de placas lo que 

aporta al enfoque en la Seguridad del Paciente ,en la oportunidad y calidad de los 

resultados 

4.5.2.4 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

 El Sistema de Información(HOSVITAL) implementado desde Agosto del 2017 en la 
Subred integrada de Servicios de Salud ESE, por ser  no funcional  y generar 
inconvenientes en la prestación de los diferentes servicios. 

 El  Suministro de  la información oficial  sin tener en cuenta los requisitos de 
oportunidad, completitud y consistencia que permita establecer un adecuado 
seguimiento a las actividades realizadas por el proceso y  tomar decisiones en pro de 
la mejora.    

4.5.2.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 La estrategia implementada en el servicio farmacéutico de la Subred ha permitido  

una excelente gestión de los procesos en la cadena de abastecimiento, 

garantizando la adquisición,los atributos de calidad de los productos y el fomento 

de la seguridad del paciente.  

 La centralización de los servicios de Laboratorio Clinico y Patología ha permitido 

la contención de costos y una atención oportuna e integral a los usuarios. 

 Se recomienda  que se implemente un Sistema de información que responda  a 

las necesidades de la Subred Integrada de Servicios de Salud que  contribuya a 

una adecuada gestión y articulación de los procesos para la mejora continua.  

 

5 MACROPROCESOS DE APOYO 
 

5.1 PROCESO:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano, es un proceso de apoyo, que 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 
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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.  
 
Igualmente, cuenta con el objetivo estratégico de: Construir una cultura organizacional 
orientada al servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de las competencias del 
talento humano que contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud. 
 
En cuanto a la política de Gestión del Talento Humano, se define como: Construir una 
cultura organizacional orientada al servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de las 
competencias del talento humano que contribuya a la cadena de valor del servicio integral 
en salud. 
 
Para efectos de cumplir con sus objetivos y su política, el proceso de Gestión del Talento 
Humano cuenta con cuatro subprocesos, de los cuales se describe a continuación la gestión 
realizada durante la vigencia 2017: 
 

- Administración del Talento Humano 
- Administración de la Remuneración 
- Formación y Desarrollo del Talento Humano 
- Calidad de Vida del Trabajador 

 

5.1.1 SUBPROCESO No 1:   ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO  
 
SELECCIÓN  
 
Durante la vigencia 2017, la gestión del proceso de selección se desarrolló enmarcada en 
los indicadores establecidos en el plan operativo anual del Proceso de Gestión del Talento 
Humano y las acciones  enmarcadas  dentro del programa de Responsabilidad Social de  la 
Subred. Los indicadores de gestión relacionados en el plan operativo anual del proceso de 
Gestión del talento Humano en relación con el proceso de selección son los siguientes: 
 

 Indicador de Rotación de personal 

 Cobertura de la Inducción  

 Apropiación del conocimiento de los contenidos de la inducción  

 Porcentaje de procesos de selección realizados oportunamente 

 Vinculación de poblaciones vulnerables priorizadas durante el proceso de selección. 

5.1.2 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA  
 
La gestión del procedimiento de selección durante la vigencia presentó los siguientes 
resultados: 
 
Indicador de Rotación de personal: 
 
Para la medición del indicador de rotación de personal, se empleó la fórmula del Sistema 
Único de Acreditación, siendo su frecuencia de medición trimestral, de acuerdo con lo 
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establecido en el Plan Operativo Anual. A partir del mes de septiembre se realiza medición 
discriminada  por nivel asistencial, administrativo y plan de intervenciones colectivas. 
   
META: Mantener el indicador de rotación de personal  inferior al 10 %. 
Fórmula: Ingresos - retiros de personal en el período) / (Sumatoria del total de trabajadores 
al inicio y al final del mismo período / 2) * 100    
  
Primer trimestre:     262/3712:   7.3% 
Segundo trimestre:     178/3941:   4.5% 
Tercer trimestre:        371/4485:   8.2 % 
Cuarto trimestre:       237/4610:   5.1 %  
 
En relación con el comportamiento trimestral del indicador, se observa en la última medición 
una disminución de 2.2%, con un comportamiento discriminado de la siguiente manera: 
 
Tabla 75  ROTACIÓN DE PERSONAL SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2017 

 INDICADOR  ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL  PIC  TOTAL  

Septiembre  1,14 1,88 2,16 5.18 

Octubre  0,51 1,37 0,5 2,38 

Noviembre  0.33 0.58 0.86 1.77 

Diciembre  0,15 0,47 0,36 0,98 
Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano, enero de 2018 

 
Es importante anotar, que los factores asociados a la rotación de personal de la Subred, de 
acuerdo con la encuesta realizada a un total de 254 personas retiradas durante el año 2017, 
que corresponde al 40%, indican como las principales causas: Mejor Oferta laboral 30%, 
Terminación del contrato unilateral y bilateralmente 21%, Factores relacionados con el Clima 
Laboral en términos de dificultades con jefes directos y compañeros de trabajo 7%, y 
motivos personales 6%. El 36% restante se encuentra relacionado con traslados de ciudad, 
dificultades familiares y proyecciones personales,  entre otros. 
 
Cobertura de la Inducción: 
 
META: Lograr que el 90% de los colaboradores vinculados participen del proceso de 
inducción institucional. 
Fórmula: Número de colaboradores participantes en la inducción en el período / Número 
total de colaboradores que ingresaron a la institución en el mismo período) * 100   
 
1387/1629*100 = 85.14% cobertura de la Inducción  
 
Para este indicador no se logró el cumplimiento de la meta establecida para el año, de 
acuerdo con las siguientes consideraciones: 
 
Se realiza inducción institucional desde el mes de Febrero de 2017, en modalidad 
presencial, el tercer viernes de cada mes, en la Sede Tintal, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 
p.m. lográndose una cobertura del 80%, identificándose como mayor dificultad los traslados 
del personal asistencial hacia la sede de realización de la inducción; en consecuencia se  
implementa en el mes de Octubre la inducción a través del aula virtual, incluyéndose en las 
obligaciones contractuales, realizar la  inducción, aspecto que facilitaría la cobertura 
esperada. 
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Se identifican como factores que interfirieron en su cumplimiento: No se exigió por parte del 
Supervisor al 100% del personal vinculado mediante Orden de Prestación de Servicios su 
realización, para efectos de certificación de cumplimiento de actividades, no se realizó en 
todas las Direcciones, seguimiento permanente a los reportes semanales del 
comportamiento de los ingresos del personal,  
 
Apropiación del conocimiento de los contenidos de la inducción y reinducción. 
 
META Realizar la medición de la comprensión del conocimiento  al  100% de los 
colaboradores participantes en los procesos de inducción y  reinducción. 
 
Número de colaboradores participantes en la inducción con calificaciones por encima del 
65%  / Número total de colaboradores que presentaron calificación  en el mismo período) * 
100   
 
Formula  1129/1317*100 85.73% Adherencia de cobertura  
 
Del total de personal  participante en la inducción,  de 1387, el 94% (1317) de las  personas 
realizaron  la evaluación; obteniéndose un indicador de adherencia del 85.73%, quienes 
obtuvieron calificaciones de acuerdo al estándar esperado. Es importante indicar, que 
durante las jornadas presenciales se presentaron dificultades para la permanencia del total 
de la jornada del personal asistencial, en su mayoría, lo cual no  facilitó  que el 100% de los  
participantes realizaran la evaluación, aspecto que  se fortaleció en la inducción virtual para 
la consecución de las exigencias definidas en su realización. 
 
Porcentaje de procesos de selección realizados oportunamente (indicador desde el 
mes de Julio). 
 
META: Realizar en un 100 % los procesos de selección del talento humano dentro de  los 
tiempos de respuesta definidos: (De 5 a 10 días para perfiles del nivel auxiliar, y 15 días 
para perfiles del nivel profesional y especializado). 
 
Número de procesos de selección realizados oportunamente  / total de procesos de 
selección solicitados) *100 
 
Indicador de oportunidad de perfiles de fácil consecución:        464/ 635=     73% 
Indicador de oportunidad de perfiles de difícil consecución:      120/ 198=      60% 
 
Con relación al resultado del indicador, el cual empieza a medirse a partir del mes de  Julio 
de 2017, y se establece como línea base de medición para el 2018; del total de 635 
solicitudes  se presenta un 73% de cumplimiento para los perfiles del nivel auxiliar, 
estimados en 5 días, y de 240 requerimientos el 55% para los perfiles  definidos como de 
difícil consecución, con un estándar de 10 a 15 días, indicándose la necesidad de redefinir 
los tiempos establecidos,  los cuales se han identificado en tiempos superiores durante el 
último semestre.  
 
Para facilitar el análisis del indicador se  estableció  seguimiento al cumplimiento de 
procesos de selección realizados,  sobre total de requerimientos solicitados con un resultado 
de 57% durante el primer semestre y 65% durante el segundo semestre, mejorando la 
respuesta que se tomará como línea base, para los procesos del año 2018, observándose 
que las direcciones en las que se presenta mayor dificultad, corresponde a la Dirección de 
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Ambulatorios, Complementarios y la Dirección Financiera, resultados que se observan en la 
siguiente tabla: 
 
Tabla 76 EFECTIVIDAD DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL AÑO 2017 

%  EFECTVIDAD PROCESO DE 
SELECCIÓN  JULIO A DIC 2017 

HOSPITALARIO 54,00 76% 

AMBULATORIO 83,33 48% 

URGENCIAS 28,57 55% 

COMPLEMENTARIO 60,00 63% 

GESTION DEL RIESGO 86,44 78% 

FINANCIERA 52,17 54% 

CORPORATIVA 75,00 73% 
                              Fuente: Dirección de Gestión del talento humano 

 
En relación con el programa de responsabilidad social, desde selección se realizaron para el 
año 2017, la vinculación de  707 Madres  cabeza de familia, 9 personas en condición de 
discapacidad, 34 personas étnicas y 1100 personas que viven en las localidades de la 
subred. 
 

5.1.3 PRINCIPALES LOGROS 
 
ENFOQUE  
 
Durante la vigencia 2017 desde el proceso de selección se presentan los siguientes logros:  
 
Se  cuenta con los siguientes documentos  
 

 Formato de Entrenamiento en Puesto de Trabajo 

 Guía de selección de personal que incluye criterios de promoción de  personal, 
estándares de oportunidad de selección y criterios de inclusión social de poblaciones 
priorizadas  

 Guía de entrenamiento en puesto de trabajo y formato  

 Elaboración e implementación de la inducción virtual. 

 Elaboración  y aplicación de la encuesta de causas de retiro del personal, a partir del 
mes de octubre como insumo para el análisis de causalidad del indicador de 
rotación.  

 Resolución 667 del 25 de Agosto de 2017 por la cual se establece la tabla de 
honorarios  para los contratistas  de prestación de servicios en la subred  para la 
vigencia 2017.  

 Inclusión en el plan operativo anual del proceso los indicadores de rotación de 
personal, oportunidad de proceso de selección y cobertura de la inducción.  

 
IMPLEMENTACIÓN  
 
A partir del mes de Febrero   2017  se inicia  la inducción presencial y para el mes de  
septiembre se da inicio a la inducción virtual.  
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A partir de Enero 2017 se inicia la medición  trimestral  del indicador de rotación, y desde el 
mes de Septiembre se discrimina el análisis del comportamiento a nivel administrativo, 
asistencial y de plan de intervenciones colectivas.  
 
A partir del mes de Julio  de  2017  se inicia la medición del indicador de  oportunidad del 
proceso  de acuerdo a   estándares establecidos  para perfiles de fácil y difícil  consecución. 
 
En el mes de Septiembre se  realiza  proceso de  selección para promoción de talento 
humano para vinculación en plantas provisionales  temporales 
 
RESULTADOS  
 

 Cumplimiento del 100% del proceso de selección establecido para la subred del 

personal que se vinculó en el año 2017 por orden de prestación de servicios, con 

requerimientos  solicitados a la Dirección de Gestión del  Talento Humano 

 Primera  aplicación  de 254 encuestas  de retiro para el análisis de causas de 

rotación de personal en el segundo semestre de 2017. 

 Inicio de  implementación de  la guía de entrenamiento,  a partir del mes de octubre a 

un total de 142  del personal nuevo de procesos asistenciales.  

 Implementación de  la inducción virtual a un total de 534  personas durante el último 

trimestre de  2017 

 Se realizan 144 procesos de selección para  promoción de 8 cargos  

 Para el  mes de  Octubre de 2017 se inicia apertura del proceso de selección interna  

para proveer  8 cargos en nombramiento provisional del empleo auxiliar área de la 

salud  código 412 grado 17; mediante comunicado interno de la gerencia; resultado 

de la misma se presenta un total de  147 personas vinculadas por orden de 

prestación de servicios  distribuidos de la siguiente manera:   31 personas de la 

unidad de Bosa , 36 de Fontibón, 60 de Kennedy, pablo vi 14,  Sur  2 y salud publica  

2 personas.   

 Con relación al primer criterio de  cumplimiento de requisitos de hoja de vida se 

seleccionaron 65 personas para prueba de conocimientos  para un total de 14 

personas  quienes presentaron entrevista y prueba psicotécnica, de las cuales fueron 

finalmente seleccionadas para ocupar los cargos  las  8 mejores calificaciones del 

proceso.  Finalmente se realiza nombramiento con fecha 11 de Diciembre de 2017.  

 Con respecto al programa de responsabilidad social, durante el proceso de         

selección se vinculó un total de 707 madres cabeza de familia, 9 personas en 

condición de discapacidad, 34 personas pertenecientes a étnicas y 1100 personas 

que viven en la localidad de la subred.   

5.1.4 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

 No se cuenta con un espacio físico adecuado para la realización de pruebas de 

selección, en las condiciones que este requiere. 
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 Inconsistencias en los registros de los requerimientos radicados para el proceso de 

selección. 

 Los procesos se reclutamiento para  perfiles de especialistas  requieren  ser 

reforzados sugiriéndose la contratación con bolsas de empleo que favorezcan el 

proceso.  

 Oferta no atractiva  de honorarios para perfiles de especialistas 

 Espacios y ubicaciones geográficas de algunas sedes de la subred que no facilitan la 

aceptación y retención del personal contratado 

 Demoras en los procesos de contratación del personal seleccionado Este factor no 

depende de nuestra Dirección, analizar si es mejor no incluirlo porque no sabemos 

las causas, puede ser por Presupuesto. 

 Tiempos reducidos para el desarrollo efectivo del entrenamiento en puesto de trabajo 

del personal nuevo que se vincula a la subred 

 Competencia en el mercado laboral frente a la oferta de honorarios. 

 Existen inconvenientes y demoras en la retroalimentación de las novedades e 

información del personal que se desvincula lo cual ocasiona inconvenientes en los 

procesos internos realizados en talento humano 

  No se realizan los seguimientos adecuados por parte de los supervisores de 

contrato frente a los pagos de ARL y los montos estipulados para cada nivel de 

riesgo, ocasionando mora con la Administradora de Riesgos Laborales. 

 
5.1.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL SUBPROCESO 
 

 Se requiere  fortalecer  estrategias de reclutamiento  para el proceso de selección  

especialmente de perfiles de especialistas para la subred 

 Establecer  mecanismos de control para garantizar el cumplimiento  efectivo del 

entrenamiento en puesto de trabajo en los servicios asistenciales,  socializando la 

guía. 

 Fortalecer el control por parte de los  supervisores, frente al pago de aportes a la 

ARL, por parte del personal vinculado mediante Orden de Prestación de Servicios, 

para los procesos de certificación de actividades de los colaboradores y del reporte 

de novedades de retiro, para el control de desafiliaciones de la ARL. 

 Realizar puntos de control frente a  los tiempos establecidos para la firma del 

contrato, que reduzca el riesgo de deserción de los procesos  realizados. 

 Adecuar de manera  prioritaria el espacio apropiado para el desarrollo de la selección   

de personal de la subred.  
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5.1.6 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Dentro del subproceso de Administración del Talento Humano se encuentra el 
Sistema de Evaluación del Desempeño, como una herramienta de gestión, mediante 
la cual se puede verificar el cumplimiento de los compromisos laborales y 
comportamentales de los empleados, y si éstos han contribuido con el cumplimiento 
de los objetivos y metas institucionales, aportando a la adecuada y eficaz prestación 
de los servicios.    
 
Referente al Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral de los empleados 
de Carrera Administrativa hasta el mes de enero de 2017, se contaba con el 
Acuerdo No. 137 de 2010 para evaluar el desempeño laboral, procediéndose desde 
este subproceso a verificar y consolidar los resultados de la evaluación del periodo 
comprendido entre el 1 de febrero de 2016 al 31 de enero de 2017, de 697 
empleados de carrera administrativa, y a hacer entrega de incentivos al mejor 
empleado de Carrera y al mejor empleado de cada nivel jerárquico, de cada una de 
las Unidades que conforman la Subred. 
 
Para efectos de la evaluación del periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2017 
al 31 de enero de 2018, la Subred adoptó mediante Resolución No. 694 de fecha 04 
de noviembre de 2016el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño, establecido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil mediante Acuerdo 565 del 25 de enero de 
2016. Igualmente, mediante Resolución No. 695 de fecha 04 de noviembre de 2016, 
se conformó la comisión evaluadora. 
 
En lo concerniente al Sistema de Evaluación de Desempeño para empleados de Carrera 
Administrativa, desde este subproceso se capacitó, socializó, acompañó y divulgó a los 
evaluadores y evaluados en diferentes jornadas de capacitación la nueva normatividad, y los 
formatos establecidos para tal efecto.  
 
De igual manera, se adoptó el sistema de evaluación de gerentes públicos cuya estructura 
fue definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía 
metodológica para la gestión del rendimiento de gerentes públicos, la cual se adoptó por 
resolución No. 608 del 31 de julio de 2017 al interior de la subred, brindándose capacitación 
en tal sentido a los Directivos y líderes de procesos y subprocesos. 
 

De otro lado, y teniendo en cuenta la Circular No. 005 de 2017 expedida por el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se adoptó la Evaluación de la 
Gestión para los empleados provisionales de la Subred, mediante Resolución No. 
804 del 12 de octubre de 2016. 
 
De acuerdo con la citada Resolución, se realizó la concertación del plan de trabajo 
en el componente laboral y comportamental del período correspondiente al 01 de 
noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018. 
 
Para el personal vinculado por prestación de servicios, se está trabajando en una 
herramienta para evaluar competencias, así como en la guía de la evaluación para 
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los supervisores del personal de OPS, la cual se implementará a partir del mes de 
febrero de 2018.   
 

5.1.6.1 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 
Total de funcionarios carrera administrativa  *100% 
Total de funcionarios con concertación de compromisos laborales y 
comportamentales. 
 
Resultado: 697/697*100= 100% 
 

5.1.6.2 PRINCIPALES LOGROS 
  

Se logró la implementación del Acuerdo 565 de 2016 “Sistema Tipo de Evaluación 
del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa”, así 
como la Evaluación de Gestión para funcionarios con vinculación provisional. De 
igual manera se adoptó la Guía metodológica para la gestión del rendimiento de 
gerentes públicos. 
 

5.1.6.3 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

La adaptación al nuevo modelo de evaluación, por cuanto es dispendioso el 
diligenciamiento de los formatos establecidos. De igual manera, algunos 
computadores de la Subred no son compatibles con la versión en que fueron 
diseñados los formatos, lo que implica que se desconfiguren las fórmulas al 
momento de evaluar, lo que implica que haya sido necesario diligenciar los mismos 
en computadores externos a la Subred. 
 

5.1.6.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 

De acuerdo con la normatividad e instrumentos adoptados fue posible evaluar el desempeño 
de todo el personal de la planta de empleos de la Subred, constituyéndose en un 
instrumento de gestión de competencias que permite conocer las actitudes 
(comportamental) y logros o deficiencias (laboral) que puedan presentar los funcionarios, 
con el para generar planes de mejora en caso que se requiera, de acuerdo con el 
seguimiento al cumplimiento de las metas esperadas.  

Las evaluaciones de desempeño son la mejor forma de identificar las fortalezas y las 
oportunidades de mejora que presentan los funcionarios de la Subred Sur Occidente. Por lo 
anterior se debe fortalecer el seguimiento a las evidencias que debe aportar el evaluado 
trimestralmente y de esta manera detectar fortalezas o dificultades frente a los compromisos 
laborales y competencias comportamentales.  

5.1.6.5 RECOMENDACIONES:  

Teniendo en cuenta la evaluación tanto para el personal de carrera como provisionales es 
conveniente realizar seguimiento continuo al portafolio de evidencias, así como 
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retroalimentación y concertar planes de trabajo que permitan aprovechar las oportunidades 
de mejora. 

Luego de realizar la retroalimentación y evaluar los resultados, se requiere definir un Plan 
Individual de Desarrollo (PID) que permita aprovechar las oportunidades de mejora 
identificadas.  El objetivo del plan es asignar las tareas destinadas a optimizar el 
desempeño y hacer estricto seguimiento a su cumplimiento. 

 

5.1.7 SUBPROCESO No 2: ADMINISTRACIÓN DE LA 
REMUNERACIÓN 

 
El Subproceso de Administración de la Remuneración es el encargado de realizar todo lo 
concerniente al pago de salarios y prestaciones de los Servidores públicos de la Subred; de 
igual manera gestiona lo referente al sistema de seguridad social, certificados para bono 
pensional y pasivo pensional (PASIVOCOL).  Para la vigencia 2017, se enfocó 
principalmente en dar cumplimiento al requerimiento del Ministerio de Hacienda y Foncep, 
de actualizar la base de datos del pasivo pensional de los Servidores Públicos de la Subred 
con corte a diciembre 31 de 2016, a través del aplicativo  Pasivocol; de igual manera, se 
realizó un arduo trabajo en el tema de conciliación del Sistema General de Participaciones 
con las distintas administradoras de Salud, pensión, cesantías y ARL, con corte a diciembre 
de 2016, siguiendo los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección Social y la 
Secretaría Distrital de Salud.  

 
5.1.7.1 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 
Dentro del subproceso de Administración de la Remuneración se contemplaron dos (2) 
metas en referencia al proceso de registro de información de los funcionarios y ex 
funcionarios de la Subred en el aplicativo PASIVOCOL, y conciliación del Sistema General 
de Participaciones, como se relaciona a continuación:  
 
Lograr el 100% de los registros de los funcionarios y ex funcionarios, debidamente validados 
en el aplicativo PASIVOCOL de los antiguos hospitales que conforman actualmente la 
Subred Sur Occidente E.S.E. 

 
Indicador:  Número de funcionarios y exfuncionarios ingresados  *100% 

  Total de funcionarios y exfuncionarios de la entidad 
 
Resultado: 4.553/4.553*100= 100% 

Elaborar las actas de conciliación del situado fiscal y SGP pendientes, con las diferentes 
administradoras (de acuerdo con lineamientos dados por la SDS y el Ministerio de Salud y 
Protección Social 

 
Indicador:  Número de actas conciliadas con las administradoras *100% 

                         Total de actas por conciliar 
 
Resultado: 331/355*100= 93,24% 
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5.1.7.2 PRINCIPALES LOGROS 
 
       Con corte a diciembre 31 de 2016, quedó validada por parte del Ministerio de Hacienda 
en un 100%, la información de funcionarios y exfuncionarios de la Subred, de acuerdo con 
los lineamientos dados por el Ministerio y el Foncep, en el aplicativo de FONCEP. 
Los saldos en los extractos de cesantías retroactivas con corte a 31 de diciembre de 2017 
son los siguientes: 
 

- Cesantías retroactivas de Protección $11.826.213.457.31 
- Cesantías retroactivas de Porvenir     $ 5.001.114.877.03 
- Con los saldos existentes en las cuentas que tiene la Subred en los fondos de 

cesantías Protección y Porvenir, se garantiza el pasivo total por concepto de 
cesantías retroactivas a los servidores del régimen retroactivo. 
 

Se actualizó y consolidó el plan de vacaciones de la Subred, realizando verificación con 
historias laborales a fin de determinar los periodos de vacaciones pendientes de disfrute, y 
así mismo su respectiva programación. 
Se puso en marcha el funcionamiento del software de liquidación de nómina Kactus, 
logrando un 90% de efectividad en los distintos módulos.  
A partir del mes de agosto de 2017 se realizó la primera liquidación de nómina en el nuevo 
software Kactus, y de ahí en adelante, se realizaron ajustes tanto en los rubros de salarios 
como en las prestaciones, arrojando un resultado positivo en los avances, se probaron de 
igual manera los procesos de seguridad social, vacaciones y prima de navidad, siendo 
efectivos los pagos.  
Se corrió el proceso de consolidación de cesantías, arrojando diferencias que se encuentran 
pendientes de revisión y ajustes en la parametrización del módulo por parte de los 
ingenieros; de igual manera, queda pendiente por ajustar quinquenios, liquidación definitiva 
por retiro de funcionario, certificado de ingresos y retenciones e informes de fin de año para 
entes fiscales (Decreto 2193, CIRECI, etc.).   Sin embargo, y aunque aún no se encuentra 
funcionando al 100% el nuevo software de nómina, se ha cumplido con el 100% de los 
pagos de salarios y prestaciones a los funcionarios y ex funcionarios de la Subred. 
 

5.1.7.3 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

 Se presentaron inconvenientes con la validación de los registros de 
funcionarios y ex funcionarios en el aplicativo PASIVOCOL del Ministerio de 
Hacienda, lo cual implicó trabajar por aparte los registros de cada uno de los 
antiguos hospitales que componen la Subred, lo cual resultó dispendioso. 

 Con la administradora de pensiones Colpensiones, se continúa con el 
proceso de depuración de deuda presunta y real de las vigencias 1996-2016 
de las 5 Unidades, en el Portal del Aportante, pese a que en repetidas 
oportunidades se han realizado mesas de trabajo con la intervención del 
Ministerio de Salud y protección Social y la Secretaría Distrital de Salud.  
 

5.1.7.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
Pese a las dificultades presentadas tanto en la actividad de incluir registros en el aplicativo 
PASIVOCOL, como en la conciliación de saldos del sistema general de participaciones con 
las distintas administradoras de pensiones, salud, cesantías y ARL, se obtuvo buenos 
resultados durante la vigencia. 
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Se recomienda reforzar el proceso de conciliación de saldos del sistema general de 
participaciones con recurso humano, para lograr un mayor avance en la consecución de 
actas y recuperación de dineros con las administradoras que aún no se ha logrado culminar 
el proceso, en especial con Colpensiones, la cual demanda la reconstrucción de archivos del 
antiguo ISS, y la alimentación de información en el aplicativo que este ha destinado para tal 
fin. 

5.1.8 SUBPROCESO No 3:   FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO 
 
El  subproceso de Formación y Desarrollo del Talento Humano se encarga de fortalecer las 
competencias de los colaboradores de la Sub Red Sur Occidente ESE, con un enfoque de 
investigación, innovación y gestión del conocimiento para contribuir en la construcción de 
una cultura organizacional orientada al servicio humanizado, seguro, socialmente 
responsable y a la mejora continua. 

 
5.1.8.1 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 
El subproceso  de Formación y Desarrollo  implementó sus acciones en el marco de las 
estrategias establecidas  en el Plan Institucional de Capacitación y  los programas de 
inducción y reinducción. 
 
Durante la vigencia se desarrollaron 139 acciones  de formación  con enfoque al 
fortalecimiento de competencias en la dimensión del ser, del hacer y del saber hacer bajo la 
modalidad virtual y presencial,  adelantadas bajo el concepto de gestión del conocimiento y 
con el apoyo de nuestros profesionales expertos, convenios docencia servicio, alianzas 
estratégicas con otras instituciones como el SENA, la Secretaria Distrital de Salud, el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Asociación Colombiana de Hospitales 
Públicos  y la Presidencia de la República entre otras.   
 
Con respecto  al proceso de formación  interna se mantuvo el  desarrollo de las UAT 
(Unidad de Análisis Temático) para los perfiles de medicina, enfermería y odontología y se 
amplió su cobertura a todos los perfiles de la Dirección de Servicios Complementarios. 
 
En cuanto a los resultados,  el  Plan Institucional de Capacitación mostró durante la vigencia 
2017 los siguientes indicadores: 
 
Cumplimiento del PlC = (No. De actividades de formación ejecutadas/  
 /No. De actividades de formación planeadas)*100% = 90%  
  
El Plan Institucional de Capacitación presento un cumplimiento del 90%; se programaron 
durante la vigencia 155 acciones de formación de las cuales se ejecutaron 139 acciones  
orientadas al fortalecimiento de los ejes estratégicos con los siguientes porcentajes de  
ejecución por eje: 
 

Eje 
% de acciones de formación 
ejecutadas 

Participación Social y  Atención al 
Ciudadano 100 
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Gerencia Estratégica con Enfoque en 
Mejoramiento Continuo 68 

Gestión del Talento Humano 100 

Servicios Integrales en Salud para Vivir 
Mejor 80 

Gestión Administrativa y Financiera 
Sostenible 100 

 
Cobertura del PIC= (Número de Colaboradores Capacitados en el Periodo/ Número de 
colaboradores Programados) x 100% = 89% 
 
En cuanto a la cobertura se observa que de 4638 colaboradores  vinculados a 31 de 
diciembre del 2017 participaron en alguna acción de formación 4127,  que representan el 
89% de los colaboradores contratados de planta y orden de prestación de servicios 
 
Satisfacción del PIC = Total de Evaluaciones con Calificación Superior al 70%/Total de 
Evaluaciones Calificadas) x 100% = 95% 
 
En general las acciones de formación mostraron una satisfacción del 95% y se evaluaron los 
siguientes aspectos: 
 
Tabla 77 PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN ASPECTOS EVALUADOS EN PROCESOS DE 
FORMACIÓN 2017 

 

Aspectos de satisfacción 
evaluados  % de satisfacción  

Objetivos de Aprendizaje 98% 

Conferencista 95% 

Desarrollo de la Actividad 96% 

Aspectos generales 94% 
Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano- Subred Integrada de servicios de Salud Sur occidente ESE, 
enero 2018 
 

Se observa que en general para el 98% de los encuestados se alcanzaron los objetivos de 
aprendizaje, las actividades  se desarrollaron favorablemente con un 96% de satisfacción y 
los conferencistas fueron evaluados  con un 94% de satisfacción. 
 

5.1.8.2 PRINCIPALES LOGROS                  
 
Es de resaltar del subproceso de formación y desarrollo los siguientes logros: 
 
Implementación de la inducción y reinducción virtual:   El subproceso de formación y 
desarrollo con el apoyo del subproceso de Administración del talento humano – selección y 
la oficina de las  TICS, desarrolló e implementó para la Subred el Aula virtual, el aplicativo 
“in house” que permite realizar acciones de formación virtual  a la que pueden tener acceso 
todos los colaboradores desde cualquier  computador;  a través de esta herramienta se 
implementó  el proceso de inducción y reinducción virtual para dar alcance a los programas 
correspondientes, a partir del mes de octubre, obteniendo una participación de 3566 
colaboradores para el proceso de reinducción y de 534 colaboradores en el de  inducción, 
presentado los siguientes indicadores. 
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Indicador 
Inducción 
virtual 

Reinducción 
virtual 

Cobertura 69% 95% 

Satisfacción 76,84% 89,33% 

Adherencia a la comprensión 
del conocimiento  85,73% 91,28% 

 
%Cobertura: Se observa un nivel de cobertura del 69% de la inducción virtual y se continua 
con el fortalecimiento de esta estrategia, en cuanto a la re inducción la cobertura alcanzo en 
95% de los colaboradores programados que fueron 3727 y que se encuentran vinculados 
con la entidad en fechas anteriores al 01 de febrero del 2017. 
 
%Satisfacción: Se observa que en el proceso de re inducción 89,33% de los 1356 
colaboradores encuestados participantes consideraron la inducción en nivel adecuado y muy 
adecuado, evaluando aspectos de metodología, estructura, contenidos y objetivos 
planteados; en cuanto a la inducción se observa que de 179 colaboradores participantes el 
76,84% la calificaron en nivel adecuado y muy adecuado, evaluando los mismo aspectos de 
la re inducción. 
 
%Adherencia a la comprensión del conocimiento: Se observa que de los 3566 
colaboradores participantes del proceso de inducción el 91,285 obtuvieron una calificación 
superior al 65% y de 534 colaboradores participantes del proceso de inducción el 85,735 
obtuvo una calificación también superior al 65%. 
 
Los resultados obtenidos muestran que esta es una estrategia que fortalece la gestión del 
conocimiento y acerca al colaborador con la institución mediante el uso de las TICS. 
 
Proyecto Equity LA II Subred de Servicios de Salud Sur Occidente y Universidad del 
Rosario: 
 
En el marco del desarrollo de las unidades de análisis temático  para el perfil de  medicina 
se implementó el proyecto de trabajo colaborativo LAII en respuesta a los intereses de los 
médicos y las necesidades de la Subred, se diseñó una estrategia de gestión clínica 
orientada a la mejora de la calidad de la atención.  
 
La intervención seleccionada fue el desarrollo de reuniones conjuntas, sustentadas en los 
principios de los métodos reflexivos. El principal objetivo de la intervención fue mejorar la 
coordinación de la gestión clínica entre médicos generales y especialistas de la Subred Sur 
Occidente, a partir de la mejora en la comunicación, el trabajo colaborativo y el acuerdo 
entre médicos generales y especialistas en relación con el manejo clínico del paciente 
crónico (inicialmente diabetes mellitus tipo II e hipertensión arterial). Los tiempos de 
implementación de la intervención fueron  desde agosto de 2016 -noviembre de 2017, con la 
participación de 120 médicos generales y especialistas del servicio ambulatorio.   
 
Para finalizar la estrategia se realiza el seminario “La mejora de la coordinación y la 
continuidad asistencial entre niveles de atención en redes de servicios de salud en el 
contexto Latinoamericano con asistencia de 80  profesionales de la salud y otras disciplinas 
de la Subred. 
 
Los participantes del proyecto  reconocieron  que la estrategia ha tenido un impacto positivo 
en la comunicación y el acuerdo clínico en los profesionales de la plataforma. El principal 
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aspecto sobresaliente en los discursos de los médicos generales fue el valor de las 
discusiones grupales y de la interacción entre profesionales para el establecimiento de 
acuerdos en el manejo de pacientes crónicos y en la construcción de confianza en la 
práctica del médico del otro nivel. Tanto, médicos generales como especialistas señalaron 
que compartir y actualizar conocimientos generó cambios en el uso de mecanismos de 
transferencia de información, tanto formales como informales. 
 

5.1.8.3 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

 Comunicación: Durante el desarrollo del plan se evidenció que se presentan 
dificultades de comunicación en cuanto a la designación y asistencia  a las 
capacitaciones programadas en  los diferentes  servicios. 

 

 Información: Se evidencian dificultades para la consolidación de la información por 
persona y  servicio, debido a que por tener listas de asistencia manuales es muy 
dispendiosa la identificación de los participantes. 

 

 Tiempos asignados para capacitación: La falta  de  disponibilidad de los 
colaboradores del área asistencial para la asistencia a las acciones de formación, 
debido a las dinámicas asistenciales que no favorecen la programación anticipada de 
asistencia de los colaboradores.   

 

5.1.8.4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
El subproceso de formación y desarrollo de la Subred mostró un avance importante de 
cumplimiento y cobertura, además de desarrollar estrategias que permiten la  participación 
de todos los colaboradores  con cualquier tipo de vinculación y la articulación de los 
diferentes procesos asistenciales y administrativos, se destaca además el enfoque de 
gestión del conocimiento en  la implementación del subproceso durante la vigencia. 
 
Se recomienda mejorar la oportunidad de comunicación con los colaboradores 
pertenecientes a los  servicios asistenciales  para mejorar su participación a las acciones de 
formación programadas, y contribuir en el  fortalecimiento de sus competencias. 
 
Se recomienda fortalecer las herramientas  tecnológicas y el  talento humano en el 
subproceso  para obtener mejores resultados  de registro de información, control, 
seguimiento,  acompañamiento y logística  de las actividades de formación. 
 

5.1.9  SUBPROCESO No 4:   CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 
El subproceso de Calidad del Vida del Trabajador desde el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, durante la vigencia 2017 se enfocó en gestionar ambientes 
seguros y saludables que contribuyeran al bienestar y calidad de vida de los colaboradores 
de la Subred, mediante el cumplimiento de los estándares mínimos establecidos en la 
Resolución No. 1111 de 2017, el cumplimiento del Decreto 1072 de 2015, el Sistema de 
habilitación y el Sistema Único de acreditación. 
 
Durante el 2017 y teniendo en cuenta la mejora continua, el grupo de Seguridad y Salud en 
el Trabajo, realizó la unificación de los procesos y procedimientos para la implementación 
del Sistema de Gestión y su cumplimiento normativo; desde el enfoque se crearon políticas, 
se documentaron los sistemas de vigilancia y se crearon los comités; desde la 
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implementación se desarrollaron actividades y estrategias para la socialización e 
implementación de los diferentes programas influyendo considerablemente en el cambio de 
paradigmas de los colaboradores frente al tema de riesgos laborales; logrando así 
resultados significativos de gestión reflejados en una disminución de la accidentalidad 
respecto a la vigencia 2016. 
 
Desde el área de Bienestar se implementó el programa de bienestar e incentivos a todos los 
colaboradores de la subred, logrando una participación del 73% de los colaboradores, 
fortaleciendo los espacios laborales y permitiendo la mejora continua en cada proceso. 
 

5.1.9.1 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 

Tasa Global de Accidentalidad: ((No. de accidentes de trabajo en el año/ 
Resultado: Promedio de trabajadores de la Subred)*100) 
(255/4595)*100= 5.55% 
 
El 5.55% del total de colaboradores de la subred sufrieron accidente laboral durante el año 
2017. 
 
Frecuencia de los accidentes laborales:(Número de Accidentes de Trabajo que se 
presentaron al año/ Horas Hombre trabajadas en el año)*240.000 
Resultado: (255/14555904)*240.000=4.20 
 
Por cada 100 colaboradores que conforman la subred se presentaron 4.20  
Accidentes laborales 
 
Severidad de los Accidentes Laborales: ((Número de días de trabajo perdidos por 
accidente de trabajo durante el año/Horas hombre trabajadas)*240.000 
Resultado: (463/14555904)*240.000=7.63 
 
Por cada 100 colaboradores que conforman la subred se perdieron 7.63  
días por causa de accidente laboral. 
 
Ausentismo: (Número de horas de ausencia por incapacidad laboral y  
común/Número de horas hombre trabajadas)*100 
 
Resultado: (32656.6/14555904)*100 = 0.22%  
 
Del total de horas programadas se pierde un 0.22% por causa del ausentismo de los 
colaboradores de la subred.  
 
Casos de Enfermedad Calificados en la subred: 46 casos.   
 
Durante la vigencia 2017, no se calificaron nuevos casos de enfermedad laboral. 
 
Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos  Institucional  (Número de 
actividades realizadas  / Total de actividades programadas.*100 
Durante la vigencia  2017 se dio cumplimiento del 82 %  del plan de actividades de la 
subred. 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Cobertura del plan de bienestar. (Total de funcionarios que participan en actividades de 
bienestar/Total de colaboradores vinculados*100) 
Durante la vigencia 2017, se dio  cobertura al 73% de los colaboradores, permitiendo que  
los colaboradores asistan a por lo menos una de las actividades programadas en el año. 
 
Porcentaje de ejecución de actividades priorizadas  del plan de intervención de clima 
organizacional (Total de actividades ejecutadas / total de actividades priorizadas) * 100 
Para esta vigencia se realizó todo el trámite de   licitación y contratación con  la firma Mas 
Consultores  SAS   con el objeto   a contratar  de  del estudio de medición del clima 
organizacional para determinar los niveles de satisfacción del cliente interno, como parte de 
la gestión institucional frente a su responsabilidad por mantener adecuados niveles de 
satisfacción y calidad  de vida en el trabajo en  respuesta a estándares de acreditación en el 
proceso de la Gestión del Talento humano. 
 
            

5.1.9.1.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 
Se realizó el diseño de documentos y herramientas didácticas  del SG - SST 
 
Manual  del SG-SST  04-03-MA-0001 
Formato de auto reporte de Seguridad y Salud 04-03-FO-0013 
Seguimiento de actividades de intervención para la Gestión del Cambio  04-03-FO-0006 
Formato de inspección orden y aseo 04-03-FO-0012 
Folleto Metodología de las 5S 
Programa de Orden Y aseo 
 
Auditoría de Cumplimiento del SG- SST: Se realizó en el mes  de noviembre de 2017 una 
auditoría de seguimiento con metodología de revisión documental.  A continuación se 
anuncia los resultados de la auditoria interna: 
 
Se presentaron  12 ASPECTOS CONFORMES (Fortalezas) 
Se presentaron    3   NO CONFORMIDADES POTENCIALES (observaciones) 
Se presentaron  22 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Cumplimiento de Estándares Mínimos del SG-SST 
   
Atendiendo las recomendaciones del Ministerio del Trabajo, contenidos en la Resolución 
No.1111 de 2017, la subred  se encuentra en las fases de transición y aplicación del 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con Estándares Mínimos. 
  
De otro lado, se realizó en el primer trimestre de 2017 la autoevaluación, identificando 
prioridades y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo, con un total de  81.5 
Moderadamente aceptable. Con el apoyo de los asesores ARL SURA se realizó seguimiento 
en el mes de noviembre del 2017 con un total de  85.75  Aceptable, de acuerdo con la 
siguiente relación: 
 

Tabla 78  PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE  PROGRAMAS SG-SST AÑO 2017 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE  PROGRAMAS SG-SST AÑO 2017 

PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL 100% 
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PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
E INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

100% 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 
PREVENCIÓN DE DESÓRDENES 
MÚSCULOESQUELÉTICOS - PVE DME 

85% 

PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL 100% 

PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA 
FARMACODEPENDENCIA 

100% 

SISTEMA DE VIGILACIA  EPIDEMIOLOGICO RIESGO 
BIOLOGICO 

100% 

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 92% 

PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 89% 

SISTEMA DE VIGILANCIA DE RADIACIONES IONIZANTES 100% 

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 78% 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO 
QUIMICO 

92% 

 

5.1.9.1.2 PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL 
 
Al  inicio de 2017,  se realizó  la valoración médica y periódica del personal con enfermedad 
Laboral y con restricciones médicas por enfermedad común y se  presentaron en la mesa 
laboral para su seguimiento y definir conducta en cada caso.  
 
 Accidentalidad  
Durante el año 2016 en la subred se presentaron 291 accidentes, mientras que en el año 
2017, se presentaron 255 accidentes, como se observa en las siguientes gráficas: 
 
Tabla 79 ACCIDENTALIDAD TRABAJADORES SUBRED  COMPARATIVO 2016/2017 

 

 
Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano.  SST. 2017 

 
Durante la vigencia 2017 se presentaron 255 accidentes laborales distribuidos de la 
siguiente forma: 
 
Tabla 80 DISTRUBUCIÓN DE ACCIDENTE POR RIESGO AÑO 2017 
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Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano 

D
istribución de accidente por riesgo. Seguridad y Salud en el Trabajo. 2017 

 
Gráfica 14 Distribución de Accidentalidad por sedes.   

Fuente: Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano Distribución de accidente por riesgo. 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 2017 
 

5.1.9.1.3 Ausentismo 
 
Durante el la vigencia 2017, en la Subred Sur Occidente, el índice de  Ausentismo por 
causas relacionadas con la salud fue del 0.18% (26.177.25 horas perdidas por Ausentismo), 
el índice trimestral por causas diferentes a la salud es de 0.04% (6.468.35 horas perdidas).  
El Índice Global de Ausentismo de la Subred equivale a 0.22% (32.645.6 horas perdidas), 
como se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

Gráfica 15 AUSENTISMO LABORAL 2017 

 

AUSENTISMO VIGENCIA 2017 

Índice Global de Ausentismo 0.22% 

Índice de Ausentismo de causas 
relacionadas con la Salud 

0.18% 

Índice de Ausentismo de Causas 
Diferentes a la Salud 

0.04% 

 
Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano Distribución de accidente por riesgo. Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 2017 
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Gráfica 16 Porcentajes de Ausentismo por mes año 2017. 

 
Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano Distribución de accidente por riesgo. Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 2017 

 

5.1.9.1.4 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO 
BIOLÓGICO 
 
Para el año 2017 se buscaba disminuir la accidentalidad por Riesgo Biológico interviniendo 
los diferentes factores de riesgo a partir de actividades como:  
 
Inspecciones en riesgo biológico a 47 sedes de la subred, teniendo una cobertura del 100% 
de las sedes que presentan este riesgo. 
 
Realización del programa de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Biológico y generación 
del documento de inmunización de hepatitis B en trabajadores de la salud 
 
Se realizaron diferentes capacitaciones y sensibilizaciones a los colaboradores, dando 
cobertura a un total 996 en los siguientes temas: Medidas de autocuidado, Manejo de 
residuos cortopunzantes, medidas de prevención en riesgo biológico, bioseguridad, 
lineamientos para enfermedades infectocontagiosas, exposición ocupacional a 
enfermedades infectocontagiosas, manejo y reporte del accidente laboral y uso de 
elementos de protección individual. 
 
Lográndose con estas intervenciones, efectivamente una reducción del 3,61% en la 
accidentalidad por riesgo bilógico. 

 

5.1.9.1.5 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN 
PREVENCIÓN DE DESÓRDENES OSTEOMUSCULARES 
 
Durante el año 2017 se realizaron las actividades del PVE DME encaminadas a la 
Identificación y prevención de los factores de riesgo biomecánico existente en los puestos 
de trabajo, con el fin de poner en práctica las medidas de control que mejoren las 
condiciones de trabajo y salud. 
 
Se realizaron pausas activas en todas las sedes, aplicando el cumplimiento del 100% de 
cubrimiento de las sedes, con una participación de 930 colaboradores. Se realizaron las 
actividades de “pausas saludables” a las sedes de Pablo VI Bosa en el primer semestre y 
otras sedes para la semana de la SST, las cuales incluyeron actividades cognitivas, 
ejercicios de relajación emocional relacionados con el PNL, lúdicas físicas, en las cuales 
participaron 477 colaboradores. Se realizaron 912 inspecciones de puesto de trabajo 
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cumpliendo con el 95% de cubrimiento de todas las sedes, de los cuales, a 538 de éstos se 
les realizaron correcciones de acuerdo con la capacidad técnica del evaluador. 
 
Gráfica 17 COLABORADORES CAPACITADOS EN RIESGO BIOLÓGICO POR SEDES 2017 

 
Fuente: Dirección de gestión del Talento Humano Distribución de accidente por riesgo. Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 2017 

 

5.1.9.1.6 SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO 
PSICOSOCIAL 
El SVE en Riesgo Psicosocial tiene como objeto implementar el Programa de Gestión de 
Factores Psicosociales al interior de la Subred, que permita promocionar,  prevenir e 
intervenir el factor de riesgo psicosocial y las adicciones a partir de diferentes actividades 
como: Herramienta EGO (Estado de la Gestión Organizacional) (4 líderes de la Subred), 
seguimiento a casos con diagnóstico relacionados a enfermedades mentales, diseño del 
folleto de la política de prevención de consumo de SPA, intervención en comité de 
Convivencia laboral. 

5.1.9.1.7 PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 
 
Se desarrollaron actividades como: Conformación del Comité Hospitalario de Emergencias 
de la Subred, desarrollo del simulacro Distrital, Inspecciones de equipos de seguridad, 
elaboración del Plan Hospitalario de Emergencias de La Subred Integrada de servicios de 
salud. 
 

5.1.9.1.8 SVE RIESGO QUÍMICO 
 
El Sistema de Vigilancia de Riesgo Químico tiene como fin identificar y disminuir las 

condiciones de trabajo desfavorables en las áreas de almacenamiento y manipulación de 

sustancias químicas que puedan dar origen a incidentes, por lo que se realizaron 

inspecciones de seguridad, actualización de documentos, capacitación y asesoría técnica. 

Se priorizaron las sustancias químicas consideraras como peligrosas, con el fin de 

identificarlas y realizar intervención en la vigencia 2018. 

5.1.9.1.9 BIENESTAR E INCENTIVOS  
 
Cuenta con cuatro ejes transversales de trabajo: Cultural y Social, Calidad de Vida Laboral, 
Recreación y Deporte y Prepensionados; estructurados así: 
 
Eje Cultural y Social 
 
Este eje está dirigido al reconocimiento de la labor diaria que realizan funcionarios dentro de 
la Entidad, reconocimiento de fechas especiales, integración e interacción entre las 
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personas al interior de la Subred, con el fin de fortalecer la cultura organizacional y el 
sentido de pertenencia hacia la Subred. Para la vigencia 2017, se ejecutaron 6 actividades 
programadas en este eje, que corresponde al 22%, del total del programa de bienestar e 
incentivos. 
 
Estas actividades fueron ejecutadas en su totalidad, logrando promover espacios de 
integración para los equipos de trabajo, especialmente aquellos que han cambiado su 
estructura y funcionamiento como consecuencia del proceso de fusión, propiciando el 
reconocimiento de procesos y actividades como Subred. 
  
Eje Calidad de Vida Laboral 
 
Desde este programa se pretende promover la calidad de vida laboral saludable para los 
funcionarios, a través de la motivación y el emprendimiento en procura del desarrollo 
personal, profesional y organizacional, incentivos y reconocimientos, estímulos a los 
colaboradores frente a actividades realizadas, generando compromiso y sentido de 
pertenencia frente a la Institución. Por ello se ejecutaron actividades  como  promoción de 
actividades de vida saludable,  valoraciones medico deportistas, acompañamiento en 
calamidades, semana de la felicidad, ferias de talento humano, reconocimientos  en 
incentivos a hijos de funcionarios,   mejores funcionarios de la subred,  a sedes por una 
buena prestación de servicios,  autocuidado, gestión ambiental, estímulo por fortalecimiento 
de competencias, profesiones y oficios y cumpleaños a funcionarios y colaboradores 
permitiendo un indicador de  ejecución  del 14%. 
 
Eje Recreación y deporte  
 
Tiene como objetivo promover actividades orientadas a la salud física, el ocio y la 
integración de los colaboradores y sus familias, mediante la práctica de deportes, 
participación en torneos y entrenamientos, así como lograr mediante la actividad física y 
recreativa un desarrollo físico – motriz y fortalecer el concepto de mente sana en cuerpo 
sano de manera institucional, proporcionando espacios y actividades que propendan por la 
integración y goce en general.  
 
Para este eje se realizaron las actividades como torneos internos, externos, encuentros 
deportivos,  actividades  físicas y pausas activas, permitiendo un indicador  de ejecución del  
47% 
 
Eje Pre pensionados 
 
Este eje está orientado a preparar de manera integral a las personas que están próximas a 
pensionarse para afrontar los cambios que esto conlleva; el programa se gestionó con 
actividades de actualización de datos, asesoría en la solicitud de certificaciones laborales 
con destino a bono pensional, capacitación en ambos regímenes, y revisión de historia 
laboral, lográndose una ejecución del 18 %.    

 
5.1.9.2 ESTRATEGIAS 
 

 Semanas de la Seguridad y Salud en el Trabajo: Se realizaron diferentes 
actividades didácticas y lúdicas encaminadas a socializar temas propios de 
Seguridad y Salud en el trabajo.  Se realizó skecht “Profesor SuperOcupacional”, 
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Rumboterapia, Concéntrese en Riesgos Ocupacionales, Ruleta y Juego de 
Seguridad Vial. 

 

 Feria de Talento Humano: Se realizó la socialización de las políticas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se reforzó el procedimiento de reporte de accidente de trabajo, 
reporte de condiciones inseguras, formato de auto reporte de condiciones de trabajo 
y salud, programa de orden y aseo y lectura de necesidades. 

 

 Talento Humano más Humano más cercano: Durante la actividad de Halloween 
para promover hábitos de vida saludable en el marco del programa de medicina 
laboral, con la caracterización de las personas de la vecindad, se repartieron 
manzanas entre la mayoría de los colabores de la subred como una opción 
saludable.   
 

 Semana de la Felicidad.  ”bienestar eres tú, soy yo, somos todos”: se realizaron  
varias actividades  en las cuales se buscó la identificación del bienestar en el buen 
trato con los colaboradores a través de  estrategia de relajación, Yoga de la Risa, 
galletas de la fortuna, adicional  el equipo de comunicaciones apoyo ampliamente en 
la socialización de las actividades. 

 

 5.1.9.3 PRINCIPALES LOGROS 
 

 Unificación de procesos y procedimientos de todo el Sistema, e implementación del 

mismo en todas las sedes. 

 Se levantó línea base 2017, para datos estadísticos e indicadores del sistema. 
 

 Los deportistas de la sub red obtuvieron reconocimientos en primer puesto mini tejo, 
segundo en ajedrez y tercero en billar  en los juegos de Servicio Civil. 

 

 Se logró hacer la identificación de los 52 espacios de bienestar con que cuenta la 
subred, estableciéndose un plan de trabajo para su dotación en la vigencia 2018.  
 

 Alta participación del personal en todas las actividades ejecutadas en el marco del 

Plan de Bienestar e incentivos. 

 Participación activa en cinco ferias de talento humano, por medio de las cuales se 

brindó información y se permitió espacios de escucha de necesidades de los 

colaboradores, incluyendo el personal que presta servicios en turnos nocturnos.   

 Se hizo el reconocimiento de incentivos a los mejores 14 funcionarios de la subred, y 

reconocimiento a 187 servidores de nivel sobresaliente, en el marco de la evaluación 

del desempeño de los funcionarios de Carrera Administrativa.                                                                                                                                           

5.1.9.4 PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

 Resistencia al cambio por parte de los colaboradores frente a los procesos que se 
llevaban en cada uno de los antiguos hospitales. 
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 No informar con oportunidad a Seguridad y Salud en el trabajo los cambios en la 
infraestructura, para efectos de intervenir en los casos que se requiera. 

 
5.1.9.5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 Revisar y ajustar los formatos de reporte de ausentismo, con los que cuenta la 
subred, por cuanto faltan datos específicos para el reporte completo de dicho 
ausentismo. 
 

 Continuar con las inspecciones de puesto de trabajo en las sedes de la subred y 
realizar seguimiento a mejoras en cada una de las sedes inspeccionadas. 

 

 Continuar con los análisis de las actividades de los cargos que presenten mayor 
número de ausentismo por las diferentes causas, para su identificación y 
recomendaciones. 

 

 De acuerdo con las visitas realizadas a las sedes durante el año 2017 y los hallazgos 
encontrados en cada una de éstas, se sugiere la planeación de actividades que 
refuercen las capacitaciones realizadas. 
 

 Aplicar la Batería de Factores de Riesgo Psicosocial a los trabajadores de la Subred. 
 

 Fortalecer los mecanismos de comunicación efectiva y asertiva entre colaboradores. 
 
 
 

5.2 GESTION DEL AMBIENTE FISICO 
  
5.2.1 SUBPROCESO No 1: GESTION AMBIENTAL 
 
 

5.2.1.1 PIGA 
 
META: Lograr un cumplimiento del 80% de las acciones planteadas en el PIGA. 
 
El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), es el instrumento de planeación 
ambiental, que tiene como objetivo identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental 
garantizando periódicamente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia planteados 
por la Subred. El PIGA fue formulado y concertado con la Secretaría Distrital de Ambiental 
mediante el acta de concertación del 18 de agosto de 2017, y contempla los programas de: 
Ahorro y Uso eficiente del agua, Ahorro y uso eficiente de energía, Gestión Integral de 
residuos sólidos, Implementación de Prácticas ambientales y consumo Sostenible. 
 
A fin de medir la efectividad e impacto del PIGA, el plan es evaluado anualmente por la 
Secretaría Distrital de Ambiental en cada uno de sus programas de intervención; para la 
vigencia 2017 esta evaluación se realizó para cada una de las Unidades que conforman la 
Subred, evaluando el cumplimiento normativo, de Planeación e implementación de los 
programas ambientales, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 
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obtuvo una calificación Alta correspondiente al 86 %. A continuación, se relaciona la 
calificación por cada una de las unidades: 
 

Gráfica 18 Implementación del PIGA 2016-2017 
 

 
Fuente: Dirección Administrativa - Proceso de Gestión Ambiental Auditorias realizadas por la 

Secretaria Distrital de Ambiente año 2017 

 
Tal cual se mencionó, el PIGA se operativizó en la Entidad mediante la implementación de 
los 5 programas que lo componen, así: 
 
Programa de Ahorro y uso eficiente del agua 
 

META: Disminuir en 1%, el consumo en metros cúbicos de agua en la subred a partir de la 
línea base definida. 
 
Seguimiento y análisis al consumo de agua de la Entidad: De manera bimensual se 
realiza el seguimiento de consumo de agua para cada una de las unidades de servicio de 
salud que conforman la Subred, la fuente de información son las facturas emitidas por la 
empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.  En la siguiente tabla se evidencia el 
consolidado de consumo de agua con corte a noviembre de 2017. 
 
Gráfica 19 Consumo de Agua en m3 

 
Fuente: Dirección Administrativa - Proceso de Gestión Ambiental “consumo de Agua  vigencia Enero – 
Noviembre del 2017 

 
Realizando la comparación de consumo de agua se evidencia un aumento del 8.53 %, para 
la vigencia 2017, el aumento diferencial de vigencia a vigencia es de 12.582 m3, lo cual 
obedece a un aumento significativo del consumo en la sede UHME Occidente de Kennedy, 
sede administrativa Asdincgo, traslado de personal administrativo a la sede PAPS 35 
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Cundinamarca, PAPS Asunción Bochica, PAPS Pio XII   debido a que estas dos últimas 
sedes comparten medidor con jardines de integración social.  Pese a lo anterior, se presenta 
para la vigencia 2017 un ahorro monetario de 1.27% para un ahorro estimado en pesos de $ 
5.796.369, lo anterior puede estar atribuido a la diferencia en el valor cobrado por m3 
suministrado por la EAAB. 
 
Programa de Ahorro y Uso eficiente de la energía 
 
Seguimiento y análisis al consumo de energía. De manera mensual se realiza el 
seguimiento de consumo de energía para cada uno de las unidades de servicio de salud, la 
fuente de información son las facturas emitidas por la empresa CODENSA. 
 
META: Disminuir en 1%  el consumo en Kw/h de energía de la subred a partir de la línea 
base definida para el programa de ahorro y uso eficiente de la energía la Subred fijo como 
meta reducir el 1% de consumo de energía vigencia tras vigencia; en la siguiente tabla se 
evidencia el consolidado de consumo de energía con corte a noviembre de 2017. 
 

Gráfica 20 Consumo de Energía en Kg 

 
Fuente: Dirección Administrativa - Proceso de Gestión Ambiental “consumo de energía vigencia Enero – 

Noviembre del 2017 

 
Para el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2017, el consumo de energía 
eléctrica en la subred fue de 2.975.121 Kw/Hora, lo cual representa un ahorro de un 1% en 
relación con el consumo presentado para el mismo periodo para la vigencia 2016, el cual fue 
de 3.009.987 Kw/Hora. Este resultado se puede atribuir a que sedes como PAPS 
Cundinamarca que opera actualmente como una sede administrativa y asistencial por lo que 
se aumentó el número de personas en la misma, igualmente para la sede administrativa 
Asdincgo. 
 
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
Para el manejo integral de los residuos sólidos, se formuló para la vigencia 2017 el Plan De 
Gestión Integral De Residuos Hospitalarios Y Peligrosos Versión: 1, con fecha de 
aprobación 07-04-2017 Código: 14-05-PL-0001, éste se encuentra alineado al Plan 
institucional de Gestión Ambiental PIGA, este documento es socializado en las inducciones 
y reinducciones, capacitaciones e inspecciones y se encuentra disponible en el aplicativo 
Almera para consulta y conocimiento general. 
 
Ejecución de auditorías de seguimiento: A lo largo de la vigencia 2017, se desarrollaron 
31 auditorías internas en las unidades de servicios de salud que conforman la Subred, en 
las cuales se evaluó la implementación de buenas prácticas ambientales referente al 
manejo y gestión interna de residuos sólidos teniendo en cuenta, uso correcto de canecas, 
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almacenamiento, prácticas de seguridad y salud en el trabajo, condiciones del cuarto de 
almacenamiento de residuos, entre otras. El instrumento de medición fue la lista de 
inspección y verificación de condiciones ambientales y sanitarias, normalizado bajo el 
código 14-05-FO-0008. 
 
Seguimiento y análisis al volumen de residuos sólidos generados en la Subred de 
manera mensual se realiza el consolidado de residuos generados y gestionados en la 
Subred que son registrados en los formatos RH1 diligenciados por el personal de servicios 
generales para cada periodo. 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de generación para los residuos, 
aprovechables, ordinarios y peligrosos. 
 

 Residuos Aprovechables 
 
Gráfica 21 Generación de Residuos Aprovechables en Kg 

 
Fuente: Dirección Administrativa - Proceso de Gestión Ambiental “generación residuos aprovechables  vigencia 

Enero – Noviembre del 2017 
 

Como se puede evidenciar a lo largo de la vigencia el volumen de generación de este tipo 
de residuos mantuvo un promedio de 5.488Kg, este comportamiento puede estar asociado 
a las actividades de sensibilización y educación ambiental que se llevaron a cabo en la 
Entidad y a la dinámica de operación de cada unidad. 
Para su recolección y tratamiento la Subred suscribió convenios de corresponsabilidad con 
7 asociaciones de recicladores que operan en las 4 localidades donde funcionan las 
unidades de servicio de salud que conforman la Subred. 
 
META: Lograr que el 6% o más de los residuos generados por la subred sean reciclables 
 
Para la vigencia 2017 el porcentaje de generación de residuos aprovechables con corte a 
noviembre es de 9% del total de los residuos generados en la Subred, dando cumplimiento 
a la meta establecida, estando 2% por encima.  Es importante resaltar la participación de la 
Subred en el Programa “Tapas para Sanar” de la Fundación Sanar, , la Subred realizó la 
donación de 771.8Kg de material durante toda la vigencia. 
 

 Residuos Ordinarios 
 
A continuación, se muestra el comportamiento de generación de residuos ordinarios para la 
vigencia 2017. 
 
Gráfica 22 Generación de Residuos Ordinarios (Kg) 
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Fuente: Dirección Administrativa - Proceso de Gestión Ambiental “generación 

residuos ordinarios vigencia Enero – Noviembre del 2017 
 
Como se puede evidenciar a lo largo de la vigencia el volumen de generación de este tipo 
de residuos mantuvo un promedio de 27.024Kg, este comportamiento está asociado a la 
dinámica de operación de cada unidad. 
 
META: Lograr que el 41% o menos de los residuos generados por la subred sean 
ordinarios 
Para la vigencia 2017 el porcentaje de generación de residuos ordinarios con corte a 
noviembre es de 39.6% del total de los residuos generados en la Subred, dando 
cumplimiento a la meta establecida. 
 

 Residuos No Convencionales 
 
Dentro de los residuos no convencionales se contemplan aquellos que tienen 
características de peligrosidad como, los residuos de riesgo biológico y lo residuos de 
riesgo químico. 
 
META: Lograr que el 53%  de los residuos generados  en la subred  sean residuos 
peligrosos 
 
Gráfica 23 Generación de Residuos Peligrosos en Kg 

 
Fuente: Dirección Administrativa – Sub Proceso de Gestión Ambiental “generación residuos peligrosos  vigencia 

Enero – Noviembre del 2017 
 

Como se puede evidenciar a lo largo de la vigencia el volumen de generación de este tipo 
de residuos mantuvo un promedio de 35.708Kg, este comportamiento está asociado a la 
dinámica de operación de cada unidad. 
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Para la vigencia 2017 el porcentaje de generación de residuos peligrosos con corte a 
Noviembre es de 52.3% del total de los residuos generados en la Subred, dando 
cumplimiento a la meta establecida. 
 
Programa de implementación de prácticas ambientales 
 
META: Lograr el 60% de cobertura de zonas verdes conservadas en las sedes que 
conforman la subred.  
 
Actividades de renaturalización y mantenimiento de Zonas Verdes de la Subred: Para la 
vigencia 2017 la Subred suscribió el contrato No.127/2017 Con la empresa CONADES 
Producto de la ejecución del contrato se realizó intervención en 32 áreas verdes de la 
subred que contemplan jardines, muros verticales y huertas.   Sumado a lo anterior, la 
empresa CONADES ha realizado la siembra de más de 3000 especies de plantas que 
contemplan, ornamentales, aromáticas, medicinales, hortalizas y frutales en las 32 áreas 
verdes priorizadas. Dando cumplimiento al 100% de la meta establecida. 
 

Fotografía 11 Jornadas de Renaturalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dirección Administrativa – Sub Proceso de Gestión Ambiental Subred Integrada de Servicios de salud 
Sur occidente ESE, enero 2018 

 
Fortalecimiento de la cultura Ambiental 
 
Tabla 81 Capacitación y Sensibilización 
 

CONSOLIDADO DE SOCIALIZACIONES GESTION AMBIENTAL  Y POLITICA AMBIENTAL 
(ENERO – DICIEMBRE  2017) 

AÑO 2017 (Enero 
– Septiembre) 

TOTAL 
INTERVENCIONES 

PUBLICO 
OBJETO 

PUBLICO 
INTERVENIDO 

% DE 
COBERTURA 

INDUCCIONES  Y 
REINDUCCIONES 
SUBRED. 

160 4762 3736 78.5 

Fuente: Dirección Administrativa – Sub Proceso de Gestión Ambiental Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur occidente ESE, enero 2018 
 
Para la vigencia 2017 (enero - Diciembre) en el marco del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA. La cobertura para el público objeto (colaboradores, estudiantes, personal 
de vigilancia y servicios generales) ha sido de 3736 personas de 4762 estimadas para la 
vigencia, logrando una cobertura del 78.5 %, la meta establecida fue del 50 %, 
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correspondiendo a las metas de consumo de agua, consumo de energía, generación de 
residuos. 
 

5.2.1.2 SUBPROCESO No 2: MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
5.2.1.2.1 LOGROS E INDICADORES 
 
Para el año 2017, se estructuró el plan para la gestión de intervenciones de mantenimiento 
de la infraestructura de tipo programado y correctivo, en las sedes asistenciales y 
administrativas de la Subred sur occidente; es así como a través de un diagnóstico de 
identificación de necesidades, se estableció el cronograma de trabajo de las tareas que se 
efectuaron.   
 Por otra parte, las intervenciones de tipo correctivo fueron ejecutadas de acuerdo a las 
solicitudes previas en cada una de las unidades asistenciales y administrativas que 
componen la subred. Durante el año y a través de los mecanismos de planeación, calidad y 
oportunidades de mejora requeridas se ajustó y perfecciono la detección de necesidades 
junto a la capacidad de respuesta.  
Durante el año 2017 se ejecutaron actividades programadas y contempladas en el Plan de 
intervenciones, Planes de contingencia, Mantenimiento correctivo permanente y Plan de 
ejecución anual de mantenimiento 
 
Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura. 
 
META: Cumplir con el 10% del Plan Anual de Mantenimiento de infraestructura. 
 
INDICADOR: Número de actividades ejecutadas según Plan Anual de Mantenimiento / Total 
de actividades programadas en el Plan Anual de Mantenimiento * 100" 
Cada una de las de las sedes que compone la subred conto con un plan de intervención 
programada, con el fin de subsanar las necesidades de la infraestructura de los inmuebles y 
garantizar la prestación de los servicios, frente a esta actividad la ejecución conto con los 
siguientes porcentajes de cumplimiento para cada unidad: 
 
Pablo VI 79%: Adecuación de farmacia y RX, de igual forma que todas las sedes de la 
unidad en cumplimiento a los estándares de acreditación.  
 
Kennedy 57%: Adecuación de 3er y 5to piso Hospitalización y área de nutrición, 
mejoramiento general de laboratorio central, unidad de cuidados intermedios y baños del 
servicio de urgencias.  
 
Bosa 49%: Adecuación de consulta externa y área de toma de muestras, as como el 
servicio de observación pediátrica. 
 
Fontibón 49%: Adecuación de farmacia en Zona Franca y Mantenimiento correctivo 
permanente de las sedes 

Sur 12%: Adecuación laboratorio Trinidad Galán y adecuación general sede 
Cundinamarca. 
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La ejecución responde a las adecuaciones de cielo rasos, redes hidrosanitarias y eléctricas, 
pintura general y mampostería. 
 
RESPUESTA SOLICITUDES  
 
META: Dar respuesta efectiva al   70% de las solicitudes de mantenimiento de 
infraestructura de acuerdo a la priorización de la subred. 
 
INDICADOR: Total de solicitudes con respuesta efectiva de mantenimiento de la 
infraestructura / total de solicitudes recibidas para mantenimiento de la infraestructura. * 100  
Durante la vigencia 2017, se dio respuesta al 100%  de las solicitudes de mantenimiento 
correctivo, la oportunidad de respuesta del Mantenimiento correctivo tuvo un cumplimiento 
de 38% para los mantenimientos clasificados como urgentes, 30% para los mantenimientos 
clasificados como prioritarios y 32% para los mantenimientos programados. 
 

Tabla 82 RESPUESTA A MANTENIMIENTO SEGÚN CLASIFICACIÓN AÑO 2017 

 
URGENTE PRIORITARIO PROGRAMABLE 

 
Menos de 24 
Horas 

De 24 a 72 Horas Más de 72 Horas 

Cantidad de 
Solicitudes 
Subred 

2447 1917 2017 

Porcentaje de 
Oportunidad de 
Respuesta 

38% 30% 32% 

FUENTE: Estadísticas Mantenimiento de Infraestructura diciembre de 2017 – Dirección Administrativa Sub red 
integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE 

5.2.1.3 SUBPROCESO No 3: GESTION DE LA TECNOLOGIA  
 

5.2.1.3.1 LOGROS E INDICADORES 
 
PLAN DE RENOVACIÓN 
 
META: Implementar el Plan de Renovación de la tecnología de la subred 
 
INDICADOR: Total de actividades realizadas para la implementación / total de actividades 
programadas * 100 
 
Durante el segundo semestre de 2017 se crea el Comité de Tecnología mediante la 
Resolución No. 710 de 2017, cuya función principal es la de aprobar criterios para priorizar 
de las necesidades de tecnología (matriz de priorización) biomédica  de la subred.    
Realizar seguimiento a indicadores del proceso de gestión de la tecnología, realizar 
seguimiento a los costos de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
biomédicos, entre otras.  
Se formuló el procedimiento   para la identificación de necesidades, priorización a través de 
una matriz donde se evalúan los criterios de riesgo, costo y volumen y de acuerdo a los 
resultados obtenidos (mayor calificación) se establece el orden de compra y los tiempos 
promedios a los cuales se debería hacer la adquisición. Se realiza un estudio de mercado 
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en donde se establecen las condiciones mínimas técnicas que deben cumplir los equipos y 
la tecnología disponible en el mismo.  
 
Durante la vigencia 2017, se apoyó la formulación y ejecución del proyecto de dotación 
biomédica para los servicios de no control de la subred. Las necesidades que quedaron 
pendientes por convenio se deben a limitantes como lo son destinación final (únicamente 
dotación para servicios de consulta externa, laboratorio y hospitalización de baja y mediana 
complejidad) y el presupuesto asignado (7.500.000.000 por cada subred), esta dotación fue 
proyectada junto con los directores de cada proceso asistencial. 
 
Se realizó la implementación del formato de verificación de condiciones de preinstalación y 
el de inspección de ingreso de nueva tecnología, desde el mes de julio de 2017, se ha 
aplicado a todos los equipos nuevos que ingresan a las unidades de la subred. 
 
CAPACITACION  
 
META: Capacitar y evaluar al 100 % personal asistencial que tenga contacto con equipos 
riesgo IIB, III  
 
INDICADOR: No. de colaboradores con adherencia y conocimiento equipos riesgo IB, III/ 
Total colaboradores que manejan equipos riesgo IIB. 
Se alcanzó la meta de 88.40% de colaboradores capacitados, a través  de la 
implementación de  diferentes estrategias para promover el buen uso de la tecnología, 
mecanismos de recordación de estrategias (stickers), clasificación del riesgo en los equipos 
en el 100% de la tecnología instalada, capacitaciones en sitio de trabajo sobre el uso de la 
tecnología, gestión de la tecnología y tecno vigilancia; inclusión en el programa de re 
inducción logrando cobertura inicial de 4424 personas en toda la subred, entre personal 
asistencial y administrativo; así mismo se realizó la gestión de sucesos de seguridad 
relacionados con Dispositivos Médicos, por parte de tecnovigilancia. 
 

Gráfica 24 Capacitaciones sobre tecnología en puesto de trabajo 

 
FUENTE: Datos de capacitación, Gestión de la Tecnología – Dirección Administrativa, diciembre 2017 
 

TECNOVIGILANCIA: Un componente vital en el proceso de gestión de la tecnología es 
aquel que se enfoca a la gestión del riesgo potencial que puede llegar a presentarse con la 
utilización de dispositivos médicos, para ello durante la vigencia 2016-2017 se realizó la 
inclusión de varias estrategias de equipos seguros (basculas en cero, barandas arriba) 
como mecanismos de participación del personal asistencial en el cuidado y regulación del 
uso de la tecnología; la puesta de stickers de clasificación por riesgo en la totalidad de 
equipos de la subred, divulgación del programa de tecnovigilancia (folleto informativo); 
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articulación con el programa de seguridad del paciente y los otros subprogramas adscritos 
al mismo. 
Durante la vigencia 2017 se analizaron 152 casos de los cuales todos fueron catalogados 
dentro de incidente adverso no serio, puesto que fueron riesgos potenciales no 
materializados, en los dispositivos medico quirúrgicos, fueron relacionados principalmente 
a defectos de calidad y en equipos médicos a daños en los equipos. 
 

Gráfica 25 Incidentes y Eventos Adversos No Serios relacionados con DM 
 

 
FUENTE: Datos Tecno vigilancia, Gestión de la Tecnología – Dirección Administrativa, diciembre 2017 

 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
META: Cumplir con el 100% del Plan Anual de Mantenimiento preventivo de equipos 
industriales y biomédicos de la subred 
 
INDICADOR: Número de actividades ejecutadas según plan de mantenimiento preventivo 
de equipos industriales y biomédicos de la subred / Total de actividades programadas * 100" 
Durante la vigencia 2017, se dio cumplimiento a un 95 % del Plan de Mantenimiento 
preventivo así: 
 

Tabla 83  Número de Mantenimiento Preventivo 
 

SUBRED 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

EJUECUTADOS 1576 2816 968 1684 2923 1482 1141 1697 666 1076 1277 521 

PROGRAMADOS 1621 3066 1043 1720 2960 1570 1198 1787 739 961 1904 457 

% CUMPLIMIENTO 97% 92% 93% 98% 99% 94% 95% 95% 90% 112% 67% 114% 

FUENTE: Datos Estadísticos, Gestión de la Tecnología – Dirección Administrativa, diciembre 2017 

 
PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
META: Cumplir con el 70% del Plan Anual de Mantenimiento correctivo de los equipos 
industriales, biomédicos y mobiliario de la subred 
 
INDICADOR: Número de actividades ejecutadas según plan de mantenimiento correctivo de 
equipos industriales y biomédicos / Total de actividades programadas en el Plan de 
mantenimiento correctivo de los equipos industriales y biomédicos * 100" 
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Durante la vigencia 2017, se dio cumplimiento a las solicitudes de mantenimiento correctivo 
en un 96 % así: 
 

Tabla 84 Número de Mantenimientos Correctivo año 2017 
 

SUBRED 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

EJUECUTADOS 79 78 81 51 55 86 93 140 130 141 66 106 

PROGRAMADOS 79 79 81 54 55 89 100 142 135 141 87 106 

% CUMPLIMIENTO 100% 99% 100% 94% 100% 97% 93% 99% 96% 100% 76% 100% 

FUENTE: Datos Estadísticos, Gestión de la Tecnología – Dirección Administrativa, diciembre 2017 

 

5.2.1.3.2 OTROS LOGROS 
 

a)  CAMBIO DE TECNOLOGIA EN EL CAPS PABLO VI  
 
En el Caps Pablo VI, se contaba con  una procesadora de placas a base de quimicos 
reveladores como mecanismo de visualizacion de imágenes diagnosticas; mediante una 
renovación tecnológica, ahora tenemos  un digitalizador de imágenes CR que elimina el 
riesgo de contaminación por quimicos y posibles derrames, ademas que optimiza el proceso 
y agiliza la impresión. 
 
 

b) AUTOMATIZACION DE LAS AUTOCLAVES DE KENNEDY  
 
En la unidad de Occidente de Kennedy, las autoclaves eran de tipo análogo, lo que no 
permitía la facil interpretación de las condiciones de la cámara y el proceso de esterilizado, 
a través del contrato de mantenimiento de equipos de esterilización se logró la 
automatización del equipo y mejorar las condiciones de trabajo del personal del área. 
 

c) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LLAMADOS DE  ENFERMERIA UHME 
BOSA Y CAPS PABLO VI  

 
Las unidades de Bosa y Pablo VI contaban con un sistema de llamado de enfermería cuya 
funcionalidad era nula, mediante el contrato con la empresa CMT, se logró recuperar y 
poner a punto este servicio y asi brindar confort a los pacientes hospitalizados y mayor 
control por parte del personal asistencial. 
 

d) ARCO EN C DE UHME BOSA MAS DE 3 AÑOS FUERA DE SERVICIO  
 

Se puso en marcha el equipo Arco en C de la UHME Bosa, necesario para realizar 

procedimientos, este equipo se encontraba en pesimas condiciones fisico 

funcionales y fue puesto a punto desde cero. 

 
e) STICKER CON CLASIFICACION DE RIEGO Y  ESTRATEGIAS DE EQUIPOS 

SEGUROS  
 
Se implemento la estrategia  de clasificaciòn del riesgo  y equipos seguros en el 100% de 
los equipos, se ha capacitado a los colaboradores para lograr adherencia  a la importancia 
de esta estrategia. 
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f) RENOVACION DE LA CALDERA  KENNEDY  

 
Se realizó la renovación y puesta a punto de la caldera de la unidad de Occidente de 
Kennedy que se encontraba en estado de deterioro considerable. 
 

g) REPARACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 13 SISTEMAS LOS 
CUALES SE ENCONTRARON EN SU MAYORIA SIN MOTOR  

 

Durante la vigencia 017 se termino la reestructuración de todo el sistema de extracción, 
intercambio de aire y aire acondicionado de las diferentes unidades, logrando asi la 
eliminación de las concetraciones de olores en áreas de alto flujo como urgencias de la 
unidad occidente de Kennedy, este proceso se llevo a cabo en las unidades de Occdente 
de Kennedy, Bosa, Fontibón. 
 

h) REPARACIÓN TOTAL DEL CALDERIN DE UHME FONTIBON 
 

Se realizò el cambio total del tanque de almacenamiento de agua del calderin de la UHME 

Boston,  pues no cumplia con los estandares de prestación optima de servicio.   

i) Por necesidad del servicio y por estandarización de procesos desde el mes de julio 
de 2017,  se implemento el reporte de daños en todas las unidades,  lo que permite  
establecer de manera preliminar  los daños presentados y asi mismo poder dar 
solución efectiva de manera correctiva. 

j) Durante la vigencia de 2017 se realizó la reparación de diversos mobiliarios de todas 
las unidades, mejorando así el aspecto y la funcionalidad de los mismo. 

 
k) Creación, Implementación de formatos propios del área de gestión de la tecnología 

biomédica. 
 

l) Desde la politica, se desplegan varios documentos que soportan los procedimientos 
propios del área de gestión de la tecnología, cada manual tiene sus formatos propios 
para dar alcance a las metas establecidas. 

 

5.2.1.3.3 SUBPROCESO No. 4: GESTION SUMINISTRO 
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS. 
 
LOGROS E INDICADORES 
 
META: Cumplir con el 100% en la entrega de Insumos Hospitalarios que se requieran en la 
subred. 
 
INDICADOR: Número de insumos hospitalarios entregados / Número de insumos 
hospitalarios solicitados * 100 
 
Durante la vigencia 2017, se garantizó la entrega del 95% de los insumos solicitados, dentro 
de las principales actividades realizadas se encuentran: se realizaron tres (3) procesos de 
contratación de Suministro Dispositivos Medico Quirúrgicos Hospitalarios para garantizar el 
cubrimiento de las necesidades de los servicios de cada una de las Unidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Saludo Sur Occidente E.S.E., dando 
cumplimiento al Plan Anual de Compras así: 
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Del periodo comprendido entre el 01 de enero de 2017 al 14 de septiembre de 2017 se 
tenían contratados un total de mil ciento diez (1110) insumos hospitalarios cubiertos con 
ochenta y nueve (89) contratos. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. adelantó Solicitud de 
cotización de contratación en forma directa a través de la invitación a ofertar SISSSO No. 
066 de 2017 el 12 de junio de 2017; que el cierre del término establecido para la recepción 
de ofertas fue del 16 de junio de 2017, de lo cual se generaron siete (7) contratos para 
veintiocho (28) insumos hospitalarios. 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. realizo la Convocatoria 
Publica No. IPSSSO No. 004 de 2017 para Contratar el Suministro Dispositivos Medico 
Quirúrgicos Hospitalarios, necesarios para la Prestación de los Servicios a los Usuarios de 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con fecha de convocatoria 
10 Julio 2017 a 12 Julio 2017 y que dando cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones se 
incluyeron un total de mil trescientos cinco (1305) insumos hospitalarios; que  la fecha para 
presentar  las propuestas fue el día 14 de agosto de 2017. Como resultado de esta 
convocatoria se originaron un total de veintinueve (29) contratos que se suscribieron el día 
15 de septiembre de 2017, para cubrir mil ciento cuatro (1104) ítems; declarándose 
desiertos doscientos un (201) ítems por no oferta de proveedores.  
 
Finalmente se realizaron los procesos para compra de los insumos desiertos y de los 
insumos faltantes, con el fin de garantizar y cumplir con las necesidades de los servicios 
prestados por la Subred. 
 
Durante la vigencia 2017, se establecieron los procedimientos de solicitud, entrega y control 
de pedidos a proveedores, servicios y farmacias. 
 
Seguimiento a entrega de pedidos por parte de los proveedores y en los servicios.  Se 
realiza seguimiento a la entrega oportuna y pertinente por parte de los proveedores a través 
del seguimiento a la facturación y solicitudes de pedidos. 
 

5.2.1.3.4 SUBPROCESO No. 5: SERVICIOS DE APOYO 
 
 
LOGROS E INDICADORES 
 
El subproceso de servicios de apoyo incluye la coordinación y supervisión de los contratos 
de mantenimiento del parque automotor de la Subred, el contrato de prestación del servicio 
de transporte especial de pasajeros, el contrato de suministro de combustibles para los 
vehículos de la Subred, el contrato de suministro de refrigerios, almuerzos y elementos 
requeridos para las reuniones, eventos y actividades programadas por parte de la Subred.  
Igualmente, dentro del subproceso se realiza la gestión del trámite de pago de los servicios 
públicos a cargo de la Subred, así como la elaboración, actualización y registro del Plan 
Anual de Adquisiciones en la plataforma del Portal Único de Contratación SECOP II. 
 

META: Lograr un cumplimiento del 90% de ejecución del plan de mantenimiento correctivo 
de los vehículos institucionales. 
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INDICADOR: Total de actividades realizadas del plan de mantenimiento correctivo de 
vehículos / total actividades programadas en el plan de mantenimiento correctivo * 100 
 

Se cumplió el 90% en la ejecución del plan de mantenimiento correctivo de los vehículos 

institucionales. Durante el segundo semestre de 2017 se presentaron 381 solicitudes de 

mantenimiento de las cuales se realizaron de manera oportuna y pertinente 342 

equivalente al 90%.  

 

Este resultado se vio afectado por inconvenientes presentados por los cambios en la 
contratación del nuevo taller e inconvenientes con el proveedor del taller.   Durante la 
vigencia 2017, no se presentaron siniestros con vehículos por situaciones asociadas a la 
falta o deficiencia del mantenimiento. 
 
META: Lograr un cumplimiento del 100% de ejecución del plan de mantenimiento 
preventivo de los vehículos institucionales. 
 
INDICADOR: Total de actividades realizadas del plan de mantenimiento preventivo de 
vehículos / total actividades programadas en el plan de mantenimiento preventivo de 
vehículos * 100 
Durante el 2017 se cumplió con el 83% en la ejecución del plan de mantenimiento 

preventivo de los vehículos institucionales.  Su resultado se vio afectado por los cambios al 

contratar un nuevo taller y por inconvenientes presentados en el taller.  De 150 actividades 

de mantenimiento preventivo programadas durante el segundo semestre de 2017, se 

ejecutaron 125 equivalentes al 83%. 

META: Cumplir con en un 100% con lo establecido en la normatividad en cuanto al control, 
seguimiento y actualización del Plan de Adquisiciones de la subred vigencia 2017. 
 

INDICADOR: Número de actividades ejecutadas del Plan de Adquisiciones 2017 / Total de 
actividades del Plan de adquisiciones * 100 
 

El plan anual de adquisiciones se actualizo en un 100% en la plataforma de SECOP 1, 

cumplimiento con la normatividad vigente.  De igual manera en el mes de noviembre de 

2017 se registró el plan de adquisiciones en la plataforma del SECOP II. 

 

5.2.1.3.5 OTROS LOGROS 
 

GESTIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  
 

- El suministro de combustible para los vehículos de la subred se unificó en un solo 
contrato desde diciembre de 2016, con un solo punto de dispensación ubicado en la 
localidad de Kennedy. 

- A partir de mayo 26 de 2017, se cambió de proveedor de combustible, realizándose 
la contratación a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, ampliando a 
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cuatro los puntos de distribución, ubicados en las diferentes localidades de la subred, 
con lo cual se optimizó el tiempo de los vehículos en la recarga de combustibles. 

- Se realizó la instalación de chips electrónicos en cada uno de los vehículos de la 
Subred, lo que permite el registro y control permanente de los consumos  

- Se Implementó el sistema de control electrónico del contrato con la fijación topes de 
consumo diarios, semanales y mensuales por vehículo en cantidades y valor.  

- Se facilitó el seguimiento de consumos de combustibles, por vehículo, fecha y 
montos facturados por medio de la consulta y análisis de los reportes que genera el 
sistema de información del proveedor 

- Se habilitó un chip de registro y control para la dispensación y entrega de 
combustible destinado a las plantas eléctricas, motobombas y fumigadoras de la 
Subred. 

- Acceso a información en línea y en tiempo real de los consumos de combustibles 
que realizan los vehículos de la Subred, lo que permite evaluar de forma permanente 
la ejecución del contrato, identificar variaciones en los consumos e implementar 
controles de manera oportuna 

 

GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SUBRED  

 

- Optimización de los procedimientos para garantizar el pago de los servicios públicos 
de todas las sedes de la institución   partir del 01 de julio de 2017 se implementó la 
cuenta padre para los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y ETB. 

- Actualización y verificación de la base de datos de cuentas de servicios públicos a 
cargo de la Subred 

- Expedición de Circular de la Dirección Administrativa dirigida a los funcionarios y 
colaboradores de la Subred indicándoles que todas las facturas deben ser enviadas 
a la sede Asdincgo 

- Activación de cuentas virtuales para acceder a la factura electrónica (UNE, Gas 
Natural, Claro, Tigo)  

- Disminución en el cobro de intereses de mora, suspensiones de servicios y cobros 
por conceptos de reconexión en las cuentas de servicios públicos de las sedes 
asistenciales y administrativas.   

 
GESTIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS PARA LAS REUNIONES Y 
DIFERENTES EVENTOS DE LA SUBRED 
 

- Durante el año 2017 se entregaron refrigerios y almuerzos por valor de $85.915.939, 
destinados a la atención de eventos, reuniones, capacitaciones y otras actividades 
institucionales. 

- De 225 solicitudes realizadas se dio respuesta a 215, lo que equivale al 95.5% de lo 
requerido.  El suministro de los refrigerios y almuerzos incluyó también la entrega de 
estos en los diferentes puntos programados para los eventos, así como la 
organización de la logística necesaria para su entrega oportuna. 

 

GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS 
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- Se logró unificar las necesidades de transporte para el cumplimiento de las 
actividades de los servicios asistenciales (transporte de personal y traslado de 
elementos 

- Se reorganizaron las actividades de los conductores de los vehículos administrativos, 
lo que permitió no contratación de transporte para el área administrativa y 
disminución del gasto por este concepto. 

- Se establecieron mayores requisitos para el contratista del servicio de transporte 
especial de pasajeros, tales como la obligatoriedad de realizar el pago oportuno a los 
conductores asignados, implementación de sistema de comunicación (avantel), 
identificación de los conductores (chalecos, carnets) y de los vehículos (logotipo tipo 
imán). Se optimizó la ejecución del contrato a través de la prestación del servicio 12 
horas de lunes a sábado y disponibilidad nocturna, domingos y festivos, de acuerdo 
a los requerimientos de las áreas, sin que esto significara un mayor costo para la 
institución. 
 

5.2.1.3.6 SUBPROCESO No. 6 SERVICIOS TERCERIZADOS 
 
LOGROS E INDICADORES 
 
META: Garantizar en un 100% los servicios de lavandería, ropería, aseo, vigilancia y 
transporte de usuarios de las áreas asistenciales y administrativas. 
 
INDICADOR: Total de servicios de apoyo prestados / total de servicios de apoyo 
requeridos*100.   Durante el 2017, logro el cumplimiento de esta meta así: 
 
SERVICIO DE VIGILANCIA 
 
Optimización del recurso humano de vigilancia: Del contrato 070-2016 se disminuyeron 11 
servicios  pero esta disminución no se puedo mantener para el contrato 3983-2017 ya que 
se  implementaron nuevos puestos como son: la apertura de servicios en el Tintal de 
urgencias y hospitalización por habilitación, Lote Vizcaya diurno, bodega archivo primero 
de mayo Restrepo, La puerta administrativa sede Cundinamarca, debido a la 
implementación de nuevos servicios aun así se mantiene una disminución de servicio y por 
ende un menor valor en facturación. 
 
La implementación de tecnología como son cámaras FHD, alarmas, pulsadores de pánico 
según las mediciones a la fecha hemos disminuido la materialización de los diferentes 
riesgos operacionales, legales y estratégicos.  

 
 Disminución en el costo mensual en la facturación debido a la disminución de puestos y al 
menor valor de los medios tecnológicos; logrando así entre el contrato anterior y el contrato 
actual una reducción del 9.7%, así mismo se está cubriendo al personal celadores de 
planta que en la actualidad son cinco (5) en lo pertinente ha vacaciones, premisos, 
compensatorios y demás novedades, estando al día con estos funcionarios. 
 
Mitigación de hurtos de objetos y bienes de la subred. 
 
Disminución de la rotación del personal generando sentido pertenecía y compromiso 
creando así una mejor percepción de usuarios, pacientes y funcionarios. 
 
Unificación de los diferentes protocolos y manuales de servicio para la subred. 
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Implementación de servicios como es Lote Vizcaya Recreo, el cual presentaba un riesgo de 
invasión y apropiación por ser este un terreno baldío el cual podría ser aprovechado para 
fines de estafa ante bandas organizadas. Y que a través del área administrativa se logra 
rescatar un recurso tan amplio como es este. 
 
SERVICIO DE ASEO 
 
Entre el contrato anterior y el contrato actual se hizo una redistribución de operarios y de 
actividades logrando una optimización de los operarios a contratar. 
 

Unificación de procedimientos de limpieza y desinfección para todas las unidades 
de la subred. 
 
SERVICIO LAVANDERIA 

 
Cambio de sistema de peso de sucio a limpio.  
 
Unificación de procedimientos de lavandería y manejo de ropa para todas las 
unidades de la subred. 
                                                                                                    

5.2.1.3.7 SUBPROCESO No. 7 GESTION DOCUMENTAL 
 
Con la expedición del Acuerdo 641 de 2016 por el cual se reorganiza el sector de Salud en 
el Distrito Capital, se fusionan cinco hospitales: Kennedy, Pablo VI, Bosa, Sur y Fontibón, 
entidades que venían trabajando en la implementación de la Ley 594 de 2000 de Archivo; 
sin embargo cada una de ellas con diferentes niveles de avance en su desarrollo, lo que 
para la subred se convirtió en un reto mayor dada la complejidad de la unificación de los 
archivos y la formulación de los diferentes instrumentos archivísticos.  Al iniciar la vigencia 
2017, se encontró que el proceso unificación de los aspectos de gestión documental tenía 
un grado de avance así: Inventario 56%, elaboración de Tablas de Retención Documental 
en el 16%, Procedimientos archivísticos: 25%, Centralización de archivos de Historias 
Clínicas el 0%, Formulación del programa de Gestión Documental se entregó el documento 
al Archivo de Bogotá.  Ya para el cierre de la vigencia 2017 se tienen los siguientes 
resultados: Inventario documental: 75%, Tablas de Retención Documental el 47%, 
centralización del archivos de historias clínicas el 6%.      
 
LOGROS E INDICADORES 

 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
META: Implementar el 25% de las actividades del programa de gestión documental 
de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente. 
 
INDICADOR: Número de Acciones implementadas del programa de gestión documental en 
la vigencia/ Número de Acciones programadas del programa de gestión documental) * 100 

 
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 envío de la documentación de la subred.  
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Formulación del Plan de trabajo de Gestión documental como proceso unificado 
para la subred suroccidente. 
 
Diagnostico documental de la Subred, se realizó un diagnóstico integral de la 
gestión documental de las cinco unidades que conforman la gestión documental, 
con el cual se desarrollarán las actividades del proceso de gestión documental de 
acuerdo a la estructura de la subred y a la normatividad archivística.  
 
Cuantificación de la cantidad de archivo central y de gestión que entregarán cada 
una de las unidades a la Subred, estableciéndolo en metros lineales, lo que 
permitirá la toma de decisiones en cuanto a espacio requerido por parte de la Sub 
Red. 
 
Caracterización del proceso de gestión documental se realizó la caracterización del 
proceso, de acuerdo a lineamientos técnicos establecidos por la Sub Red de 
Servicios de Salud Sur Occidente. 
 
Se construyó la política de Gestión Documental, de acuerdo con los lineamientos 
técnicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 
 
Se elaboraron los procedimientos de Transferencia Documental, Préstamo y 
consulta de documentos, Control de Registro, se encuentra en construcción 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. 
 
Elaboración de los procedimientos obligatorios de Planeación documental, 
Producción Documental, Gestión y trámite, Organización documental y disposición 
final.  
 
Elaboración de inventarios documentales 
 

Unidad Diciembre Marzo  

Kennedy 67,6% 67,6% 

Bosa 57% 57% 

Fontibón 92,5% 92,5% 

Sur 66,4% 69% 

Pablo VI 90% 90% 
 

5.2.1.3.8 SUBPROCESO No. 8 GESTION ACTIVOS FIJOS 
 
LOGROS E INDICADORES 
 
META: Garantizar el control, la custodia y aseguramiento del 100% de los bienes, 
inmuebles y mobiliario de la subred para la vigencia 2017. 
 
INDICADOR: Número de Inventario de activos fijos realizados con responsable / Número 
de inventarios de activos fijos programados en la subred.  
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Durante la vigencia 2017, Se realizó el levantamiento del 100% del inventario de la Cuenta 
bienes de propiedad, planta y equipo, con conteo físico, replaquetización de los activos con 
una placa única, un consecutivo que permita la identificación, registro y control de los 
bienes como propiedad de la Subred. 
  
Se cuenta con planillas de levantamiento físico donde se encuentran relacionados cada 
uno de los bienes con sus características fundamentales, tales como, placa de los antiguos 
hospitales, marca, modelo, serie y responsable de los elementos. 
 
Traslado y reorganización de las sedes y bodegas que pertenecen a la Subred 
 
Durante la vigencia 2017, se realizó el proceso de implementación de Normas 
Internacionales de Información Financiera, haciendo los ajustes necesarios y la depuración 
correspondiente en cada cuenta contable emitiendo informe de elaboración y un Estado de 
la Situación Financiera de Apertura por cada Unidad y a su vez uno consolidado para la 
Subred. 
 
Se establecieron los procedimientos y formatos relacionados a continuación para el manejo 
y control de bienes de propiedad, planta y equipo de la Subred: 
 
Formatos 
 
Se encuentran en la plataforma de ALMERA codificados y aprobados por Calidad 
disponibles para su utilización: 
 

- 14-03-FO-0001Formato salidas y entradas de bienes (V 1.0) 
- 14-03-FO-0002 Formato concepto técnico activos fijos (V 1.0) 
- 14-03-FO-0003 Formato para la toma física activos fijos (V 1.0) 
- 14-03-FO-0004 Formato acta de traslado de bienes devolutivos (V 1.0) 

 
Se diseñó el Manual para el manejo de los bienes de propiedad, planta y equipo. 
 
META: Cumplir el 100% de las actividades programadas para la parametrización, 
implementación de los módulos de la Dirección Administrativa Inventarios, Activos Fijos y 
Mantenimiento de la Infraestructura 
 
INDICADOR: Número de actividades ejecutadas en el periodo por fase del HIS / Total de 
actividades programadas en el periodo por fase del HIS   x100 (que involucren el proceso) 
 
Se cumplió con el 100% de las actividades programadas para la implementación del 
módulo de Activos Fijos en SEVEN, sin embargo, su implementación no se ha podido 
realizar por inconvenientes con el Sistema de información.  
 
 
RETOS   

 Fortalecer la adherencia al proceso de solicitud de necesidades de los servicios 

 Fortalecer la cultura frente al cuidado de las instalaciones de las sedes por parte de los 
colaboradores y usuarios de la subred. 

 Mantenimiento de la infraestructura para cumplir con requisitos de habilitación y 
acreditación. 
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 Respuesta efectiva a los mantenimientos correctivos en los tiempos establecidos. 

 Lograr adherencia de los colaboradores de la Subred en el buen uso de la tecnología, 
gestión ambiental, gestión documental y  cuidado de la infraestructura. 

 Implementar el módulo de inventarios y almacén que permita el control de los indicadores 
como: máximos y mínimos, ingresos y salidas por centros de costos, Kárdex actualizado, 
información en línea, control del gasto. 

 Implementar el indicador de oportunidad en la entrega de los insumos solicitados en los 
almacenes de las unidades que conforman la subred 

 Sistematizar la prestación del servicio de transporte de pasajeros y suministro de refrigerios, 
con el fin de establecer las necesidades de los servicios para realizar una adecuada 
planeación y atención oportuna a dichos requerimientos, evitando de esta forma la 
presentación de solicitudes extemporáneas o sobre el tiempo, que dificultan su debida 
atención. 

 Poner en marcha el monitoreo de las diferentes unidades (que no presten servicio las 24 
horas) a través de centrales de seguridad mediante tecnología de punta. 

 Lograr una la satisfacción del 100% por parte de nuestros usuarios internos y externos con 
respecto a la prestación del servicio de aseo. 

 Construir el plan archivístico de la Gestión Documental de la Subred para la elaboración de 
Tablas de Retención documental, Tablas de Valoración Documental, Plan Institucional. 

 Implementar el software de Gestión Documental ORFEO, Implementar una herramienta 
informática que permita optimización de los tiempos y controles del proceso de radicación 
de documentos de la subred suroccidente. 

 Cumplir a cabalidad con la política de Gestión Documental de modo que la ejecución de las 
operaciones de la gestión documental se de acuerdo con los parámetros exigidos por la 
normatividad archivística 

 Adecuación y mejora de los espacios siguiendo los lineamientos que permitan la 
preservación y conservación de los documentos, formulación del proyecto de inversión. 

 Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, y Los bancos 
terminológicos de tipos, series y sub-series documentales. 

 Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos 
y restricciones de acceso y seguridad aplicables al documento. 

 Realizar el proceso de bajas de la institución en un 100% 

 Implementar el módulo de activos fijos   
 
DIFICULTADES  
 

 Articulación de todos los procesos involucrados en la gestión del ambiente físico 

 Consecución de recursos para la implementación de los diferentes programas del Ambiente 
Físico 

 Adherencia a las prácticas que conforman el ambiente físico por parte de los colaboradores 

 La ubicación geográfica de las sedes dificulta el desplazamiento de una sede a otra. 

 Oportunidad en la disposición de materiales por parte del proveedor de ferretería 

 Inoportunidad en la entrega de insumos por parte de proveedores 

 Liquidez de la Subred para realizar pago a proveedores 

 Tener en cuenta que cada actividad requerida por los diferentes subprocesos para el área 
de mantenimiento cumpla con el ejercicio y propósito de esta, donde se contemple el 
alistamiento previo que involucra tiempo para tareas tales como desmonte, trasteos, 
reubicación, entre otros.  

 Adherencia al proceso de solicitudes de mantenimiento  
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 Sin un espacio dedicado a gestión de la tecnología biomedica, no se puede realizar la 
cobertura al 100% de las personas relacionadas con los Dispositivos Médicos.  

 No contar con recursos propios para realizar renovación tecnológica. 

 Debido a la complejidad de la operación tipo de población y débil educación del paciente y 
acompañante se presentan eventos entre los vigilantes y los usuarios, se ha mantenido un 
seguimiento con base a las PQRS y la no aplicación de los diferentes protocolos ha sido 
una constante en trato humanizado entre las partes. 

 Basados en los protocolos en las dificultades y seguridad del Software (Duplicidad de paz y 
salvo, restricción a los privilegios de los usuarios) que opera la Subred se ha evidenciado la 
permanente fuga  

 El desconocimiento en la aplicación de los protocolos generados por los diferentes líderes 
dirigidos a los profesionales de la salud, personal asistencial, funcionarios y mercerizados, 
(Horarios de visita, autorizaciones de ingreso de alimentos, autorización personal del 
INPEC, entre otros). 

 Falta de exclusividad en las líneas de comunicación (IP) y la falta de espacios para 
centralizar las salas de monitoreo. 

 Alta deserción de personal operario de aseo, lo que implica reprocesos en capacitación y adherencia. 

 Compromiso por parte de los funcionarios de planta en colaborar en mantener el aseo en las áreas. 
 

AUTOR.  MARTHA LILIANA CRUZ BENAVIDES – Directora Administrativa – EQUIPO DE 
TRABAJO 
 

5.3 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
La Dirección de Contratación adelanta los procesos de contratación de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, en todas sus etapas; es decir; desde la selección 
del contratista- etapa precontractual, celebración del contrato-etapa contractual hasta  la 
liquidación de los contratos – etapa postcontractual. 
 
Durante la vigencia se realizó un diagnóstico del proceso contractual de la entidad sufrido 
durante el periodo de transición, en virtud a que por la nueva estructura orgánica a regir a 
partir del 07 de abril de 2017, la función de adelantar los procesos contractuales fue 
separado de la Oficina Asesora  Jurídica, aunado a ello la competencia de adelantar los 
procesos precontractuales que en la anterior estructura estaba a cargo de la llamada 
Subgerencia Administrativa. Función ésta que a partir de la aprobación de la nueva 
estructura está a cargo de la Dirección de Contratación. 
 
Así mismo, es de resaltar que se ha alcanzado la unificación de las necesidades como 
Subred, lo que ha permitido disminuir el número de contratos y hacer más eficiente la 
gestión contractual, facilitando el seguimiento al gasto.  
 
De igual manera es importante resaltar que durante los meses de octubre a noviembre se 
realizó el alistamiento para la implementación al 100% del contrato electrónico a través de la 
plataforma SECOP II para la vigencia 2018, garantizando el 100% de la publicidad de todo 
el proceso contractual. 
 
La Dirección de Contratación adelanta los procesos de contratación de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, en todas sus etapas; es decir; desde la selección 
del contratista- etapa precontractual, celebración del contrato-etapa contractual hasta  la 
liquidación de los contratos – etapa postcontractual. 
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Durante la vigencia se realizó un diagnóstico del proceso contractual de la entidad sufrido 
durante el periodo de transición, en virtud a que por la nueva estructura orgánica a regir a 
partir del 07 de abril de 2017, la función de adelantar los procesos contractuales fue 
separado de la Oficina Asesora  Jurídica, aunado a ello la competencia de adelantar los 
procesos precontractuales que en la anterior estructura estaba a cargo de la llamada 
Subgerencia Administrativa. Función ésta que a partir de la aprobación de la nueva 
estructura está a cargo de la Dirección de Contratación, lo cual generó la necesidad de 
realizar una reingeniería en el proceso en general para la articulación con la etapa 
contractual. 
 
Así mismo, es de resaltar que se ha alcanzado la unificación de las necesidades como 
Subred, lo que ha permitido disminuir el número de contratos y hacer más eficiente la 
gestión contractual, facilitando el seguimiento al gasto.  
 
De igual manera es importante resaltar que durante los meses de octubre a noviembre se 
realizó el alistamiento para la implementación al 100% del contrato electrónico a través de la 
plataforma SECOP II para la vigencia 2018, garantizando el 100% de la publicidad de todo 
el proceso contractual. 
 

5.3.1 SUBPROCESO No 1:    PROCESO  PRECONTRACTUAL. 
 
En el proceso precontractual  se adelanta la gestión administrativa de selección del 
contratista de acuerdo a lo normado por  el Estatuto y Manual de contratación vigente para 
el inicio del proceso. 
 
Así mismo, esta incluído en primera instancia los estudios de mercado, el cual permite 
establecer el monto presupuestal del proceso, punto de partida para establecer la modalidad 
de contratación e  inicio del proceso de selección. 
 
Por tanto, dependiendo la modalidad de contratación  se publica pliegos de condiciones o 
invitación a cotizar. 
 
De otra parte, es de resaltar que en aplicación de la contratación electrónica, facilita los 
estudios de mercado, por cuanto hay más pluralidad de proveedores del mercado que tienen 
acceso a la necesidad de contratación publicada. 
 

5.3.2 Subproceso No 2:    PROCESO CONTRACTUAL. 
 
El proceso contractual comprende la gestión contractual desde la elaboración de  la minuta 
del contrato hasta su perfeccionamiento, es decir hasta la debida firma de las partes y la 
aprobación de las pólizas exigidas de acuerdo a lo establecido en el contrato. Así mismo 
comprende la gestión de adiciones y prorrogas solicitadas por el supervisor del contrato. 
 

5.3.3 Subproceso No 3:    PROCESO  POSTCONTRACTUAL. 
 
Comprende a partir de la terminación del contrato hasta la legalización del acta de 
liquidación  por parte de la entidad y el contratista, en esta gestión se plasma toda la 
ejecución contractual desde el aspecto financiero, técnico, jurídico y administrativo. 
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5.3.4 INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 
 
Los indicadores que miden  la eficiencia administrativa de la gestión contractual son los 
siguientes: 
 
 
PROCESOS CONTRACTUALES INVITACIÓN A COTIZAR O CONTRATACIÓN DIRECTA 
 
Fórmula: Numero de Procesos precontractuales terminados en la modalidad de selección de 
invitación  a cotizar o directa  dentro de los 30 días  siguientes a su radicación / Numero de 
necesidades radicadas*100   con 30 días de antelación.  
 
Resultado:    97/151 
 
El resultado del indicador se ve afectado, en virtud que algunos servicios se presentó 
dificultad en los estudios de mercado, por variables  tales como;   ausencia de cotizaciones, 
cotizaciones que superaban los montos del contrato de salud vigente etc.  
 
Se espera superar este obstáculo con la implementación de la contratación electrónica a 
través de la plataforma SECOP  II. 
 
Por tanto el cumplimiento de este indicador  está  en un porcentaje del  64.3  %. 
 
PROCESOS CONTRACTUALES POR CONVOCATORIA PÚBLICA 
 
Fórmula: Numero de Procesos precontractuales terminados en la modalidad de selección de 
Convocatoria Publica dentro de los dos (2)  meses siguientes  de su radicación/Numero de 
necesidades radicadas *100  con dos (2) meses de antelación. 
 
Resultado: 5/5*100 = 100% 
 
Se adelantaron dentro de los términos 5 convocatorias públicas  para proveer los siguientes 
servicios: 
 

1. Medicamentos. 
2. Medico Quirúrgicos. 
3. Laboratorio. 
4. Consultoría de inventario físico catastro. 
5. Dotación Tintal. 

 
Es de resaltar que en el proceso de consultoría de inventario físico de catastro fue declarado 
desierto por el no cumplimiento de los requisitos mínimos por parte de los proponentes. 
 
Por lo anterior, este indicador tiene cumplimiento del 100 %. 

 

PROCESOS CONTRACTUALES PUBLICADOS 
 
Fórmula: Numero de procesos precontractuales VS Numero de procesos precontractuales 
publicados*100 
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Resultado: 151/151*100 = 100% 
 
En cumplimiento de la normatividad vigente, se realizó la publicación del 100 % de los 
proceso precontractuales adelantados durante la vigencia. 
 
ADQUISICÓN DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO POR 
NEGOCIACIÓN CONJUNTA O COMPRA ELECTRÓNICA 
 
Fórmula: Adquisición  de medicamentos y material médico quirúrgico  mínimo del 30 %  del 
valor total de adquisiciones mediante los mecanismos de negociación conjunta o compra 
electrónica. 
 
Se realizó la negociación conjunta con la Subred Centro Oriente en el cual se adquirió el 
suministro de Oxígeno domiciliario y hospitalario incluido Helio y Óxido Nítrico, por un valor 
de $ 600.000.000 Seiscientos Millones de pesos para cubrir necesidades de tres meses. 
 
No se logró la meta del 30 %  del indicador dado que fue difícil equiparar los tiempos de los 
servicios contratados con las otras subredes, y en razón a ello solamente se logró la 
negociación de Oxigeno con  una Subred ( centro oriente).  
 
En atención al valor de las convocatorias de medicamentos por valor de $6.000.000.000, de 
medico quirúrgicos $ 4.700.000.000 y oxigeno $ 600.000.000. 
 
Por tanto de un total de $  11.300.000.000 en compras de las convocatorias enunciadas y 
por tanto del 30% ($ 3.390.000.000) de las adquisiciones sólo se  contrató $ 600.000.000 es 
decir el 17.7 %. 
 
Así mismo se espera que en la vigencia 2018 desde el inicio se realicen negociaciones que 
apunten al cumplimiento al 100 % de este indicador. 
 
Perfeccionamiento de Contratos 
 
 
FÓRMULA: Numero  de  perfeccionamiento  de contratos  suscritos   VS   Número  de  
contratos  realizados.  
 

Resultado: 9.943 /9.993= 99,5% 

Es de aclarar que para el caso de las Órdenes de Prestación de Servicios se realizó nueva 
contratación a partir del mes de agosto de 2017, en razón a la unificación de la numeración 
y ajuste de honorarios.  El cumplimiento de este indicador se determina en 99.5%  

La dificultad puntual que afectó el cumplimiento al 100 % de este indicador obedece a la 
voluntad de los proveedores, lo que se escapa de la voluntad de la dirección como tal y 
depende de situaciones muy particulares de los terceros. 

Capacitación Supervisores 
 
Meta: Capacitar el 100 %  de  los  supervisores designados. Se realizó capacitación a 52 
supervisores  de contratos de bienes y servicios. 
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Apropiación del conocimiento de Supervisores 
 
Meta: Apropiación  en el conocimiento  del 80 % de los supervisores a las capacitaciones. 

 

En los post-tes  aplicados se evidencia apropiación del conocimiento en el  50 % de los 
supervisores.  Por tanto en este indicador tenemos un cumplimiento del  62%. 
 
Liquidación de Contratos 
 
Fórmula: Número de contratos liquidados VS Número de contratos identificados. 
 
Resultado: 5.142/ 12.540*100.  Por tanto el cumplimiento se encuentra en un 41 %  
 
Una dificultad para alcanzar este indicador  es la falta de interés y de compromiso de las 
personas designadas para ejercer la supervisión, no comprenden en algunos casos el 
alcance legal frente a los efectos jurídicos que puede generar una indebida supervisión. 
 
Toman la supervisión como una tarea más sin darle la importancia que ésta reviste, es por 
ello que se hace necesario continuar con la capacitación permanente asesoramiento y 
acompañamiento en la supervisión y en aras de ello se instituyó la coordinación de los 
supervisores como ente asesor y de herramienta de autocontrol a la gestión de supervisión. 
 
Finalmente, en relación a todos los indicadores descritos se ha realizado una reingeniería de 
la gestión  contractual pensada desde la etapa precontractual articulada con la contractual y 
post contractual conservando la misma línea de gestión para obtener un producto coherente 
y eficiente, con base en el diagnostico preliminar realizado al proceso en todas sus etapas. 
 

5.3.5 PRINCIPALES LOGROS 
                     
Dentro de la gestión contractual se logró la unificación de las necesidades en general y 
principalmente de los servicios de suministro de medicamentos y medico quirúrgicos  así: 
 

 Medicamentos:  
 
Gráfica 26  NUMERO DE CONTRATOS DE MEDICAMENTOS  

 

 
Fuente: Dirección de Contratación, enero de 2018 

 
 Medico quirúrgicos: 
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Gráfica 27 NUMERO DE CONTRATOS DE MEDICO-QUIRÚRGICOS 

 
Fuente: Dirección de Contratación, enero de 2018 

 
 
NEGOCIACION CONJUNTA: 
 
Se realizó contratación mediante negociación conjunta con la Subred Centro Oriente  del 
servicio de OXIGENO tanto hospitalario como domiciliario incluido el óxido Nítrico. 
 
Se realizó la compra conjunta de ambulancias a través de la tienda virtual de Colombia 
Compra Eficiente con las Subredes de Norte y Centro Oriente. 
 
UNIFICACION DEL ESTATUTO Y MANUAL DE CONTRATACION: 
 
Mediante Acuerdo 037 de 2017 la Junta Directiva Conjunta con las otras Subredes aprobó el 
nuevo Estatuto de Contratación a aplicarse a partir del 20 de septiembre de 2017. 
 
Como consecuencia de dicha aprobación los directores de contratación realizamos mesa de 
trabajo para unificar el Manual de Contratación, el cual se formalizó mediante resolución No. 
754 del 22 de septiembre de 2017.Así mismo, se expidió el Manual de supervisión mediante 
resolución No. 1084 del 29 de diciembre de 2017. 
 
De otra parte, vale la pena anotar que se expidió igualmente las resoluciones del Comité 
Asesor de Contratación (Resolución No. 363 de 2017)  y se creó el Comité evaluador 
(Resolución No. 517 de 2017). 
 
LIQUIDACION DE CONTRATOS: 
 
Se realizó una depuración de la liquidación de contratos de vigencias anteriores, generando 
con ello reintegros al presupuesto, la gestión está enmarcada en el siguiente resultado: 
Se realizó liquidación de contratos y/o balance financiero en 5142 Contratos.  Fue una tarea 
difícil en virtud a que la unificación de la información de los antes hospitales que conforman 
la Subred fue dispendiosa, puesto que requiere un despliegue operativo importante y  de  
análisis.       
 
CAPACITACIONES: 
 
Se realizó capacitación al 100 % de los supervisores de los contratos de bienes y servicios. 
Así mismo se realizó un TALLER DE SUPERVISION- ABC del supervisor, con ocasión de 
la generación del folleto denominado ABC del supervisor. 
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5.3.6 PRINCIPALES DIFICULTADES 
 
Durante la vigencia se dificultó la unificación de necesidades y de procesos contractuales, 
en virtud que dentro del periodo de transición se siguió operando la contratación tanto de 
OPS como de bienes y servicios por unidades de atención antes llamados Hospitales, cuyos 
fueron  objeto de la fusión (Acuerdo 641 de 2016). Creando grado de dificultad para que el 
personal entendiera la nueva estructura y dinámica de la nueva empresa como Subred. 
 
Por tanto, se debió replantear el proceso contractual desde la etapa de selección, así como 
armonizar los procesos y procedimientos y reorganización del personal que también ejercía 
su actividad en razón del antes Hospital del cual  provenían. 
 
Finalmente, la dificultad que es latente en los procesos de contratación del sector Salud, el 
cual es la deficiencia del presupuesto, lo cual no permite una adecuada planeación en la 
contratación para toda la vigencia. 
 

5.3.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 
 
Durante la vigencia se alcanzó parte de la eficiencia de la gestión contractual esperada, 
logrando información de consumos promedios por servicio y unificación de las necesidades 
como Subred, lo cual permite mayor control y eficiencia tanto administrativa como del gasto. 
Se logró una importante depuración en la liquidación de los contratos de vigencias 
anteriores, lo cual permitió en parte proveer de presupuesto para la contratación de cierre de 
año. 
Así mismo, se seguirá trabajando permanentemente con los supervisores de los contratos a 
efectos de alcanzar una eficiente gestión en la ejecución contractual y prevenir el daño 
antijurídico por indebida supervisión. 
 
 

5.4 PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
 
 

5.4.1 SUBPROCESO No 1: PRESUPUESTO 
 
Para la vigencia 2017 el presupuesto de Ingresos aprobado de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asciende a $438.633 millones, del que se ejecutó el 
76% equivalente a un recaudo de $333.076 millones. 
 

Tabla 85. Presupuesto de Ingresos a Diciembre de 2017 
  (Millones de $) 

CONCEPTO 
 PPTO 

APROBADO 

FACT   
ENERO - 

DIC. 

 % Part. 
Fact. 

RECAUDO A 
DIC. 

% RECC/FACT 
AÑO 

 DISPONIBILIDAD INICIAL  17.286 0   17.286   

 Venta de Bienes, Servicios y 
Productos  

252.554 292.552 100% 193.106 66% 

 FFDS - Atención a Vinculados  14.829 26.175 9% 13.002 50% 

 FFDS - PIC  39.821 45.689 16% 43.368 95% 
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CONCEPTO 
 PPTO 

APROBADO 

FACT   
ENERO - 

DIC. 

 % Part. 
Fact. 

RECAUDO A 
DIC. 

% RECC/FACT 
AÑO 

 FFDS - APH  0 0 0% 0 0% 

 FFDS -Sin situación de fondos  0 0 0% 0 0% 

 FFDS - Otros ingresos  0 0 0% 0 0% 

 Régimen Contributivo  15.972 24.020 8% 9.096 38% 

 Régimen Subsidiado - Capitado  48.285 22.791 8% 18.378 81% 

 Régimen Subsidiado - No Capitado  117.446 162.200 55% 102.154 63% 

 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito-
SOAT  

2.800 2.501 1% 970 39% 

 FOSYGA  200 1.217 0% 0 0% 

 Cuotas de Recuperación y copagos  2.602 2.231 1% 2.257 101% 

 Otras IPS  650 1.204 0% 0 0% 

 Particulares  400 1.142 0% 561 49% 

 Fondo de Desarrollo Local  4.000 915 0% 894 98% 

 Entes Territoriales  50 935 0% 172 18% 

 Otros Pagadores por Venta de Servicios  5.500 1.532 1% 2.255 147% 

 FFDS con Recursos del SGP  0 0         -    0 100% 

 Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, 
Servicios y Productos  

63.341 0   46.316 73% 

 Convenios docente asistenciales  1.400 0   1.748 125% 

 Otros Convenios FFDS  38.657 0   3.098 8% 

 Otros convenios  39.272 0   45.432 116% 

 Aportes SGP  15.753     15.753 100% 

 Cuentas por Cobrar Otras Rentas 
Contractuales  

8.621 0   9.919 115% 

 Otros Ingresos no Tributarios  0 0   0   

 Venta de activos  0 0   0   

 Rendimientos por Operaciones 
Financieras  

1.750 0   419 24% 

 TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + 
INGRESOS  

438.633 292.552   333.076 76% 

 
Para la vigencia 2017 el presupuesto de gastos asciende a $438.633 millones, de los cuales 
se comprometió el 84% equivalente a $370.139 millones: 

 
 El presupuesto de gastos de funcionamiento asciende al valor de $80.711 millones, 

correspondientes al 18% del presupuesto total de gastos, el cual se ha ejecutado en 
el 90% en el valor de $72.475 millones.  

 El presupuesto de gastos de operación asciende al valor de $302.999 millones, 
correspondientes al 69% del presupuesto total de gastos, el cual se ha ejecutado en 
el 93%, en el valor de $281.433 millones.  

 El presupuesto de inversión asciende al valor de $54.922 millones, correspondientes 
al 13% del presupuesto total de gastos, el cual se ha ejecutado en el 30% en el 
valor de $16.231 millones. 

 
Tabla 86. Presupuesto de Gastos a Diciembre de 2017 

(Millones de $) 

IDENTIFICACION DE LA 
NECESIDAD  

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO A 

DICIEMBRE 

% 
EJEC 

SALDO DE 
APROPIACION  

% 
Part. 
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 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

80.711 72.475 90% 8.236 18% 

            

 OPERACIÓN  302.999 281.433 93% 21.566 69% 

            

INVERSIÓN 54.922 16.231 30% 38.692 13% 

 

5.4.2 INDICADORES 
 
Indicador: Equilibrio presupuestal 
Meta de la vigencia: 0.80 
Formula del indicador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 
(incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos 
comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores. 
 
Equilibrio presupuestal a Diciembre de 2017 

(Millones de $) 

Periodo Recaudo Compromisos Equilibrio 
Meta de la 
vigencia 

A Dic 30 de 2017 333.076 370.139 0,90 0,80 

 
Para la vigencia 2017, por cada peso que se comprometió en el gasto se recaudó 0,9 
alcanzándose la meta propuesta para este indicador establecida en el 0.8. 
 
Indicador: Depuración de cuentas por pagar presupuestales 
Meta de la vigencia: 50% 
Formula del indicador: Total de cuentas por pagar presupuestales depuradas / Total cuentas 
por pagar presupuestales a depurar 
 
En la vigencia 2017 se llevó a cabo la liquidación de contratos de vigencias anteriores que 
permitió la liberación de apropiación presupuestal en la suma de $13.625 millones, que 
permitieron a través de modificaciones por traslado apropiar recursos en aquellos rubros con 
faltantes de apropiación de manera que se garantizó la prestación de servicios de salud. 
 

5.4.3 SUBPROCESO No 2: CARTERA Y GLOSAS 
 
El valor de la cartera con corte a Diciembre de 2017 asciende a $247.817 millones, la 
componen 278 empresas y concentrada principalmente en Régimen Subsidiado en un 64%, 
con un valor de $159.670 millones, seguido el Régimen Contributivo en un 13%, con un 
valor de $32.959 millones y Fondo Financiero Distrital de Salud en un 12%, con un valor de 
$29.142 millones. Para el mes de diciembre se incorporó a la cartera el valor de $84.599 
millones correspondientes a empresas en proceso de liquidación. 
 
Tabla 87. Cartera por edades a Diciembre de 2017 

(Millones de $) 

EDAD DE LA 
CARTERA 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO CAPITADO 
ENTES 

TERRITORIALE
S 

SOAT - 
ECAT 

FONDO 
FINANCIERO 

OTROS TOTAL 
% 

Part. 

1 - 30 DIAS 1.866 14.093 208 15 87 2.685 675 19.630 8% 

31 A 60 DIAS 1.741 15.063 125 13 179 3.329 1.134 21.584 9% 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

EDAD DE LA 
CARTERA 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO CAPITADO 
ENTES 

TERRITORIALE
S 

SOAT - 
ECAT 

FONDO 
FINANCIERO 

OTROS TOTAL 
% 

Part. 

61 A 90 DIAS 1.379 15.846 0 22 117 1.252 163 18.778 8% 

91 A 180 DIAS 5.932 42.501 450 290 999 4.715 1.190 56.076 23% 

181 A 360 DIAS 4.884 18.581 78 374 898 548 479 25.842 10% 

MAYOR DE 360 
DIAS 17.156 53.587 862 3.016 8.379 16.612 6.295 105.907 43% 

SUBTOTALES 32.959 159.670 1.723 3.730 10.659 29.142 9.936 247.817 
100

% 

% Part.  13% 64% 1% 2% 4% 12% 4% 100%   

 
A Diciembre de 2017 las deudas por venta de servicios de salud de la Eps Capital Salud 
ascienden a $116.556 millones el cual representa el 47% del total de la cartera, del FFDS 
$29.142 millones que representa el 12% del total de la cartera, Cafesalud el 5%, Unicajas el 
4%. 
 
Tabla 88. Principales deudores  por venta de servicios de salud a Diciembre de 2017 

(Millones de $) 

PAGADOR 
 MENOR A 

30 DIAS  
  DE 31 A 
60 DIAS  

  DE 61 A 
90 DIAS  

  DE 91 A 
120 DIAS  

  DE 121 A 
180 DIAS  

  DE 181 A 
360 DIAS  

 MAYOR DE 
360 DIAS  

 TOTAL 
GENERAL   

% 
Part. 

CAPITAL SALUD 12.919 13.213 14.090 12.403 25.349 13.167 25.414 116.556 47% 

OTROS DEUDORES 2.112 2.472 1.271 1.090 4.203 3.630 26.654 41.432 17% 

FFDS 2.685 3.329 1.252 2.648 2.067 403 16.757 29.142 12% 

CAFESALUD 0 0 0 0 2.361 3.535 5.977 11.873 5% 

COMFACUNDI 727 938 737 437 1.300 1.366 5.536 11.042 4% 

NUEVA EPS 276 431 282 246 701 134 3.912 5.983 2% 

CONVIDA EPS 150 223 243 118 480 1.197 3.366 5.776 2% 

ECOOPSOS 0 0 193 0 170 194 5.165 5.722 2% 

CONSORCIO SAYP 2011 0 0 0 28 281 491 4.075 4.875 2% 

E.P.S. FAMISANAR   S A. 187 470 123 233 581 898 2.361 4.854 2% 

SALUD VIDA 224 132 195 102 245 414 2.912 4.224 2% 

CRUZ BLANCA 200 212 164 339 383 283 2.022 3.603 1% 

SALUD TOTAL 149 164 229 131 176 129 1.756 2.734 1% 

Total general 19.630 21.584 18.778 17.778 38.298 25.842 105.907 247.817 100% 

% Part. 8% 9% 8% 7% 15% 10% 43% 100%   

 
La gestión del cobro de cartera se centró en la conciliación de la cifras con los deudores con 
el fin de determinar el valor real pendiente de pago y los valores objeto de depuración 
contable en el marco de lo establecido en la Ley 1797 de 2016 respecto a la aclaración de 
cuentas del sector. 
 
Para la vigencia 2017 se presentaron acuerdos de pagos suscritos y vigentes con diez 
pagadores por valor de $8.369 millones, de los cuales se han recaudado por este 
mecanismo al mes de Diciembre de 2017 $2.230 millones con un cumplimiento del 27%, 
según el siguiente detalle: 
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Tabla 89. Seguimiento Acuerdos de pago                                                                          
(Millones de $) 

ERP 
VALOR A 
PAGAR 

No. 
CUOTAS 

PERIODO PAGADO CANCELADO PENDIENTE 
% 

PAGO 

COOSALUD 145 10 Julio 2017  - Agosto 2018 119 27 81% 

ECOOPSOS 1.664 10 Dic 2016 - Sept 2017 1.315 349 79% 

CRUZ BLANCA 880 12 Febrero 2017 - Enero 2018 515 365 59% 

COMFAMILIAR NARIÑO 74 7 Mayo 2017 - Nov 2017 15 59 20% 

CAFESALUD 1.241 3 Marzo 2017 - Mayo 2017 0 1.241 0% 

COMPARTA 1.067 8 Julio 2017 - Febrero 2018 267 800 25% 

COOMEVA 649 36 Julio 2017 - Junio 2010 0 649 0% 

MEDICOS ASOC 46 2 Agosto 2017 - Sept 2017 0 46 0% 

CONVIDA 1.065 2 Diciembre 2017 - Marzo 2018 0 1.065 0% 

UNICAJAS 1.538 1 febrero de 2018 0 1.538 0% 

TOTAL 8.369     2.230 6.139 27% 

 
Dado que se presentó incumplimiento en los acuerdos de pagos suscritos se inició trámite 
de cobro coactivo a Médicos Asociados, Comparta y Comfamiliar Nariño y para el primer 
trimestre de 2018 se tiene previsto iniciar proceso de cobro coactivo sobre las demás 
entidades. 
 
Para el caso de COMEVA se dictó la Resolución No. 654 del 23 de septiembre de 
2017,declarándola deudor moroso e iniciándose un proceso de mandamiento de pago por 
valor de $428 millones. 
 
Con la EPS Cafesalud se presentan las mayores dificultades para gestionar los pagos dado 
que no están programando citas de conciliación, por lo que se adelantó inicialmente cobro 
persuasivo mediante oficio con copia a la Supersalud solicitándose citas de conciliación y 
pago de la cartera moroso, sin recibirse respuesta satisfactoria, por lo que se decretó como 
entidad moratorio mediante Resolución 979 de diciembre 21 de 2018, dándose inicio al 
cobro coactivo. 
 
Con relación a glosas para la vigencia 2017 se recibió un total de 179.058 facturas como 
notificación de glosa inicial por valor de $48.998 millones a los que se le sumaron al saldo 
final de diciembre 2016 por valor de $23.765 para un valor total de $72.763 millones de los 
cuales se contestaron $54.938 millones. En lo concerniente a la glosa recibida en el año 
2017, se dio respuesta al 73% de la misma. 
 
Al cierre de la vigencia se logró un indicador de aceptación de glosa definitiva de la 
facturación de la vigencia de un 3%, donde se recibieron notificaciones de glosa por valor de 
$295.552 millones y como glosa definitiva se registraron $8.763 millones.  

 

5.4.4 INDICADORES 
 
Indicador: Porcentaje de recaudo realizado 
Meta de la vigencia: 35% 
Formula del indicador: Recaudo de cartera 2016 / Total cartera registrada en el 2016. 
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Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es de 16%, el principal factor que dio 
origen al no cumplimiento de la meta establecida, está relacionado con la forma de 
aplicación los pagos realizados por las diferentes ERP, en los meses de enero a octubre de 
2017. 
 
Indicador: Porcentaje de recaudo de facturación radicada de la vigencia actual 
Meta de la vigencia: 50% 
Formula del indicador: Recaudo de lo facturado vigencia actual / Total de lo facturado 
vigencia actual. 
 
Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es del 66%, dando cumplimiento al 
100% de la meta establecida para la vigencia 2017.  
 
Indicador: Porcentaje de depuración de cartera vigencia anterior 
Meta de la vigencia: 40% 
Formula del indicador: Valor depurado vigencia anterior/Total de cartera a depurar vigencia 
anterior 
 
Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es del 37%, dando cumplimiento al 
93% de la meta establecida para la vigencia 2017, la base de depuración se estableció 
teniendo en cuenta la facturación generada en cada una de las unidades que componen la 
Subred Sur Occidente, esta depuración se realizó en los procesos de conciliación tanto 
contable como de glosas. 
 
Indicador: Porcentaje de disminución de glosas 
Meta de la vigencia: 5% 
Formula del indicador: Valor glosado periodo actual/valor facturado periodo actual 
 
Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es del 3%, dentro de los procesos 
administrativos adelantados por el área de facturación, glosas y cartera se logró que de la 
glosa reportada de la facturación de la vigencia solo se aceptara como definitivo el 3%, 
dando cumplimiento al 100% de la meta establecida. 
 
Indicador: Oportunidad en la respuesta de glosa 
Meta de la vigencia: 90% 
Formula del indicador: Fecha de notificación de Glosa / Fecha de respuesta de glosa. 
 
Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es del 73%, dentro del proceso de 
conciliación de glosas se dio respuesta al 73%, el motivo de no cumplimiento obedece 
principalmente a la dificultad de la obtención de los documentos soportes de la glosa, 
principalmente a lo que corresponde a los antiguos Hospitales. 
 
Indicador: Porcentaje de conciliación de cartera  
Meta de la vigencia: 40% 
Formula del indicador: Valor conciliado/Total de la cartera 
 
Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es del 60%, el cumplimiento a este 
indicador se logró al proceso de conciliación contable y de glosa principalmente con los 
pagadores Eps Capital Salud, FFDS, Unicajas, Nueva Eps, Convida entre otros. 
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5.4.6 SUBPROCESO No 3:  FACTURACION 
 
Al cierre de la vigencia 2017 la facturación por venta de servicios de salud asciende a 
$292.552 millones, la cual se concentra en un 63% en el Régimen Subsidiado, el 16% por 
ejecución de actividades de Plan de Intervenciones Colectivas PIC, el 9% al Fondo 
Financiero Distrital de Salud por atención a vinculados, el 8% al Régimen Contributivo, y el 
4% por las actividades ejecutadas a otros pagadores por venta de servicios de salud. 
 
Para la vigencia 2017 la facturación total se concentra en la Eps Capital Salud que 
representa el 52%, seguido del FFDS con el 25% por la ejecución de actividades del PIC y 
vinculados, Unicajas con el 3%, Cafesalud2%, y Convida, Comparta, Nueva EPS, 
Famisanar, Salud Total, Compensar y Cruz Blanca con una participación del 1% 
respectivamente; como se detalla a continuación: 
 
De la facturación causada en la vigencia 2017 por valor de $292.552 millones, se radicó el 
valor de $281.751 millones que corresponde al 96%, en la vigencia 2017 se radicó el valor 
de $22.151 millones correspondientes a facturación de vigencias anteriores. Al cierre de la 
vigencia está pendiente por radicar el valor de $13.072 millones así: $10.802 millones de 
vigencia 2017 y $2.271 de vigencias anteriores. 
 
Al cierre de la vigencia se recaudó el 66% en la suma de $193.106 millones, presentando el 
FFDS- PIC un recaudo del 95%, FFDS Vinculados un recaudo de 50%,  el Régimen 
Subsidiado en la modalidad de Capitación el 81%, el Régimen Subsidiado No Capitado el 
63% Soat el 39%; siendo estas fuentes de recaudo más representativas de la venta de 
servicios de salud. 
 

5.4.7 INDICADORES 
 
Indicador: Oportunidad en la radicación de  Facturación causada  
Meta de la vigencia: 95% 
Formula del indicador: Valor de cuentas radicadas en los términos legales/ total facturación 
causada 
 
Al cierre de la vigencia 2017 el resultado del indicador es del 96%, dando cumplimiento a lo 
proyectado para las metas institucionales, se implementaron acciones como fue 
presentación de cuentas con oportunidad, se mejoró en la entrega de soportes para la 
radicación de la facturación. 
 

5.4.8 SUBPROCESO No 4: TESORERIA 
 
Durante la vigencia 2017 se presentaron dificultades de liquidez que afectaron 
principalmente el pago de proveedores, dado que con los recursos recaudados se dio 
prioridad al pago de obligaciones laborales y con personal vinculado por orden de prestación 
de servicios.  
 
INDICADORES 
 
Indicador: Porcentaje de cuentas Bancarias depuradas 
Meta de la vigencia: 90% 
Formula del indicador: No de cuentas depuradas/Total de cuentas 
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Con corte  diciembre 31 de 2017  se hizo la conciliación de 22 cuentas bancarias de las 77 
cuentas con saldos de convenios de las vigencias 2012 a 2015 alcanzado un cumplimiento 
del 30%  
 

5.4.9 SUBPROCESO No 5:   CONTABILIDAD 
 
Los Estados Financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para 
Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro 
del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 
expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación 
contable para las entidades públicas colombianas.  
 
Los Estados Financieros a 30 de septiembre de 2017, corresponden a un periodo en 
ejecución, ya que el periodo contable está comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 
de diciembre de 2017. 
 
A 31 de diciembre de 2017 los Estados Financieros se elaboraron con base en lo señalado 
en la Resolución 354 de 2007 de la Contaduría General de la Nación, por lo tanto, para dar 
inicio al periodo de aplicación del Nuevo Marco Normativo, teniendo en cuenta que el 16 de 
diciembre de 2016 se remitió a la Contaduría General de la Nación el ESFA con corte a 1 de 
agosto de 2016, el cual no tiene validez legal, se procedió a realizar un ESFA con corte a 1 
de enero de 2017, para lo cual se adelantaron las siguientes actividades: 
 
Teniendo en cuenta lo señalado en la Resolución 437 de fecha 12 de agosto de 2015, de la 
CGN, la cual se indica las características que debe tener la matriz en la cual se elabora el 
ESFA, se realizaron registros por concepto de homologación de cuentas contables de 
acuerdo al nuevo Catálogo de Cuentas establecido en la Resolución 139 de 2015 de la 
CGN, se realizaron eliminaciones de cuentas para el caso de provisiones y valorizaciones y 
se reclasificaron saldos por concepto de depuración para aquellas partidas que no 
representan bienes y derechos reales para la Institución.  Es de anotar, que los ajustes por 
concepto de eliminación de cuentas contables y de saldos en depuración se registraron 
contra la cuenta Impactos por la Transición al Nuevo Marco Normativo. 
 
Dentro del proceso de implementación del Nuevo Marco Normativo el proceso contable 
realizó ajustes de saldos en procesos de depuración a las cuentas del Patrimonio teniendo 
en cuenta lo establecido en la Resolución 107 de 2017 de la CGN, relacionada con el 
proceso de saneamiento contable en cumplimiento de la Ley 1819 de 2016.   
 
De otra parte, la Contaduría Distrital solicitó concepto a la Contaduría General de la Nación 
sobre la aplicación de la Resolución 107 de 2017 de la CGN a las empresas bajo el Nuevo 
Marco Normativo establecido en la Resolución 414 de 2014, obteniendo como resultado que 
la Contaduría General de la Nación determinó que la Resolución 107 de 2017 no se debe 
aplicar en estas empresas. 
 
De este concepto se tiene conocimiento con posterioridad al cierre del tercer trimestre de la 
vigencia 2017, razón por la cual se reversaran los ajustes realizados bajo la citada norma, 
esta situación afecta la información intermedia presentada pero no afecta el resultado 
general del periodo, ya que se debe tener en cuenta que el periodo contable corresponde a 
los movimientos generados entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017. 
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5.4.10 PRINCIPALES LOGROS 
 

- Se realiza la planeación y seguimiento al presupuesto para la normal operación de la 
Subred 

- Se adelantó la depuración de cuentas por pagar presupuestales. 
- Presentación oportuna de los Estados Financieros y declaraciones tributarias a las 

entidades de control 
- Se realizó la firma de acuerdos de pago con diez (10) entidades, con un avance en 

su recaudo del 27% por valor de $2.230 millones. 
- Se adelantó conciliación ante la Supersalud con la EPS Convida por valor de 

$4.274.627.721  
- Se participó del proceso de compra de cartera con Famisanar por valor de $1.001 

millones y Nueva Eps $140 millones girado en el mes de diciembre de 2017 ante 
ADRES. 

- Se definió plan de depuración contable para elaboración de fichas técnicas para 
saneamiento de empresas en liquidación 

- Implementación del cobro coactivo 
- Consolidación de archivo documental de cartera de las unidades en sitio especifico, 

que mejora los tiempos de respuesta a solicitudes de conciliación y aclaración de 
cuentas 

- Se implementó el proceso de conciliación de la radicación mensual con el área de 
cartera. 

- Con corte a Julio de 2017 se realizó una depuración de los saldos de la facturación 
pendiente por radicar, los cuales fueron subidos a los saldos iniciales, a la fecha se 
tiene la facturación pendiente por radicar totalmente identificada por factura, sede y 
vigencia. 

- Se realizó seguimiento y control a los ingresos abiertos, donde se realizaron varias 
jornadas para realizar el proceso de cierre de cuentas, garantizando así el cobro de 
todos los servicios prestados. 

- A partir del mes de  octubre se unificó la central de autorizaciones, garantizando un 
mayor control y seguimiento para evitar glosas por este concepto. 

- Se realizaron varias jornadas de capacitación para facturadores y autorizadores para 
socializar entre otros temas, el nuevo modelo de contratación con la Eps Capital 
Salud. 

- Se fortaleció el recurso humano, donde se habilitaron nuevos puntos de facturación 
en la unidad de Kennedy, para garantizar la facturación de manera adecuada de los 
servicios prestados y aumentando los puntos de control para disminuir la 
subfacturación, realización de cargue diarios lo cual se estableció conciliado 
previamente con el servicio de enfermería de los horarios en que podemos acceder a 
las historias. 

- Se realizó la actualización de los centros de costos de los diferentes servicios 
teniendo en cuenta la resolución vigente. 

- Se implementó el seguimiento a los facturadores y revisores de cuentas frente a la 
oportunidad en la entrega de facturas, siendo este un requisito para la certificación 
de pago. 

- Desde el mes de septiembre se estableció mesa de producción donde asisten las 
áreas asistenciales, sistemas de información, mercadeo, facturación y autorizaciones  
para poder mejorar e identificar las diferentes dificultades para realizar una 
facturación al 100%. 

- Se estandarizó el proceso de pre admisión, admisión unificada en las unidades 
donde se presta el servicio de urgencias y hospitalización, esto con el fin de disminuir 
los errores en ingreso y creación del usuario en el sistema de información. 
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- Depuración de 22 convenios con el apoyo de Planeación y la cancelación de las 
respectivas cuentas bancarias 

- El proceso de conciliación de cuentas bancarias mejoró en lo relacionado con la 
disminución de partidas conciliatorias 

- Por protocolo de seguridad se implementó el control de saldos bancarios a diario y el 
reporte de estado de tesorería. 

- Se actualizó matriz por el total de los convenios existentes 
 

5.4.11 PRINCIPALES DIFICULTADES 
 

- No contar con un sistema de información integral que disminuya los tiempos de 
procesamiento de datos financieros. 

- Incumplimiento de las fechas establecidas para la conciliación de información 
financiera entre los procesos. 

- La información de cartera de vigencias anteriores no cuenta con la totalidad de 
soportes documentales necesarios para la gestión de cobro. 

- Iliquidez de algunos pagadores como es el caso de Cafésalud, Ecoopsos, Cruz 
Blanca, Coomeva, Salud Vida, entre otros que afectan de manera significativa la 
situación financiera de esta subred. 

- Incumplimiento de la normatividad por parte de las ERP en lo referente al giro del 
50% del valor radicado 

- Incumplimiento de acuerdos de pago por parte de las ERP 
- No envío de soportes de pago de los diferente ERP para registrar los pagos de 

cartera 
- Alto nivel de glosas y devoluciones sin justificación por parte de las ERP. 
- Dilatación en las citas de conciliación contable y medicas 
- Conectividad deficiente en ciertas unidades, lo cual dificulta los procesos de soporte, 

autorización y facturación de los servicios prestados. (USS PABLO VI – SUR) 
- Ineficiente articulación entre los procesos asistenciales y el proceso de facturación y 

autorizaciones 
- Utilización incorrecta de diagnósticos CIE 10, lo que dificultad el cobro de servicios y 

realización de RIPS. 
- Algunos Códigos CUPS no parametrizados como laboratorios, procedimientos 

quirúrgicos retrasan los procesos de facturación. 
- El sistema de información no permite consultar a los facturadores, si presentan 

registros abiertos retrasando la facturación correspondiente. 
- La principal dificultad que se presenta en la depuración de convenios obedece a la 

falta de información y soportes para la verificación de su liquidación.  
- Se presentan dificultades en la consolidación, cruce y conciliación de la información 

de ingresos. 
- Por la implementación y puesta en marcha del sistema de información el 

procesamiento de los datos contables se ha realizado de manera manual, 
ocasionando demora en la consolidación de los estados financieros. 

- Por la ausencia del sistema de información en línea que permita el adecuado registro 
control de los movimientos financieros, situación que genera riesgo para la obtención 
de los diferentes reportes internos y externos, afectando la confiabilidad de los 
mismos. 
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5.4.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

- Continuar con el proceso de planeación y seguimiento mensual al presupuesto de la 
Subred. 

- Fortalecer los procesos de conciliación interna de información financiera 
- Continuar con el plan de choque de facturación, cartera y glosas que permita mejorar 

el recaudo de la facturación por venta de servicios. 
- Realizar la implementación y puesta en marcha del sistema de información para la 

consolidación de la información y entrega oportuna de información a Entes de 
control. 

- Se han establecido los controles para la protección de los recursos manejados a 
través del portal bancario.  

- Con relación a depuración de convenios, se debe continuar con la verificación de 
soportes para la liquidación de convenios por parte de la oficina de desarrollo 
institucional. 

- Continuar con las mesas de producción con el propósito de disminuir las falencias 
presentadas en el momento de la facturación. 

- Continuar con las capacitaciones a facturadores, autorizadores con relación al plan 
de ventas 

 
 

6 MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 

6.1 PROCESO  DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002, corresponde a las 
Oficinas de Control Interno Disciplinario, el ejercicio de la acción disciplinaria contra los 
servidores  públicos de las Entidades.  
 
Así mismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios con ocasión al presunto 
incumplimiento de deberes, omisión de funciones  e incursión en prohibiciones  establecidas 
en la Ley, con el fin de garantizar los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, excelencia 
y transparencia en el ejercicio de sus funciones.  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.,  tiene como objetivo adelantar la acción disciplinaria en el marco de la Ley 
734 de 2002, modificada  a su vez por la Ley 1474 de 2011 en procura  de los principios 
constituciones que enmarcan el debido proceso en las actuaciones administrativas, sin dejar 
una lado el desarrollo de acciones preventivas que permitan garantizar el cumplimiento de 
los deberes, obligaciones y el buen ejercicio de la función pública.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten, contra 
funcionarios o ex funcionarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 
Tramitar  el 100% de las diligencias disciplinarias iniciadas o recibidas por la Oficina de 
Control Interno Disciplinario. 
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Realizar las actuaciones procesales pertinentes en las diligencias disciplinarias, dentro de 
los términos establecidos en la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1474 de 2011. 
Dar respuesta de manera oportuna a todos los Requerimientos dentro de los términos 
legales establecidos para tal fin. 
Dar respuesta a los requerimientos de información de otras dependencias o entidades en el 
menor tiempo posible. 
 
Revisar diariamente y dar trámite a las quejas y Derechos de Petición remitidos en el 
aplicativo SDQS. 
 

6.1.1 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Tabla 90  Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo Anual Segundo Semestre de 2017 

 
III TRIMESTRE 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMULA DE 
INDICADOR 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  

Numerado
r  

Denominad
or 

Resultado 
del 
Indicador 

Numerador  Denominador 
Resultado 
del 
Indicador 

Numerador  Denominador 
Resultado 
del Indicador 

% de procesos 
disciplinarios 
evaluados. 

N° de diligencias 
disciplinarias 
tramitadas/ N° total 
de diligencias 
allegadas * 100 

6 6 100 6 6 100 7 7 100 

N° de 
decisiones 
proferidas en 
término 

N° de decisiones 
proferidas / N°  de 
decisiones en 
término para 
decidir*100 

101 101 100 121 121 100 101 101 100 

Actualización 
base de datos 

 No. 
actualizaciones de 
base de datos de 
procesos 
disciplinarios 
realizadas / Total 
de actualizaciones 
de base de datos 
de proceso 
disciplinarios a 
realizar en el 
periodo * 100 

101 101 100 121 121 100 101 101 100 

Porcentaje  
capacitaciones 
realizadas. 

N° de 
capacitaciones 
realizadas/ N° 
capacitaciones 
programadas *100 

0 0 0 1 1 100 1 1 100 
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IV TRIMESTRE 2017 
 

 
Actuaciones Procesales 31 diciembre 2017 
 

Durante la Vigencia 2017, se tomaron las siguientes decisiones de fondo: 

 
Durante la Vigencia 2017, se tomaron las siguientes decisiones de trámite: 
 

INHIBITORIO 
REMITE POR 
COMPETENCIA 

AUTORIZA COPIAS 
DESIGNACIÓN DEFENSOR 
DE OFICIO 

SUSTANCIACIÓN / 
PRUEBAS 

OTROS 

8 44 16 9 275 259 

 
 

a. Total Providencias  a 31 de diciembre de 2017: 1110 
 

b. Promedio de providencias X mes: 92 
 

NOMBRE 
DEL 
INDICADOR 

FORMULA DE 
INDICADOR 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Numerador  Denominador 
Resultado 
del 
Indicador 

Numerador  Denominador 
Resultado 
del 
Indicador 

Numerador  Denominador 
Resultado 
del 
Indicador 

% de procesos 
disciplinarios 
evaluados. 

N° de 
diligencias 
disciplinarias 
tramitadas/ N° 
total de 
diligencias 
allegadas * 
100 

15 15 100 12 12 100 2 2 100 

N° de 
decisiones 
proferidas en 
término 

N° de 
decisiones 
proferidas / N°  
de decisiones 
en término 
para 
decidir*100 

96 96 100 98 98 100 74 74 100 

Actualización 
base de datos 

 No. 
actualizaciones 
de base de 
datos de 
procesos 
disciplinarios 
realizadas / 
Total de 
actualizaciones 
de base de 
datos de 
proceso 
disciplinarios a 
realizar en el 
periodo * 100 

96 96 100 98 98 100 74 74 100 

Porcentaje  
capacitaciones 
realizadas. 

N° de 
capacitaciones 
realizadas/ N° 
capacitaciones 
programadas 
*100 

0 0 0 1 1 100 1 1 100 

INDAGACIÓN 
PRELIMINAR 

ARCHIVO 
INVESTIGACIÓN 
DISCIPLINARIA 

PRORROGA CIERRE 
TERMINACIÓN 
Y ARCHIVO 

PLIEGO DE 
CARGOS 

PRUEBAS 
DESPUÉS DE 
CARGOS  

ALEGATOS 
DE 
CONCLUSIÓN 

FALLO 1 
INSTANCIA 

105 48 145 88 48 26 15 12 10 10 
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c. Total Oficios  a 31 de diciembre de 2017: 3143 

 
d. Promedio de oficios por mes: 262 

 
e. Fallos a 31 de diciembre de 2017:   A corte 31 de diciembre de 2017, la 

Oficina de Control Interno Disciplinario ha proferido 10 fallos: 
 

 
Gráfica 28  Total Fallos a 31 de diciembre de 2017 

 
 

Número total de procesos a corte 31 de diciembre 2017: 283 
 

6.1.2 LOGROS 
 

- Procesos Disciplinarios sin vencimiento de términos. 
- Totalidad de actuaciones disciplinarias registradas en las Bases de Datos de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario.  
- Implementación de capacitaciones en temas disciplinarios a los funcionarios de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

6.1.3 DIFICULTADES 
 

- Mora en la remisión de información. 
- Falta de implementos. 

 

6.1.4 CONCLUSIONES  
 
A corte 31 de diciembre de 2017, las actividades adelantadas por la Oficina de Control 
Interno Disciplinario arrojan resultados satisfactorios en cuanto a producción, productividad y 
efectividad.  
 
 
 
 

 
 
 


