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1. INTRODUCCIÓN  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE presenta a continuación, 
el informe de entrega de la administración con los avances, resultados, logros y retos de 
la gestión durante el periodo comprendido entre 1 de abril  de 2020 a 31 de julio  de 2021, 
desde su planeación, ejecución, seguimiento y/o evaluación, a fin de visibilizarlos dentro 
del marco del ejercicio de transparencia de la información e integración con el derecho 
del ciudadano y grupos de interés, al control y diálogo, permitiendo así a la entidad, 
responder sobre su accionar público. 
 
La alta dirección de la Subred, con total compromiso por el mejoramiento continuo, 
promueve las buenas prácticas y apoya la disposición de recursos para dar cumplimiento 
a las metas y objetivos establecidos en la fase de planeación. Como consecuencia, se 
presenta este informe de manera detallada por cada uno de los procesos en donde se 
evidencian cada una de las actividades realizadas con el fin de dar continuidad a las 
actividades planteadas y dejar plasmados los retos institucionales.  

 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD  
 

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

 
2.1 POBLACION  

 
Ilustración 1  MAPA LOCALIDADES DE INFLUENCIA SUBRED 

 
 
El área de cobertura de la Subred tiene una Población total de 2´547.431 habitantes en 
las localidades de Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente Aranda distribuidas como aparece 
en la siguiente tabla: 
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POBLACIÓN SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E   - CORTE JULIO DE 
2021 

LOCALIDAD CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO EXCEPCIÓN 
POB TO-

TAL 
MOVILIDAD 

BOSA 555.109 159.211 14.258 728.578 46.417 

FONTIBON 365.019 27.453 15.982 408.454 8.186 

KENNEDY 985.200 146.498 37.604 1.169.302 47.406 

PUENTE 
ARANDA 

212.896 21.385 6.816 241.097 6.104 

TOTAL 2.118.224 354.547 74.660 2.547.431 108.113 

% 83,15% 13,92% 2,93% 100,00%   

      

FUENTES * Contributivo BDUA - ADRES, corte a 31 de Julio de 2021.  
 * Subsidiado BDUA - ADRES, corte a 31 de Julio de 2021.  

 
 

2.2 UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD  
 

La Subred cuenta con 42 Unidades de Servicios de Salud, distribuidas en las 4 
localidades que de acuerdo con su complejidad, se desagregan en alta complejidad (1), 
mediana complejidad (5) y baja complejidad (36) 
 

Ilustración 2 SEDES ASISTENCIALES SUBRED 
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2.3 PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

 

La plataforma estratégica se aprobó mediante el Acuerdo N° 199 - 2020 del 18 de 
diciembre de 2020, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, aprobó la Plataforma Estratégica de la Subred dentro del Sistema 
Obligatorio de la Garantía de la Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión; 
proceso que contó con la participación de los grupos de interés y partes interesadas; la 
modificación se realiza a cada uno de los elementos: Misión, Visión, Principios, Valores 
y Objetivos Estratégicos, alineándolos con la Plataforma Estratégica de la Red Integrada 
de Servicios de Salud de Bogotá. 

 
MISION  
 
Brindar servicios de salud con altos estándares de calidad, a través del Modelo de 
Atención Integral basado en Atención Primaria en Salud, gestión asistencial excelente, 
segura, humanizada, eficiente promoción de la docencia, investigación e innovación con 
talento humano íntegro para contribuir al bienestar y calidad de vida de la población. 
 
VISION  
 
En el año 2030, La Subred Sur Occidente será reconocida a nivel nacional por su modelo 
de atención con enfoque diferencial, de género, territorial y participativo, logrando 
estándares superiores de calidad, promoviendo la docencia, investigación e innovación, 
autosostenibilidad y gestión ambiental, fomentando el bienestar de los colaboradores de 
tal manera que impacte positivamente en la calidad de vida de la ciudadanía. 

 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
 
Servicios Humanizados y Seguros: entendidos como el comportamiento que respeta 
la dignidad humana, fortalece el trabajo en equipo y cumple con las normas de 
bioseguridad minimizando los riesgos en la prestación del servicio. 
 
Ética: Una persona ética reflexiona sobre la verdad de sus valores, elige 
deliberadamente lo correcto y hace lo correcto 
 
Vocación de Servicio y Liderazgo Público: se vincula a la predisposición de los 
colaboradores para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios de manera 
desinteresada; teniendo en cuenta que el Liderazgo es principalmente servicio a los 
demás, implica crear un entorno de trabajo que invite a las personas a ser cada vez 
mejor, logrando dar lo mejor de sí mismos. 
 
Excelencia: Hace referencia a la prestación de servicios con altos estándares de calidad 
superando las necesidades y expectativas de nuestros pacientes. 
 
Transparencia y Rendición de Cuentas: se refiere a la producción de información clara 
y confiable sobre las funciones, estructuras y presupuesto de la Subred. Se trata 
fundamentalmente de datos respecto a su desempeño y la manera en que utilizan los 
recursos, su difusión y fácil acceso. La transparencia facilita la rendición de cuentas, así 



 

Página 11 de 454 

 

como la observación y el conocimiento público sobre el diseño, la ejecución y los 
resultados de las políticas públicas. 
 
VALORES  
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
  
Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 
  
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 
bienestar. 
  
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi 
cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar 
el uso de los recursos del Estado. 
  
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 
 
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES:  
 
Se definen 10 objetivos estratégicos, enmarcados en las 5 perspectivas del Cuadro de 
Mando Integral así: 
 
SECTOR SALUD: 
 

• Consolidar la Subred en el Modelo de Atención en Salud de la Ciudad de Bogotá.  

• Mejorar los indicadores del estado de salud de la población de la zona de 
influencia de la Subred. 

 
FINANCIERA:  
 

• Lograr la sostenibilidad financiera de la Subred. 
 
CLIENTES: 
 

• Aumentar los niveles de satisfacción y/o fidelización de los usuarios y/o clientes 
de la Subred. 

 
PROCESOS INTERNOS:  
 

• Alcanzar estándares superiores de calidad en salud. 

• Lograr reconocimiento como Hospital Universitario. 
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APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO: 
  

• Fortalecer la gestión del conocimiento incluyendo docencia, servicio, 
investigación e innovación. 

• Fortalecer la cultura organizacional y dignificar el Talento Humano. 

• Fortalecer los sistemas de información y las comunicaciones. 

• Mejorar la Infraestructura física y capacidad instalada de la Subred 
 

Ilustración 3  OBJETIVOS ESTATEGICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Página 13 de 454 

 

2.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
GRÁFICA 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACUERDO 15 DE 2017 

 
Fuente: Dirección de Talento Humano. 

 
GRÁFICA 2. MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL ACUERDO No. 35/17 
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3. GESTIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

3.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 

El proceso de DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL tiene como obje-

tivo “Proveer directrices y lineamientos de carácter estratégico y operativo para la formulación, 

desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de plataforma estratégica, políticas, planes, 

programas y proyectos bajo un enfoque de eficiencia y eficacia en la gestión de los procesos institu-

cionales”. 

Cuenta con cuatro subprocesos: 
 

• Planeación estratégica 

• Mercadeo  

• Convenios y proyectos 

• Gerencia de la Información  
 

3.1.1 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
PLAN DE ACCIÓN ANUAL INSTITUCIONAL (PAAI) 2021 / PDI 2020 - 2024 
 
De acuerdo con el Direccionamiento Estratégico de la Subred y con las líneas de defensa 
del MIPG, el subproceso realiza monitoreo y evaluación de resultados a la gestión del primer 
semestre del 2021, conforme a los niveles de desagregación del CMI por Perspectiva / 
Objetivo Estratégico / Meta Estratégica e Indicador se presenta información así: 
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PLAN ACCIÓN ANUAL POR PROCESOS 2021 
 
En la operativización de las metas estratégicas del PDI 2020 – 2024, la interior de la Subred 
se construye por procesos el PAA, que para la vigencia 2021 consta de 155 indicadores 
distribuidos en los 18 procesos de acuerdo a los niveles de operación. 
 
Conforme con la Guía de Planeación Institucional, se realiza el monitoreo y seguimiento con 
frecuencia trimestral para las líneas de defensa de Autocontrol y segunda línea, para la 
tercera línea de defensa (Control Interno), se realiza monitoreo con frecuencia anual. 
 
El Plan Acción Anual, tiene un cumplimiento a 30 de junio del 97,1%; es de mencionar que 
el Proceso de Gestión Jurídica no ha realizado la evaluación de autocontrol. 
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Tabla No. 1. Evaluación de PAA por proceso 

 

 
 

 
 

 
3.1.1.1 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL  

 
El Plan de Desarrollo Institucional 2020 - 2024 se aprobó mediante el Acuerdo N° 198 del 
18 de diciembre de 2020, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E, que contempla 33 metas estratégicas con 38 indicadores estructuradas 
en el Plan de Acción Anual Institucional PAAI 2021, mediante el acuerdo 01 del 2021 de 
enero 28 de 2021. 
 

Macro

Proceso
Proceso

CANTIDAD 

INDICADORES 

2021

RESULTADO 

INDICADORES

CALIFICADOS

Direccionamiento Estratégico y D.I 14 100%

Gestión Jurídica 5

Participación Comunitaria y S.C 9 96%

Gestión de Comunicaciones 6 100%

Gestión del Conocimiento 6 100%

Gestión de la Calidad y M.C 17 91,6%

57

Gestión Clínica Ambulatoria 14 97,0%

Gestión Clínica de Urgencias 4 100%

Gestión Clínica Hospitalaria 11 100%

Gestión de Servicios Complementarios 8 100%

Gestión del Riesgo en Salud 17 98,8%

54

Gestión Financiera 8 95,6%

Gestión del Ambiente Físico 9 93,5%

Gestión de Contratación 5 100%

Gestión del Talento Humano 9 99,8%

Gestión de TICS 9 98,5%

40

Control Interno Disciplinario 2 100%

Control Interno 2 95,8%

4

155 97,1%

Fuente: Reporte de Indicadores PAA 2021 -ALMERA - 27 - 07- 2021

Evaluación

TOTAL EVALUACIÓN

TOTAL PROCESOS

Estratégico

TOTAL ESTRATÉGICO

Misional

TOTAL MISIONAL

Apoyo

TOTAL APOYO
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Evaluación Gestión Institucional Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente ESE 2021. 
 
De acuerdo con el seguimiento y monitoreo realizado al Plan de Desarrollo Institucional a 
corte 30 de junio de 2021 se presenta el siguiente avance: 
 

 
 
 

 
 

3.1.1.2 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)  
 
La Subred Sur Occidente ha presentado un comportamiento positivo en sus resultados de 
la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión como se muestra en la 
gráfica adjunta la cual evidencia que en el año 2019 obtuvo un resultado del 88,8% 
superando en 13 puntos el año inmediatamente anterior y para la vigencia de 2020 presenta 
96,1% logrando aumentar 7.3 puntos el resultado del índice anterior y quedando dentro de 
la escala en una calificación muy superior mayor al 95%. 

GRÁFICA 3. INDICE DE DESMPEÑO INSTITUCIONAL – FURAG 2018-2020 
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Con respecto a las dimensiones se presentó un incremento como se evidencia en la 
siguiente gráfica de resultados comparativo desde el año 2017 a 2020;  se observa un 
porcentaje de avance para las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación 
debido a la implementación del Proyecto Institucional de Planeación Estratégica PIPE 2020-
2024 el cual incluyó los lineamientos de la política de planeación y la participación en su 
formulación de los grupos de interés; También se observa un avance importante en la 
dimensión de Gestión del Conocimiento y la Innovación, al crearse el equipo interdisciplinario 
que da cuenta de las recomendaciones formuladas y a las estrategias que se implementaron 
de innovación en la Subred como contingencia de la pandemia por Covid 19; Gestión con 
Valores para Resultados, Control Interno, Evaluación de Resultados, Información y 
Comunicación durante las vigencias de 2018 a 2020 con una evaluación satisfactoria, 
resultado debido a la implementación de las políticas y las recomendaciones que se han 
reportado  para cada vigencia. 
 
GRÁFICA 4. RESULTADOS POR DIMENSIONES  FURAG 2017-2020                             

 
 

3.1.1.3 ADMINISTRACIÓN  DEL RIESGO  
 

La Subred cuenta con 3 herramientas de Gestión para los Riesgos por proceso: Política de 
Gestión de Riesgos y Control Interno V4 (01-01-OD-0008); Guía de Administración del 
Riesgos (01-01-GI- 0002) y Matriz de Riesgos por proceso e Institucional (01-01-FO-0005) 
esta última inmersa en el módulo de riesgos en el aplicativo ALMERA    
 
Los riesgos de la Subred se encuentran clasificados en 3 categorías:  
 

• Operacionales 

• Corrupción  

• Seguridad digital. 
 

En el aplicativo ALMERA se implementó el módulo de Riesgos, por cada proceso como 
herramienta de gestión, ahí se encuentra la matriz de riesgos con sus respectivas 
actualizaciones para la vigencia actual y los debidos seguimientos a las actividades de 
control que se efectúan por proceso. 
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Se realizó Referenciación con el Instituto Roosevelt de donde se tomó como buena práctica 
para implementar la definición de líneas de acción del eje. 

A partir del 2020 el eje se ha fortalecido a través de la inclusión y articulación junto a 3 líneas 
de acción: Gestión Integral del Riesgo en Salud (Individual/colectivo), riesgos de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y riesgos Ambientales. 

Se actualizó la política de Gestión del Riesgo y Control Interno 01-01-OD-008 versión 3 
q          í    “La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE se 
compromete a identificar y gestionar los riesgos operacionales, de corrupción y de seguridad 
digital, asociados a los objetivos estratégicos, planes, proyectos y procesos institucionales, 
determinando sus ciclos de gestión y acciones de control oportunas para evitar la 
materialización o disminuir su probabilidad de ocurrencia, mediante la definición de los 
niveles de autoridad y responsabilidad en las líneas de defensa institucional, asegurando la 
correcta actuación ante las eventualidades, a fin de mitigar las posibles consecuencias y 
realizando con este mismo modelo, el seguimiento y evaluación del desempeño institucional. 
Lo que contribuirá con el mejoramiento continuo de la entidad.” 

Para el primer semestre del 2021 se ha venido orientando a los líderes de los procesos y 
sus equipos de trabajo con el fin de mejorar la identificación, análisis y tratamiento de los 
riesgos asociados y la efectividad de sus controles para mitigar y evitar la materialización del 
mismo.  

Se identificaron por procesos los siguientes de riesgos descritos a continuación:  

Macroproceso Proceso Riesgos ID. 

Estratégico 

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo  8 

Gestión Jurídica  3 

Participación Comunitaria y servicio al ciudadano  2 

Gestión de Comunicaciones  1 

Gestión del Conocimiento  3 

Gestión de la Calidad y Mejoramiento Continuo   5 

Misional 

Gestión Clínica Ambulatoria  12 

Gestión del Riesgos en Salud  7 

Gestión de Urgencias  6 

Gestión Clínica Hospitalaria  8 

Gestión de Servicios Complementarios  18 

Apoyo  

Gestión Financiera  5 

Gestión de TICS 3 

Gestión del Ambiente Físico  7 

Gestión de Contratación  2 

Gestión del talento humano  3 

Evaluación 
Control Interno 1 

Control Interno Disciplinario  3 

 Total Riesgos Subred  97 
Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, Matriz de Riesgos en 
Almera, Julio de 2021 
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Se identificaron estos Riesgos en el marco COVID 19: 

 

➢ Gestión del riesgo en salud: No detectar oportunamente signos y síntomas en 

pacientes a quienes por la modalidad de telemedicina no se les puede tomar 

signos vitales y medidas antropométricas lo que genera riesgos de 

complicaciones por su patología base o riesgos de patologías de nuevas. 

➢ Gestión clínica ambulatoria: Fallas en el manejo del paciente atendido en la 

modalidad de telemedicina 

➢ Gestión clínica de urgencias: Inoportunidad en el traslado de pacientes con casos 

probables o confirmados para Covid 19 en estado crítico 

➢ Gestión clínica Hospitalaria:  Infección intrahospitalaria por COVID-19 paciente 

sin sintomatología respiratoria 

➢ Gestión ambiente Físico: Insuficiencia en la capacidad instalada de 

infraestructura física y dotación hospitalaria para el manejo de la pandemia 

COVID19 

 

Se realizan seguimientos en los tiempos establecidos y por los diferentes responsables, de 
la siguiente manera: Autocontrol - Responsables de los procesos (trimestralmente); Segui-
miento por Oficina de Planeación Estratégica (semestralmente) y Seguimiento por Oficina 
de Control interno (anualmente). 
 
INDICADORES DEL EJE  
 

INDICADOR 
PERIODICI-
DAD EN LA 
MEDICIÓN 

META 
NUMERADOR 
Y DENOMINA-

DOR 
2018 

NUMERADOR 
Y DENOMINA-

DOR 
2019 

NUMERADOR 
Y DENOMINA-

DOR 
2020 

NUMERADOR 
Y DENOMINA-

DOR 
2021 

Porcentaje de segui-
miento a los riesgos 

institucionales  

Semestral 100% 137 / 137 100% 135 / 135 100% 99 / 99 100% 97 / 97 100% 

Porcentaje de imple-
mentación a los con-
troles de los riesgos 

institucionales Su-
bred Sur Occidente 
ESE 

Semestral 95% 137 / 137 100% 135 / 135 100% 250 / 250 100% 286/286 100% 

Porcentaje de efecti-
vidad de controles 
definidos para los 

riesgos identificados 
por cada proceso 
Subred Sur Occi-

dente ESE 

ANUAL 90% 133 / 137 97% 122/ 135 90% 96 / 99 97% 
En 

Ejecución  
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Para el “porcentaje de efectividad de controles definidos para los riesgos identificados por 
cada proceso Subred Sur Occidente ESE” se está actualizando los controles definidos con 
sus respectivas actividades y soportes, una vez se termine de realizar el seguimiento por 
segunda línea de defensa, el Eje de Gestión del riesgo definirá la efectividad de los controles 
allí expuestos por cada proceso y la eficiencia para mitigar el riesgo.  
 
     3.1.2 GERENCIA DE INFORMACIÓN 

El subproceso de Gerencia de la Información se compromete a responder a las necesidades 
de información, de las diferentes partes interesadas de manera oportuna, veraz y segura, 
promoviendo la cultura de uso de la información que permita la toma de decisiones basada 
en hechos y datos. Dentro de las actividades que desarrolla el subproceso de Gerencia de 
la Información están: 
 
Generación y validación de los registros individuales para la prestación del servicio 
(RIPS) 

Teniendo en cuenta que los RIPS provee los datos mínimos y básicos, y facilita las relaciones 
entre las entidades administradoras de planes de beneficios (pagadores), y apoya la 
generación de planes, programas, estrategias y operaciones, para la toma decisiones 
gerenciales, estratégicas, administrativas y asistenciales. La Subred dispone de una 
plataforma tecnológica que consolidan los registros de historia clínica. Estos procesos se 
soportan sobre el sistema de DINAMICA GERENCIAL, a través de la cual se transmiten los 
datos de la información clínica y administrativa y hace interacción en línea para todas las 
sedes de la subred, garantizando su coherencia en el momento de la obtención de la 
información resultante a nivel estadístico y financiero.  

Del 1 de abril de 2020 al 11 de agosto de 2021, se ha avanzado en: 

Ajustes permanentes en la parametrización del sistema de Información Institucional en 
trabajo articulado con la oficina de TIC, facturación, mercadeo a fin de mejorar la calidad del 
dato 

Se han realizado validaciones con otras fuentes de información institucional con el objetivo 
de validar y depurar los RIPS (mortalidad, diagnósticos, inasistencias) 

Formulación de Plan de Mejora para mitigar los principales errores identificados en los 

registros con apoyo de la Subgerencia Corporativa. 

Disminución de los tiempos de entrega de RIPS favoreciendo la radicación oportuna. 

Capacitación permanente al equipo de trabajo frente a la validación de RIPS en las diferentes 
plataformas implementadas por los pagadores.  

Se establecido el proceso de facturación con una estrategia de central de cuentas lo que 
contribuyó a mejorar la oportunidad en la entrega de información a los diferentes pagadores, 
dando cumplimento al cronograma institucionalmente para la radicación efectiva. 
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Se logró disminuir las inconsistencias y devolución de RIPS con capacitaciones permanentes 
en las diferentes plataformas de validación.  

El informe de RIPS se utilizó como herramienta para la proyección de la nueva contratación 
y de análisis de la vigente. El informe contemplaba la caracterización de la población 
atendida por Rango de Edad y Sexo, Población atendida por Régimen de Afiliación, 
principales causas de atención, información de Medicamentos para los periodos evaluados. 
 
Logros: 
 

• Se cuenta con un equipo de trabajo consolidado, definiendo los roles y 
responsabilidades, mejorando la oportunidad y calidad de la información de los RIPS 
a los diferentes pagadores. 

• Mejora en la calidad de los datos generados desde el sistema de información 
Dinámica Gerencial, en razón a las continuas parametrizaciones y optimización en 
los diferentes módulos del sistema. 

• Para el periodo a evaluar el número de inconsistencias reportadas por Capital Salud 
tuvo una disminución del 72%.  

• Se realzó gestión permanente con los diferentes pagadores para la validación y 
presentación de RIPS en las plataformas establecidas con la consecución de 
usuarios y claves de acceso. 

 
Generación de datos 

 
Desde el Subproceso de Gerencia de la Información se realiza el proceso de extracción y 
minería de datos, tomando como fuente el sistema de información institucional y con el 
propósito de dar respuesta a las necesidades de información de los diferentes grupos de 
interés, acorde a los procedimientos y lineamientos establecidos. Para el periodo 
comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 11 de agosto de 2021, se evidencian los 
siguientes avances al respecto: 

 

• Consolidación de un equipo de trabajo con roles y responsabilidades especificas por 
procesos misionales, impactando positivamente el flujo de la información y 
mejorando la oportunidad, veracidad, disponibilidad y satisfacción de las 
necesidades de la información.   

• Estandarización de formatos y tableros de control para la recolección, validación y 
consolidación de la producción institucional. 

• Implementación en la Intranet de la opción de consulta de la Información oficial 
permitiendo mantener una trazabilidad del dato en cada vigencia.  

• Seguimiento permanente al cronograma de entrega de la información tanto interna 
como externa. 

 
Logros 

 

• Disminución de tiempos en la entrega de información oficial a las diferentes 
direcciones. En el transcurso de la vigencia 2021 la información se ha proporcionado 
antes del día 13 de cada mes. 
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• Cumplimiento oportuno en un 100%, en el reporte de información institucional de 
acuerdo a la normatividad vigente y de las diferentes plataformas dispuestas por las 
entidades de vigilancia y control para tal fin. 

• Creación de 571 reportes en el sistema de información Dinámica Gerencial 
permitiendo generar información oportuna y útil en los niveles operativos a fin de dar 
respuesta a las necesidades de información  

• S  c      c       h rr mi     i f rmá ic      mi     “m        y   ”,    r vé     
la cual se puede identificar, caracterizar, priorizar y consolidar las necesidades de 
información eventuales y programadas de los diferentes procesos. 

 
Gestión Documental 

 
Dentro de las actividades desarrolladas por el subproceso de Gerencia de la Información, se 
encuentra la coordinación de gestión documental en lo respectivo al manejo, control, 
custodia, organización y conservación de registros clínicos tanto físicos como 
sistematizados. Para lo cual se cuenta con almacenamiento en cada una de las sedes.  
 
Para el periodo comprendido entre el 1 de abril de 2020 y el 11 de agosto de 2021, se 
presentaron los siguientes avances: 
 

• Unificación del equipo de Gestión documental, estandarizando las actividades a 
realizar. 

• Se implementó el instructivo para dar trámite a solicitudes de historias clínicas por 
usuarios y entes externos, mediante el cual se establecen los requisitos desde la 
solicitud hasta la entrega de acuerdo a la norma vigente.  

• De forma mensual se realiza el comité de Historia clínica con el objetivo de velar por 
el cumplimiento de las normas establecidas para el correcto diligenciamiento y 
adecuado manejo de la historia clínica. 

 
Logros  
 

• A julio de 2021, se implementaron procedimientos para la unificación, despliegue y 
medición de los procedimientos para el manejo y custodia de la Historia Clínica.  

• Se alcanzó una digitalización del 93% a junio de 2021 en lo referente a depuración 
de archivo de historias clínicas. 

• Adecuado archivo de los registros clínicos y fácil disponibilidad cuando sean 
requeridos. Se cuenta con un sistema de identificación y numeración unificado para 
todos los registros clínicos. 

 
Mejoramiento de Gerencia de la Información  

 
Teniendo en cuenta el avance que la institución a tenido con el tema de acreditación, desde 
proceso de Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional se tiene establecido el 
equipo de mejoramiento de Gerencia de la Información y su objetivo es realizar la 
formulación de acciones de mejoramiento que permitan garantizar que los procesos 
institucionales cuenten con información necesaria para la toma de decisiones basada en 
hechos y datos. Este equipo está compuesto por profesionales del proceso de Tics y de 
Gerencia de la información.  
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Desde el 1 de abril de 2020 a agosto de 2021, se han logrado establecer los siguientes 
avances: 

 

• Articulación con el proceso de Tics y el proceso de Direccionamiento Estratégico y 
Desarrollo Institucional, a fin de realizar la formulación de acciones de mejoramiento 
que permitan garantizar que procesos institucionales cuenten con la información 
necesaria para la toma de decisiones basada en hechos y datos.  

• Participación constante de profesionales de Gerencia de la Información en las 
reuniones de los equipos primarios asistenciales y otros espacios con el fin de 
realizar la recolección de necesidades de información según las fuentes establecidas 
y acciones de mejora identificadas. 

• Unificación y estandarización de criterios para la presentación de la información 
oficial estableciendo fuentes de información únicas. 

• Posicionamiento institucional del módulo de indicadores en el SGI Almera para el 
seguimiento permanente de todos los procesos institucionales. 

               
Logros: 
 

• Se construyeron en el SGI Almera los indicadores en tablero de mando según los 
requerimientos institucionales así: 

 
Plan de Acción Anual por procesos 2021.  POA 2020 
 

• Indicadores de ejes de acreditación Unidad de Fontibón y Unidad de Pablo VI. 

• Grupos de estándares de Equipos de mejora de acreditación 

• Plan de Gestión de Gerente. 

• Tablero de PAMEC 

• Tablero contrato 024 PGP Capital Salud 

• Tablero de Gestión de Sedes 
 

• La implementación y posicionamiento del módulo de indicadores en el SGI Almera, 
se convirtió en herramienta y activo intangible que permite ver el grado de avance 
institucional 

• Se cuenta con la Identificación y respuesta a las necesidades de información para 
cada proceso Institucional y sus respectivos indicadores. A julio de 2021 en el SGI 
Almera se han creado 1421 fichas técnicas que miden el comportamiento de los 
proceso, ejes y sedes institucionales 

• Se implementó el plan de gerencia de la información, el cual permitió dar línea para 
la identificación, recolección, generación, solicitud, análisis, validación y distribución 
de la información oficial que reporta la Subred. 

• Se posiciono la intranet como herramienta de consulta y transmisión de la 
información institucional por tipo de categoría teniendo en cuenta las necesidades 
requeridas por cada proceso. 
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3.1.3  MERCADEO  
 
Desde el mes de agosto de 2020, la Gerencia de la Subred toma la decisión de manejar 
Mercadeo como un proceso transversal. De esta manera se da inició al plan de trabajo, en 
donde se realiza el Plan de Mercadeo Institucional con la inclusión del Plan de Negocios y 
ventas de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, con el objetivo de tener 
un diagnóstico claro y proponer nuevas estrategias de mercado, que lleven a un 
mejoramiento continuo.  
 
Para los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020, se avanzó 
continuamente en el planteamiento y desarrollo del Plan de Mercadeo, ventas y negocios 
que constituye seis fases.   
 

I. Fase de Planteamiento de Objetivos: General y Específicos.  
II.  Fase de Análisis de la Situación Actual: DOFA, Aseguramiento de la Población, 

Grupos Etáreos, Producción de la Subred por EPS, Referencia y 
Contrarreferencia y Facturación.  

III.  Fase de Análisis de Competencia: Capacidad Instalada, IPS del Sector Privado, 
Oferta de Portafolios de Servicios de IPS Públicas y Privadas y Referencia de 
Tarifas y Contratos de Venta de Servicios de Salud.  

IV.  Fase de Planteamiento de Estrategias de Mercadeo  
V.  Proyección de Venta de Servicios de Salud  
VI. Estrategias de Mercado y Ventas para la USS Tintal.  

 
Durante estos últimos cinco meses del año 202 y el primer semestre del año 2021, se ha 
realizado seguimiento de las fases contempladas y mencionadas anteriormente, para poder 
tener un panorama claro y actual de los aspectos internos y externos, que se trazaron en el 
plan y de esta manera continuar con el desarrollo y cumplimiento de los objetivos principales. 
A partir de la construcción del Plan de Mercadeo Institucional de la Subred Sur Occidente, 
se plantea la apertura de nuevas relaciones estratégicas con pagadores en especial del 
Régimen Contributivo y otros pagadores que tengan relación directa con la prestación de 
servicios de salud en los cuales se pueda tener un impacto financiero y social, durante este 
periodo y en especial durante el primer semestre del 2021 la gestión y logros obtenidos 
fueron: 
 

➢ Reuniones de Negociación y presentación de propuestas: Se realizaron 
acercamientos con las siguientes instituciones: Famisanar, Salud Total, Coosalud, 
Policía Nacional, Sura, Seguros mundial, Sanitas, Nueva EPS, Gobernación de 
Cundinamarca, Fiduprevisora e IDIPRON  

➢ Resultado de las Negociaciones y Propuestas: Se legaliza contrato con Gobernación 
de Cundinamarca y Fiduprevisora, se suscribe convenio interadministrativo con 
IDIPRON; para enero del 2021, se inicia contrato entre la Subred y las entidades 
Sanitas y Nueva EPS para atención de sus afiliados al régimen subsidiado y 
contributivo.  
 

Es de resaltar que, en comparación al año anterior durante el mismo periodo, ahora se 
cuenta con cuatro contratos adicionales y se mantienen ocho en ejecución, fortaleciendo 
aspectos iniciales. A continuación, relacionamos matriz de contratos suscritos vigentes. 
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EMPRESA MODALIDAD OBJETO CONTRACTUAL
NÚMERO 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

PRORROGA 

AUTOMATICA
TARIFAS

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS
 OBSERVACIONES ESTADO

EVENTO 

Prestacion de servicios de BAJA, MEDIANA 

y ALTA complejidad,  de acuerdo a 

portafolio de servicios 044-S19 01/04/2019 30/09/2021 SI

GENERAL

 SOAT VIGENTE 

MENOS 15%

UCI -  URG

 SOAT VIGENTE 

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +15%

* MATERIAL 

 * Usuarios AUTORIZADOS 

por ASMET SALUD, del 

régimen subsidiado VIGENTE

PGP 

Prestacion de Servicios para la atencion 

integral en actividades finales de consulta, 

egresos y cirugia para los afiliados del 

regimen subsidiado de Capital Salud.

 Incluye 1340 actividades intermedias 

024 01/06/2020 31/12/2021 NO
VALOR 

TIPOLOGIA

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

 * Se encuentran excluidos 

todos los servicios de:

genetica, salud mental 

(excepto Hospital dia), 

radiologia intervencionista, 

medicina alternativa, 

VIGENTE

EVENTO

 PYD

Prestacion de Servicios de salud para la 

atencion integral ambulatoria en los 

programas de Protección específica y 

detección temprana (PYD), avanzado en la 

implementacion de las rutas de atencion 

028 01/06/2020 31/12/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 30%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra 

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra 

  *AUTORIZADO POR 

MASIVAS, para afiliados del 

régimen subsidiado Bogota 

de Capital Salud 

VIGENTE

EVENTO 

Prestacion de Servicios de salud por 

modalidad evento y paquetes, en los 

servicios de BAJA, MEDIANA y ALTA 

complejidad, ambulatorios y hospitalarios. 

Lo servicios definidos corresponden a las 

exclusiones del contrato PGP, para los 

afiliados del regimen subsidiado y afiliados 

en condicion de movilidad subsidiado 

032 01/06/2020 31/12/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 25%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra 

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra 

*Requiere AUTORIZACIÓN

VIGENTE

EVENTO 

Prestación de servicios de salud 

ambulatorios y hospitalarios contenidos en 

el anexo 1 (acuerdos de salud y tarifas) 

según los niveles de complejidad habilitados 

en las sedes de la subred siempre que 

CSS 041-201707/11/2017 31/12/2021 SI

GENERAL

 SOAT VIGENTE 

MENOS 15%

UCI -  URG

 SOAT VIGENTE 

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL 

 * Se excluyen de la 

atencion los servicios de 

CARDIOLOGIA, 

NEUROCIRUGIA,ONCOLO

GIA, OBSTETRICIA, salvo 

VIGENTE

EVENTO 

Urgencias, medicina general, 

especialidades (Ginecología, pediatria y 

medicina interna), programas de promocion 

y prevencion, radiologia y laboratorio de baja 

complejidad, en especial a los usuarios de 

la cesion de comfacundi.

- 01/12/2020 30/11/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 20%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL 

 * Los servicios de: Medicina 

general, optometria, 

consulta pediatria, prueba 

de embarazo, citologia, 

programa de PYD, control 

prenatal y control paciente 

VIGENTE

EVENTO 

Prestación de los servicios de salud 

contemplados en el Plan de Beneficios 

Subsidiado - 01/01/2021 30/11/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 20%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL 

*Requiere AUTORIZACIÓN

** Se encuentran excluidos 

del objeto del presente 

contrato aquellos 

considerados como 

cosméticos o suntuarios

VIGENTE

CONTRATACIÓN PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

RÉGIMEN SUBSIDIADO 

EMPRESA MODALIDAD OBJETO CONTRACTUAL
NÚMERO 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

PRORROGA 

AUTOMATICA
TARIFAS

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS
 OBSERVACIONES ESTADO

EVENTO 

Prestacion de servicios de BAJA, MEDIANA 

y ALTA complejidad,  de acuerdo a 

portafolio de servicios 080-C19 01/04/2019 30/09/2021 SI

GENERAL

 SOAT VIGENTE 

MENOS 15%

UCI -  URG

 SOAT VIGENTE 

MENOS 5%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +15%

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

 * Usuarios AUTORIZADOS 

por ASMET SALUD, del 

régimen contributivo VIGENTE

EVENTO 

Prestacion de Servicios de salud por 

modalidad evento y paquetes, en los 

servicios de BAJA, MEDIANA y ALTA 

complejidad, ambulatorios y hospitalarios. 

Lo servicios definidos corresponden a las 

exclusiones del contrato PGP, para los 

afiliados del regimen subsidiado y afiliados 

32 01/06/2020 31/12/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 25%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +12%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +12%

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

*Requiere AUTORIZACIÓN

VIGENTE

EVENTO 

Prestación de servicios de salud 

ambulatorios y hospitalarios contenidos en 

el anexo 1 (acuerdos de salud y tarifas) 

según los niveles de complejidad habilitados 

en las sedes de la subred siempre que 

estas sean previamente avaladas por 

CSS 041-201707/11/2017 31/12/2021 SI

GENERAL

 SOAT VIGENTE 

MENOS 15%

UCI -  URG

 SOAT VIGENTE 

MENOS 5%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

 *Se excluyen de la atencion 

los servicios de 

CARDIOLOGIA, 

NEUROCIRUGIA,ONCOLO

GIA, OBSTETRICIA, salvo 

que sean Urgencias.  

VIGENTE

EVENTO 

Urgencias, medicina general, 

especialidades (Ginecología, pediatria y 

medicina interna), programas de promocion 

y prevencion, radiologia y laboratorio de baja 

complejidad, en especial a los usuarios de 

la cesion de comfacundi.

- 01/12/2020 30/11/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 20%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

 * Los servicios de: Medicina 

general, optometria, 

consulta pediatria, prueba 

de embarazo, citologia, 

programa de PYD, control 

prenatal y control paciente 

VIGENTE

EVENTO 

Prestación de los servicios de salud 

incluidos en el Plan de Beneficios para los 

afiliados (cotizantes y sus beneficiarios) de 

NUEVA EPS S.A.
- 01/01/2021 30/11/2021 NO

SOAT VIGENTE 

MENOS 20%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

*Requiere AUTORIZACIÓN

** Se encuentran excluidos 

del objeto del presente 

contrato aquellos 

considerados como 

cosméticos o suntuarios

VIGENTE

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  
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El poder contar con una relación contractual ha facilitado que la Subred Sur Occidente, 
además de prestar todos los servicios, pueda incrementar los ingresos por venta de servicios 
de salud, el cual se ha evidenciado en la facturación mensual y acumulada a corte de junio 
2021. 

EMPRESA MODALIDAD OBJETO CONTRACTUAL
NÚMERO 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

PRORROGA 

AUTOMATICA
TARIFAS

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS
 OBSERVACIONES ESTADO

CAPITACION- 

Población 

Privada de La 

Libertad PPL

Prestacion de servicios de salud de baja 

complejidad de acuerdo al portafolio de 

servicios a las personas provadas de la 

libertad (PPL) a cargo del INPEC de los 

establecimientos COMPLEJO 

84940-

0089-2021
18/03/2021 31/08/2021 NO

$32.000 Valor per 

capita

$3.000 (según 

cumplimiento de 

indicadores)

* MEDICAMENTOS &

* DISPOSITIVO MEDICOS

Incluidos en anexo

VIGENTE

EMPRESA MODALIDAD OBJETO CONTRACTUAL
NÚMERO 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

PRORROGA 

AUTOMATICA
TARIFAS

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS
 OBSERVACIONES ESTADO

FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL DE SALUD

( FFDS )

EVENTO 

VINCULADO 

PPNA

Prestación de servicios de salud (promoción 

de la salud, prevención de la enfermedad, 

diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación) a la población no asegurada sin 

capacidad de pago, población beneficiaria 

de fallos de tutela, y en general población a 

cargo del Fondo Financiero Distrital de 

2307032-

2021
01/03/2021 28/02/22 NO

TABLAS DE 

NEGOCIACION 

PFGP

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +15%

* MATERIAL 

OSTEOSINTESIS

Precio de Compra +12%

VIGENTE

CAPITACIÓN

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

 FFDS

EMPRESA MODALIDAD OBJETO CONTRACTUAL
NÚMERO 

CONTRATO 

FECHA 

INICIO

FECHA 

FINAL

PRORROGA 

AUTOMATICA
TARIFAS

MEDICAMENTOS E 

INSUMOS
 OBSERVACIONES ESTADO

ASOCIACIÓN 

INDIGENA DEL 

CAUCA (AIC)

Servicios de BAJA, MEDIANA y ALTA complejidad y 

PYD, a población afiliada del régimen Subsidiado y 

del Régimen Contributivo que ingresen por Movilidad, 

CON AUTORIZACION. Para la BAJA COMPLEJIDAD 

NO NECESITA AUTORIZACION si se encuentra 

incluido en la base de datos de la AIC EPSIC

214-2020 06/01/2020 31/12/2021 NO

GENERAL

 SOAT VIGENTE MENOS 

12%

UCI -  URG

 SOAT VIGENTE PLENO

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +15%

* MATERIAL OSTEOSINTESIS

Precio de Compra +8%

VIGENTE

SEGUROS DEL 

ESTADO 

EVENTO  

ESCOLARES

Prestación de servicios de BAJA, MEDIANA Y ALTA  

complejidad a los usuarios que acrediten tener póliza 

de seguros del estado para atención de escolares, 

ESCOLARES CON POLIZA.

I105 - 2016 17/01/2017 31/12/2021 SI
SOAT VIGENTE 

MENOS 10%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +15%

* MATERIAL OSTEOSINTESIS

Precio de Compra +8%

*Requiere AUTORIZACIÓN

VIGENTE

ASEGURADORA 

SOLIDARIA

EVENTO 

ESCOLARES

Prestar a los asegurados de la póliza de seguro de 

atención medica quirúrgica y hospitalaria por 

accidentes personales No. 9940000000012 que 

pertenecen o están vinculadas a los diferentes 

proyectos que adelanta la secretaria distrital de 

integración social en el desarrollo de su objeto social 

ESCOLARES CON POLIZA INTEGRACION SOCIAL

3600000173 31/08/2017 31/12/2021 SI
SOAT VIGENTE 

MENOS 11%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra +15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra +15%

* MATERIAL OSTEOSINTESIS

Precio de Compra +5%

*Requiere AUTORIZACIÓN

VIGENTE

FIDUPREVISORA - 

CONSORCIO PPL - 

2015

EVENTO - 

Población 

Privada de La 

Libertad PPL

Prestación de servicios de BAJA MEDIANA Y ALTA 

complejidad habilitados por la subred a la población 

privada de la libertad autorizados por la Fiduprevisora

59940 - 1722 - 

2017 
21/03/2017 31/08/2021 NO

SOAT VIGENTE 

MENOS 10%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL OSTEOSINTESIS

Precio de Compra + 15%

VIGENTE

EVENTO 

VINCULADO 

Prestación de servicios de MEDIANA Y ALTA 

complejidad, para la población pobre no afiliada 

(PPNA), nacionales de países fronterizos irregulares 

(Urgencias), poblaciones especiales sin afiliación al 

SGSSS de los 116 municipios del Departamento de 

Cundinamarca

758 - 2020 15/10/2020 15/1206/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 20%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL OSTEOSINTESIS

Precio de Compra + 15%

VIGENTE

EVENTO

asegurados ARL

prestacion de servicios de Salus BAJA, MEDIANA Y 

ALTA complejidad, para los asegurados y/o afiliados 

a POSITIVA, que accedan a los servicios en calidad 

de asegurados (administracion de riesgos laborales, 

accidentes personales, vida individual y demás) 

440 -2020 17/07/2020 31/12/2021 NO
SOAT VIGENTE 

MENOS 5%

* MEDICAMENTOS 

Precio de Compra + 15%

* DISPOSITIVO MEDICOS

Precio de Compra + 15%

* MATERIAL OSTEOSINTESIS

Precio de Compra + 15%

VIGENTE

OTRAS ENTIDADES
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Socialización del portafolio de servicios  
 
Con el propósito de lograr la fidelización de usuarios y apropiar a los colaboradores frente a 
los objetivos estratégicos y los servicios de la institución, el portafolio de servicios general y 
por sedes es actualizado, publicado y socializado, a través de diferentes medios tales como: 
Presentaciones, correos informativos, página web y de más espacios que se dispongan.  

 
Plan de Ventas Vigencia 2020 – 2021 
 

• Vigencia 2020 

El plan de ventas de servicios de salud para la vigencia 2020 se proyectó para los pagadores 
diferentes a Capital Salud y Fondo Financiero Distrital (FFD), tomando como base la 
facturación acumulada del año 2019 más un incremento del 10%, donde se establece una 
meta trimestral por venta de servicios de $21.652 millones. 
 
De acuerdo al estado de emergencia decretado por la Presidencia de la Republica, la 
Secretaria de Salud de Bogotá emite la circular 015 de 2020, donde establece las 
recomendaciones para la modificación operativa de servicios ambulatorio, hospitalario, 
cirugía y otros, en el marco de la emergencia por COVID19, determina el cierre temporal de 
algunos servicios y forma de operación con el fin de proteger a la población y en especial las 
personas en situación de vulnerabilidad, situación que disminuyó aún más la producción de 
los servicios de salud. 
 
Por esta razón se debió recalcular el plan de ventas para los demás trimestres, realizando 
una reducción del 1.4% equivalente a $275 millones menos de lo proyectado en el primer 
periodo y estableciendo una nueva meta de facturación para los siguientes periodos por la 
suma de $21.377 millones, como se muestra a continuación. 
 
Para el primer trimestre el cumplimento por venta de servicios de salud a los pagadores 
diferentes de Capital Salud y FFD, registro el 89.4% $19.351 millones, frente a lo proyectado 
en el plan de ventas ($21.652 millones), el acumulado en la vigencia fue de 89.4%. 
Para el segundo trimestre el impacto de la emergencia sanitaria por COVID19 en la 
prestación de servicios de salud generó una disminución en la facturación, donde se 
registraron ventas por $11.280 millones, el cumplimiento de acuerdo a lo proyectado fue del 
52.8% y un acumulado en la vigencia de 71.2%.  
 
Durante el tercer trimestre hubo una leve recuperación en la venta de servicios de salud 
realizada por las entidades diferentes a Capital Salud y FFD, registrando un valor de $16.120 
millones, el cumplimiento de acuerdo a lo proyectado fue del 75.4% y un acumulado en la 
vigencia de 72.6%. 
 
En el cuarto trimestre se facturo $14.812 millones, el cumplimiento de acuerdo a lo 
proyectado fue del 69.3% y un acumulado en la vigencia de 71.8%.  
 
La facturación de la vigencia 2020 por venta de servicios de los pagadores diferentes a 
Capital Salud y Fondo Financiero con corte a 31 de diciembre presentó un cumplimento 
acumulado del 72% ($61.565 millones), frente a lo proyectado y comparándolo con el mismo 
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periodo anterior se observa un 22% por debajo de lo facturado en el año 2019 ($73.736 
millones). 
 
Venta de servicios con todos los pagadores 
 
El acumulado de la facturación por prestación de servicios de salud, para la vigencia 2020 
fue de $318.691 millones, un 5% por encima de la proyección del plan de ventas que fue de 
$304.596 millones y un 5% por debajo del acumulado facturado en la vigencia 2019 donde 
se registró $334.171 millones. 
 
Es de resaltar el contrato de evento de Capital Salud que facturó por encima de lo proyectado 
en un 63%, lo anterior debido a que se esperaba que con el nuevo contrato de PGP la 
cobertura de servicios sería más amplia, razón por la cual el contrato de evento disminuiría, 
bajo esta premisa se calculó facturar $12.500 millones en el año, pero debido a la pandemia 
se incrementó este valor a $20.314 millones. 
 
De igual manera el contrato de PYD con Capital Salud y de PIC con el Fondo Financiero, 
incrementaron sus actividades debido a la pandemia y el esfuerzo para llegar a donde están 
las personas más vulnerables y hacerles seguimiento a sus patologías de prevención, 
hicieron que el valor de la facturación también aumentara en un 120% y en un 22% 
respectivamente. 
 

Tabla 2. Venta de servicios por pagador, por trimestre, vigencia 2020 
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• Vigencia 2021 a Julio 30 2021 

El plan de ventas de servicios de salud para la vigencia 2021 se proyectó, teniendo en cuenta 
la variación de la facturación de las vigencias anteriores, la proyección de facturación 2020 
que se realiza como base los 7 primeros meses, 5 de ellos en emergencia epidemiológica 
por COVID19.  
 
La variación en la facturación 2017-2018 fue de un 7%, pasando de facturar $269.425 a 
$288.032 millones respectivamente; para la vigencia 2018-2019 la variación fue de un 15% 
pasando de $288.032 a $329.878 millones respectivamente, para las vigencias 2019-2020 
la variación se proyectó en un -8% con una disminución en la facturación de $329.878 a 
$302.344 millones, dado por efectos de la pandemia COVID19.  
 
De este modo, realizando seguimiento al plan de ventas en donde se tienen en cuenta todos 
los pagadores, durante el primer semestre de la vigencia 2021; se evidencia que el valor 
acumulado de la facturación por prestación de servicios de salud es de $174.375.750.117; 
donde para el primer trimestre fue un total de $80.668.267.368 con un cumplimiento del 93% 
respecto al valor trimestral proyectado el cual era de $86.927.843.069; para el segundo 
trimestre se superó la meta en un 8% con un valor facturado de $93.707.482.749. 
 
Es de resaltar que para los pagadores del régimen contributivo se superó la meta en un 56%, 
para el primer trimestre y en el segundo trimestre duplico la facturación respecto a lo 
propuesto.  
 

Facturación Régimen Contributivo 

PE-
RIODO 

2020 2021 
% diferencial 
2020 a 2021 

ENERO 2.221.446.705 3.386.271.917 152% 

FEBRERO 2.045.742.863 3.638.305.793 178% 

MARZO 2.026.939.733 2.737.521.347 135% 

ABRIL  1.348.883.251 2.812.016.527 208% 

MAYO 1.049.411.982 4.946.492.687 471% 

JUNIO 1.491.424.641 5.757.131.522 386% 
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Fuente: Datos tomados de informe de facturación acumulada 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
                              Fuente: Datos tomados de informe de facturación 
 
 
 
Dentro de las entidades que generaron mayor facturación y que han mantenido una 
tendencia al alza mensualmente fueron:  
 

ENTIDAD %  de Actividad 

FAMISANAR EPS 19,2% 

COMPENSAR  18,5% 

NUEVA EPS 16,7% 

SALUD TOTAL EPS 11,3% 

MEDIMÁS EPS S.A.S. 8,4% 

CAPITAL SALUD  S.A.S. 7,5% 

SANITAS EPS 7,3% 

                                                  Fuente: Datos tomados de informe de facturación 

 

El régimen especial y aseguradoras también tuvieron un incremento significativo.  El contrato 
PGP de Capital Salud, facturó por encima de lo proyectado en un 5%, ya que permitió ofrecer 
una cobertura de servicios más amplia. De igual manera el Fondo Financiero Distrital de 
Salud bajo el convenio de PIC, aumento la facturación en un 48% para el segundo semestre, 
dado el esfuerzo de lograr llegar a las personas más vulnerables haciendo seguimiento a 
sus patologías. 
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Tabla 3. Venta de servicios por pagador trimestral, vigencia 2021 

 
 
Contrato para Atención de la Población Privada de la Libertad (PPL) 
 

La Subred suscribo contrato con la Fiducia que maneja los recursos en salud de la población 
privada de la libertad, en los ERONES: Buen Pastor, Modelo y Picota en la ciudad de Bogotá, 
con el objetivo de prestar un modelo de atención integral, contrato que tuvo el siguiente 
comportamiento: 
 

 

 

 

REGIMEN ENERO FEBRERO MARZO I TRIM 2021 % CUMP ABRIL MAYO JUNIO II TRIM 2021 % CUMP

CONTRIBUTIVO 3.386.271.917 3.638.305.793 2.737.521.347 9.762.099.057 156% 2.812.016.527 4.946.492.687 5.757.131.522 13.515.640.736 216%

SUBSIDIADO EVENTO 4.782.804.256 4.597.079.494 5.247.626.920 14.627.510.670 67% 5.515.271.399 5.685.448.971 4.783.588.861 15.984.309.231 73%

SUBSIDIADO CAPITACION 0 0 103.441.333 103.441.333 12% 389.095.000 385.875.000 377.615.000 1.152.585.000 136%

SUBSIDIADO PGP 11.614.445.602 11.614.445.602 11.614.445.602 34.843.336.806 105% 11.614.445.602 11.614.445.602 11.017.391.750 34.246.282.954 104%

FFDS VINCULADO 2.167.701.077 2.233.712.882 2.437.979.756 6.839.393.715 70% 2.340.251.311 2.655.611.980 2.354.792.552 7.350.655.843 75%

FFDS  PIC 6.162.203.724 6.211.982.026 1.356.520.992 13.730.706.742 100% 6.815.004.775 6.815.014.775 6.815.004.775 20.445.024.325 148%

ENTES TERRITORIALES 0 167.588 0 167.588 0% 0 0 16.380.522 16.380.522 5%

SOAT 94.151.103 101.607.853 38.840.805 234.599.761 47% 21.307.147 59.086.582 108.697.472 189.091.201 38%

ADRES 18.695.303 67.349.848 74.644.001 160.689.152 54% 57.536.491 38.639.555 89.613.514 185.789.560 63%

ASEGURADORAS 7.757.575 1.721.855 19.366.394 28.845.824 327% 4.244.939 2.270.425 7.440.975 13.956.339 158%

ARL 408.131 3.889.691 1.512.792 5.810.614 59% 1.155.080 2.680.893 1.503.711 5.339.684 54%

REGIMEN ESPECIAL 98.452.351 151.593.598 81.620.158 331.666.107 201% 115.175.666 249.907.164 237.344.524 602.427.354 365%

TOTAL FACTURACION 28.332.891.039 28.621.856.230 23.713.520.100 80.668.267.368 92,8% 29.685.503.937 32.455.473.634 31.566.505.178 93.707.482.749 108%

EJECUCION II TRIMESTRE 2021EJECUCION I TRIMESTRE 2021



 

Página 36 de 454 

 

La facturación frente a estos dos contratos es el siguiente: 

 

 

En cuanto al comportamiento del contrato de primer nivel el informe de costos de la Subred 
Sur Occidente, arroja lo siguiente: el resultado de ingresos vs los costos entre los periodos 
de la última semana del mes de marzo al 31 de junio de 2021; se establece el ingreso rela-
cionado al número de usuarios capitados según bases de datos certificadas por el pagador, 
seguido los costos se tienen en cuenta el costo según elemento del costo (costo de personal, 
insumos de la operación y costos derivados de las consultas como medicamentos entrega-
dos, procedimientos de apoyo diagnostico e imagenología 
 
Tabla No 4                    cifras en pesos $ 
INGRESOS Marzo  Abril Mayo Junio Total 

Población cert x valor UPC 177.888.000 354.048.000 347.872.000 345.728.000 1.225.536.000 

      

COSTOS Marzo  Abril Mayo Junio Total 

Costos de Personal 52.894.136 52.894.136 52.894.136 161.330.733 320.013.140 

Insumos 6.888.574 71.488.878 79.786.804 65.232.713 223.396.968 

Otros costos  0 22.133.439 27.447.057 55.656.145 105.236.641 

Gastos administrativos 16.216.169 16.216.169 16.216.169 16.216.169 64.864.675 

Costos + gasto  75.998.878 162.732.621 176.344.165 298.435.759 713.511.424 

      
UTILIDAD OPERACIONAL 101.889.122 191.315.379 171.527.835 47.292.241 512.024.576 

Margen de Utilidad Operacio-
nal 

57% 54% 49% 14% 42% 

Fuente: Cuadro reporte estado de resultados de capitación cárceles/área de costos 
 
El contrato de prestación de servicios, tiene un seguimiento entre los meses de marzo a junio 
de 2021, como se muestra en la tabla anterior; presentando un margen de utilidad equiva-
lente al 42% entre los meses de marzo a junio de 2021, este margen es positivo, es de 
indicar que esta operación presenta tendencia al crecimiento del costo principalmente en el 
costo del personal y costos asociados o derivados de los consultas justificado por el aumento 
en la frecuencias de uso en los servicios como farmacia asociados a los medicamentos y 
procedimientos de imagenología y laboratorio, es necesario tener en cuenta que el control 
del costo es directo de la Subred Sur Occidente y es fundamental hacerlo, con el objetivo de 
mantener el margen de utilidad. 
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Adicionalmente con la suscripción de este contrato, se está orientando la labor a la presta-
ción de un modelo integral atención en servicios de salud a la población PPL, donde también 
se cuenta con un contrato por evento y adicionalmente, los últimos acuerdos entre las partes 
incluyen la asignación una clave, para que la Subred Sur Occidente genere sus propias au-
torizaciones de servicio. 
 
A continuación, se relacionan las jornadas que se han realizado con cargo al contrato de 
evento: 
 

 

 

Convenio IDIPRON 

Se suscribe convenio de apoyo interadministrativo No. 01, entre la Subred Sur Occidente y 
el Instituto para la protección de la Niñez – IDIPRON, el 17 de noviembre de 2020, con objeto 
   “    r   f  rz    éc ic  ,   mi i  r  iv   y fi   ci r      r      p rtes, con el fin de 
garantizar las acciones de promoción, prevención, rehabilitación y paliación, como también 
las intervenciones pedagógicas de protección y restablecimiento de los derechos de Niños, 
Niñas, Adolescentes y Jóvenes, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley de Infancia y 
Adolescencia, es decir que el grupo etario adscrito a IDIPRON, está entre los 6 años y los 
28 años 364 días, en condición de fragilidad social y/o en riesgo de habitabilidad en calle.  
 
La Subred Sur Occidente, identifico la ruta de atención bajo los programas de salud mental, 
logrando que a partir de la fecha de suscripción y durante el primer cuatrimestre del 2021, 
se prestara la atención a 671 personas dentro de la población adscrita a IDIPRON, a conti-
nuación, se presentan datos de gestión a resaltar: 
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Tabla N. 5 Caracterización de la población: 

 

 
La caracterización por aseguramiento se logra realizar tomando como herramienta la base 
de datos suministrada por IDIPRON en el mes de mayo del año en curso, en términos de 
régimen de afiliación el 68% (3666 usuarios) pertenecen al régimen subsidiado – Capital 
Salud, seguido del 20% (1082) contributivos, donde el porcentaje más alto de afiliaciones 
está concentrado en la EPS Capital Salud. 
 
En cuanto a la caracterización por grupos etarios, se identifica lo siguiente: 
 

 

 

Frente a la caracterización realizada Entre 19 y 26 años el mayor número de usuarios con 
posibilidad de acceso. 
 

UPI CONTRIBUTIVO NINGUNO REGIMEN ESPECIAL SUBSIDIADO Sin dato Total general

UPI PERDOMO 445 103 15 1178 17 1758

UPI LA 32 171 44 6 496 18 735

UPI OASIS I 90 178 8 440 8 724

UPI OASIS II 63 140 7 360 17 587

UPI MOLINOS 78 15 3 285 10 391

UPI BOSA 92 7 1 232 1 333

UPI SANTA LUCIA 35 2 4 142 3 186

UPI LA RIOJA 6 23 1 104 1 135

CONSERVATORIO JAVIER DE NICOLÓ 36 3 88 127

UPI SERVITA 19 11 56 86

UPI SAN FRANCISCO 5 2 76 83

UPI LUNA PARK 16 5 61 82

UPI LA ARCADIA 8 71 2 81

UPI BELEN 15 3 25 43

UPI LIBERIA 1 4 17 22

UPI EDEN 2 1 16 19

UPI NORMANDIA 3 2 10 2 17

UPI LA FLORIDA 9 9

Total general 1082 543 48 3666 79 5418
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A continuación, se relacionan las atenciones brindadas por parte de los profesionales de la 
Subred Sur Occidente, a la población adscrita a IDIPRON en sus unidades, así: 
 

 

S  c      c        c m         pr gr m  “C í ic  –     gógic ”,    c       h   r b j    
de manera conjunta con los representantes de IDIPRON y la Subred Sur Occidente, cuyo 
objetivo principal es: “Brindar una atención integral a las necesidades en salud mental 
de la población de la ciudad de Bogotá, en una integración clínico – pedagógica”. 
 
Posterior a la suscripción del convenio entre la Subred Sur Occidente e IDIPRON, se deter-
mina la necesidad desde la Alcaldía Mayor y la Secretaria Distrital de Salud de contar con la 
integralidad de la atención y aprovechar aprovechas la experiencia de las instituciones, así 
c m        p ci   fí ic   y     mpi z        rr    r    pr y c   “L     ri  ”,    c       á 
orientado a dar respuesta a la necesidad de intervenir la problemática creciente de: consumo 
de spa, patologías psiquiátricas y patologías duales. 
 
Este proyecto se ha venido trabajando de manera conjunta entre: Secretaria Distrital de Sa-
lud, IDIPRON, Subred Sur Occidente y la participación de dos representantes de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá, la gestión adelantada a la fecha frente a este proyecto es la siguiente: 
 

➢ Proyecto radicado No. 2021ER32630, en la Secretaria Distrital de Salud el 9 de 
agosto de 2021. 

➢ Se reciben observaciones por parte de la Secretaria Distrital de Salud, las cuales se 
subsanan y se radica documento el 24 de agosto de 2021. 
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➢ Se avanza en la minuta del convenio tripartito: Secretaria Distrital de Salud, IDIPRON 
y Subred Sur Occidente. 
 

Principales Logros 
Se mencionan como logros principales del Proceso de Mercadeo: 
 

• Consecución de contratos con EPS del régimen contributivo y contratos para las 
atenciones a poblaciones bajo régimen especial como PPL. 

• Desarrollo de convenios que permitan generar esfuerzos para la atención y protec-
ción de la niñez. 

• Implementación con todos sus componentes del Plan de Ventas 2021 mitigando el 
impacto de la EPS Capital Salud como nuestro principal pagador. 

• Avance en la articulación de los procesos internos tanto administrativos como asis-
tenciales de la entidad, que podrían llevar a hacer más efectiva la venta de servicios 
y por ende la liquidez y equilibrio de la Subred. 

 
3.1.4 PROYECTOS Y CONVENIOS  

 
Viabilización de proyectos 
 
 
El subproceso de proyectos y convenios desarrolla actividades como: formulación de 
proyectos de inversión, formulación y seguimiento de planes de trabajo de los convenios 
derivados de los proyectos, preparación de informes, seguimiento al desarrollo de 
adecuaciones y obras de acuerdo con lo definido en los planes de trabajo. 
 
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 2021 un total de 10 proyectos de 
inversión, de los cuales fueron viabilizados 1 0 , generando un cumplimiento de meta 
del 100% 
 
Se viabilizaron los siguientes proyectos de Infraestructura: 
 

• Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Mexicana Código 
No. 2021 20 03 33 del 18/06/2021 

• Ampliación y Reordenamiento del Centro de Atención Prioritaria en Salud Pablo 
VI Código No. 2021 20 03 04 del 01/03/2021 

• Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Tintal Código No. 
2021 20 03 31 del 08/06/2021 

• Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Villa Javier Código 
No. 2021 20 03 32 del 18/06/2021 

• Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en Salud Trinidad Galán 
Código No. 2021 20 03 05 del 3/04/2021 

• Adecuación estructural, reordenamiento y dotación para el Centro de Atención Prio-
ritaria en Salud 29  Código No. 2021 20 03 27 del 11/05/2021 
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• Reforzamiento y ampliación del Hospital Occidente de Kennedy III nivel de atención 
Código No. 2021 20 03 12 del 23/03/2021 

• Desarrollo de las acciones tendientes a la habilitación integral de la Unidad Patio 
bonito Tintal Código No. 2021 20 03 28 del 13/05/2021 

• Adecuación y reordenamiento de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Ken-
nedy Código No. 2021 20 03 36 del 09/10/2021 

• Mejoramiento del sistema de información dinámica gerencial hospitalaria en sus com-
ponentes  asistenciales, administrativos y financieros Código No. 2022 22 02 03 04 
38 del 30/07/2021 

 
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 No. 6 RELACIÓN CONVENIOS POR DIRECCIÓN Y/U OFICINA 
VIGENCIA 2021 

 
DIRECCION REFERENTE                                           No. DE 

CONVENIOS 

Dirección de Gestión de Riesgo 15 

Oficina  de Desarrollo Institucional             15 

Dirección Financiera            4 

Oficina   de   Participación   Comunitaria   y   Servicio   al 
Ciudadano               3 

Oficina de Calidad 4 

Dirección de  Urgencias               7 

Dirección de Servicios Ambulatorios 1 

Dirección Hospitalarios 1 

Total 50 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Convenios y proyectos, enero de 2021 

 
Del total de convenios en ejecución la Oficina de Desarrollo Institucional tiene un 
total de 16 convenios a los cuales les realiza seguimiento, como se relaciona en la 
tabla que sigue: 
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Tabla No. 7 RELACIÓN DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO POR LA 
OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SUBPROCESO CONVENIOS Y 

PROYECTOS AÑO 2017 
 

PROYECTO 
TIPO DE 

PROYECTO 
CONVENIO 

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

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

1736-2011 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

788-2016 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1864-2016 

Ampliación   y    reordenamiento   Centro   de    
Atención Prioritaria en Salud Pablo VI 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1147-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención 
Prioritaria en Salud San Bernardino 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1148-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Mexicana 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1149-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Tintal 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1214-2017 

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

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

1215-2017 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1224-2017 

Adecuación y Dotación Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Trinidad Galán 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1225-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención 
Prioritaria en  Salud Villa Javier 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1226-2017 

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

DOTACION 706646-2018 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

805-2019 

Fuente: Oficina de Desarrollo Institucional, Subproceso Convenios y proyectos, enero de 2019 
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 Avance en la ejecución de proyectos año 2021 
 

PROYECTO AVANCES  

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

En desarrollo de este convenio se suscribieron 6 contratos en el año 2019: 7083-
2019, 7084-2019, 7085-2019, 7086-2019, 7087-2019 y 7192-2019 y se adquieren 
los siguientes equipos: microscopio binocular quirúrgico e instrumental quirúrgico, 
por un valor de $1.717.903.344. 
. 
Este convenio se encuentra en proceso de liquidación ante la Secretaria Distrital 
de Salud. 
 

Reforzamiento  y  
ampliación  del  Hospital  
Occidente  de Kennedy III 
Nivel de atención- 
Convenio 788-2016 
(CAPS 29) 

Se realizó la liquidación unilateral del contrato  No.116-2016 con el fin de liberar 
recursos no ejecutados por valor de $734.678.461 más el anticipo que debe 
reintegrar el contratista por valor de $94.745.683. Estos recursos se unen con los 
recursos del convenio 805-2019 con el propósito de adelantar la obra de 
construcción del CAPS 29. 
 

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

En el año 2019 se adelanta ejecución de los contratos de consultoría 4763-2018 
e interventoría 5205-2018.  
Se radica y solicita ante curaduría Urbana No 3 La licencia de Construcción en 
modalidad de modificación del proyecto arquitectónico existente, y estructural 
para la solicitud de modificación de la licencia actual de la torre de urgencias de 
la cual se obtuvo prórroga. 
Se suscribió el contrato 4225-2020 para la consultoría para formulación y gestión 
del Plan de Regularización y Manejo. 
Se hizo entrega del lote al constructor el pasado 31 de Octubre de 2019 para dar 
inicio con actividades preliminares como cerramiento y 17 de diciembre se firma 
acta de inicio efectivo de la obra. A la fecha la obra presenta un avance del 28.31% 
frente a un valor programado del 26.84%. Se encuentra con un avance del 1200% 
en el izaje de la estructura metálica, de igual manera se avanza con un 20% en el 
capítulo de mamposterías y se cuenta con un importante avance en instalaciones 
técnicas.  

Ampliación   y    
reordenamiento   Centro   
de    Atención Prioritaria en 
Salud Pablo VI 

Para continuar con el desarrollo de los estudios y diseños técnicos se solicitó por 
parte de la Curaduría como prerrequisito para el trámite de la Licencia de 
Construcción la realización de un Plan de Regularización y Manejo (PRM), para 
lo cual la Subred suscribió el contrato 6157-2021 (actualización de PRM). 
Nota: En el periodo se realiza adición No.1 a la etapa de estudios y diseños 
técnicos por valor de $131.291.621 y la adición No2 por valor de $300.000.000 
para contratar la actualización del PRM. 
 

Construcción y Dotación 
Centro de Atención 
Prioritaria en Salud San 
Bernardino 

Mediante el radicado 2019EE12732 del 2-04-2019 la Subgerencia de Información 
Física y Jurídica  de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital informa que el 
predio por estar inmerso en un sector de desarrollo urbanístico de manera 
informal, la vía de acceso al predio corresponde al tipo peatonal, lo cual incide de 
manera directa en el desarrollo de los estudios, diseños y construcción del Centro 
de Atención Prioritaria en Salud San Bernardino, imposibilitando su ejecución por 
la normativa dado que las vías colindantes no cumplen con los anchos mínimos 
requeridos. 
 
Se realizó estudio de mercado para cuantificar  productos y adelantar proceso de 
liquidación del contrato y se realizó la liquidación de los contratos 5619-2018 de 
Consultoría de Estudios y Diseños y el contrato 5706-2018 de Interventoría de 
Estudios y Diseños. Se realizó reintegro de recursos no ejecutados a la Secretaria 
Distrital de Salud y se elaboró informe  final para la liquidación del convenio 1148 
de 2017. 
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Construcción y Dotación 
Centro de Atención 
Prioritaria en Salud 
Mexicana 

Se ejecutan los contratos 5619-2018 para la elaboración de Diseños 
arquitectónicos y Estudios Técnicos, y el contrato 5706 la interventoría del 
contrato 5619-201, en la vigencia 2019 se culminaron los estudios y diseños 
técnicos de los CAPS, siendo aprobados por la interventoría y la Secretaria 
Distrital de Salud. 
 
En el periodo se  suscribieron los contratos de  Obra del CAPS Mexicana No.4125-
2021 por valor de $8.899.540.420,37 y el contrato de interventoría de obra 
No.6156-2021. 
 
Se adelanta verificación topográfica replanteo de obras generales, cerramiento e 
instalación de campamentos y revisión del cronograma de actividades por parte 
de la interventoría de obra . 

Construcción y Dotación 
Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Tintal 

Se ejecutan los contratos 5619-2018 para la elaboración de diseños 
arquitectónicos y estudios técnicos, y el contrato 5706 la interventoría del contrato 
5619-201, en la vigencia 2019 se culminaron los estudios y diseños técnicos de 
los CAPS, siendo aprobados por la interventoría y la Secretaria Distrital de Salud. 
 
En el periodo se  suscribieron los contratos de  Obra del CAPS Tintal No.6594-
2021 por valor de $9.760.421.963 y el contrato de interventoría de obra No.4188-
2021 por valor de $940.910.600.  
 
La obra de construcción a la fecha presenta un avance de 13,79% frente a un 
valor proyectado de 17,98%. A la fecha se avanzó en actividades de compactación 
de sub base para la cimentación del piso 1, se trabajó en el armado del acero de 
refuerzo de los muros de los tanques de agua y excavación para cimentación de 
muros de escalera. Se presenta un retraso en obra debido a que todo el recurso 
humano fue destinado a finalizar las actividades de construcción de tanque, por lo 
que no se avanzó en la colocación de la formaleta para la placa aérea de piso 1. 
El constructor informa que se dará ingreso a cinco personas más con el fin de 
reforzar la actividad de la placa. 

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. 

En desarrollo del convenio 1215 de 2017 se suscribió 12 contratos por valor de 
$5.345.418.041,97 con los cuales se adquirieron los siguiente equipos: 10 
Electrocardiógrafos, 50 Monitores multiparámetros, 1 Maquina de anestesia, 19 
cama cunas pediátricas,   48 Camas hospitalarias de cuatro planos, 13 camillas 
de observación y transporte, 10 Unidades odontológicas, 5 Compresores, 49 
lámparas de fotocurado, 1 Mesa de cirugía, 37 Basculas con tallimetro electrónico, 
25 Basculas pesa bebe electrónica con infantómetro, 8 carros de medicamentos, 
22 Equipos de Órganos de pared, 10 Desfibriladores con carro de paro,3 
ecógrafos con Doppler, 1 unidad electroquirúgica, 3 Autoclave de 300 a 365 L., 3 
Lavadora Termodesinfectora, 3 Calentador de líquidos y sangre, 3 Esterilizadores 
de baja temperatura y 12 Microscopios binoculares. 
 
Actualmente se adelanta entrega de equipos. 
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Adecuación y Dotación 
del Centro de Atención 
Prioritaria en   Salud   
Zona   Franca   -   Antigua   
Unidad   Médico 
Ambulatoria 

Mediante el contrato 6288-2018 se adjudica a Consorcio Arquitecto Constructores 
para realizar adecuación de infraestructura del área de RX y de dispensación de 
medicamentos, las cuales fueron cumplidas. 
  
Mediante contrato 6332-2018 se adjudica a Diez Plus Ingeniería SAS la 
Interventoría del contrato de obra 6288-2018. Contrato terminado y ejecutado en 
un 100% 
 
Mediante Contrato 6698-2019 se realiza adquisición de 4 columnas de 
medicamentos. Contrato terminado y ejecutado en un 100% 
 
Mediante Contrato 6692-2019 se realiza adquisición de 2 pesa bebes. Contrato 
terminado y ejecutado en un 100% 
 
Se presenta informe final del convenio 1224-2017 a la Secretaria Distrital de Salud 
para su  liquidación.  
 
La Subred elaboró informe final del convenio 1224-2017 y presenta  a la Secretaria 
Distrital de Salud para su liquidación. 

Adecuación y Dotación 
Centro de Atención 
Prioritaria en Salud 
Trinidad Galán 

Para continuar con el desarrollo de los estudios y diseños técnicos se solicitó por 
parte de la Curaduría como prerrequisito para el trámite de la Licencia de 
Construcción la realización de un Plan de Regularización y Manejo (PRM), para 
lo cual la Subred suscribió el contrato 6155-2021 (actualización de PRM), de este 
contrato se firmó acta de inicio el 12 de julio de 2021, actualmente se adelanta su 
ejecución. 
 
Nota: En el periodo se realiza adición No.1 a la etapa de estudios y diseños 
técnicos por valor de $40.594.258 y la adición No2 por valor de $310.000.000 para 
contratar la actualización del PRM y la Licencia de construcción. 

Construcción y Dotación 
Centro de Atención 
Prioritaria en  Salud Villa 
Javier 

Se ejecutan los contratos 5619-2018 para la elaboración de Diseños 
arquitectónicos y Estudios Técnicos, y el contrato 5706 la interventoría del 
contrato 5619-201, en la vigencia 2019 se culminaron los estudios y diseños 
técnicos de los CAPS, siendo aprobados por la interventoría y la Secretaria 
Distrital de Salud. 
 
En el periodo se  suscribieron los contratos de  Obra del CAPS Villa Javier  
No.5384-2021 por valor de $8.594.847.648,29 y el contrato de interventoría de 
obra No.5633-2021, por valor de $870.485. 000.  
 
La obra de construcción a la fecha presenta un avance de 8,36% frente a un valor 
proyectado de 15,65%. El retraso se explica en menores cantidades obra, sin 
embargo esto no afecta la ejecución ni la fecha de entrega de la misma. 
Actualmente se presenta un retraso debido a menores cantidades obra, sin 
embargo esto no afecta la ejecución ni la fecha de entrega de la misma Se 
adelanta: Instalación de hierro de refuerzo para vigas de cimentación, Instalación 
de refuerzos de columnas, Instalación de estribos para columnas, Instalación de 
refuerzo para estructuras de pantallas, Fundida de concreto ciclópeo para 
zapatas, Instalación de tuberías de aguas lluvias 6" y Relleno de excavación 
perimetral del tanque de agua. 
 

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

En desarrollo del convenio 706646-2018 se suscribió con la empresa RX S.A. el 
contrato No. 6699 de 2019, y dado que en inspección física realizada al equipo de 
RX por parte del INVIMA se evidenció que el equipo no cumple con el 
acondicionamiento respectivo, conforme a lo estipulado en el artículo 2 del 
Decreto 4725 de 2005, se aplicó por parte de esta entidad medida de decomiso. 
Actualmente se adelanta proceso de declaratoria de incumplimiento del contrato 
6599-2019 y el desmonte del equipo por medida sanitaria emitida por el INVIMA. 

 
 
3.2 GESTIÓN  JURÍDICA  
 

La Oficina Jurídica asesora y conceptúa a la Gerencia y demás dependencias en lo 
relacionado con los asuntos jurídicos, la contratación y la defensa judicial, con el fin de 
lograr que las actividades se desarrollen de conformidad con los mandatos legales 
vigentes y contribuir a la prevención del daño antijurídico de la Subred, de acuerdo con 
la normatividad legal vigente. 
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3.2.1 SUBPROCESO DE DEFENSA JUDICIAL 
 

El subproceso de Defensa Judicial adelanta las actuaciones necesarias y oportunas para 
atender las acciones judiciales en las que se vincule a la Subred, mediante la represen-
tación de la Entidad en cada una de ellas, para garantizar la defensa jurídica, la protección 
de sus intereses y la prevención del daño antijurídico. 

 
En el periodo comprendido entre el 01 de abril del 2020 y el 31 de julio del 2021, fueron 
notificadas ciento cuatro (104) demandas distribuidas de la siguiente manera: 
 

• 91 acción de nulidad y restablecimiento del derecho 

• 03 laboral ordinario 

• 01 acción contractual  

• 09 acción de reparación directa 
 
Todas las anteriores fueron atendidas por el grupo de abogados externos que represen-
tan a la Entidad. 
 
A corte de 31 de julio del 2021, la Oficina Asesora Jurídica cuenta con un total de quinien-
tos ochenta y ocho (588) procesos activos distribuidos así:  

 

• 06 medios de control de acción de repetición 

• 14 demandas ejecutivas 

• 15 medios de control contractuales 

• 376 medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho 

• 22 demandas laborales ordinarias 

• 22 procesos penales 

• 133 medios de control de reparación directa. 
 

 
 

3.2.1.1 Acciones de Tutela  
 
Entre el 01 de abril de 2020 y 31 de diciembre de 2020, se recibieron doscientas trece (213) 
acciones de tutela, las cuales se gestionaron en su totalidad. Se puede consultar la evidencia 
correspondiente en el aplicativo SIPROJ Web. 
 
Para la vigencia 2021, en el periodo comprendido entre el 1 enero y el 31 de julio, se reci-
bieron ciento sesenta y cinco (165) tutelas. De ellas, se encuentran sin fallo definitivo ocho 
(8).  

 
3.1.1.2 Procesos de Investigaciones Administrativas Sancionatorias  

  
Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por 
solicitud de cualquier persona. Cuando la autoridad establezca que existen méritos para 
adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las 
averiguaciones preliminares, si fuere el caso, formulará cargos mediante acto administrativo 
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en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas natu-
rales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las 
sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado 
personalmente a los investigados. 
  
En la actualidad, la Oficina Asesora Jurídica tiene treinta y siete (37) procesos activos, con-
cernientes a procesos sancionatorios administrativos, proferidos por la Subdirección, Inspec-
ción, Vigilancia y Control de Servicios de la Secretaria de Salud de Bogotá D.C.  
  
3.1.1.3 Derecho de Petición  
 
En el periodo comprendido desde el 1 de abril de 2020 al 31 de julio de 2021 la Oficina Ase-
sora Jurídica atendió noventa y un (91) derechos de petición de manera oportuna y clara, 
con el fin de garantizar la respuesta a las solicitudes que se radican en la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a través de los diferentes medios que se tienen 
dispuestos para ello, como correo electrónico, personal o escrito. 
 
3.1.1.4 Proceso Cobro Coactivo  
 

La Oficina Asesora Jurídica ejerce la jurisdicción coactiva dentro del marco del Estatuto Tri-
butario de Bogotá y el Estatuto Orgánico de Bogotá vigente. A la fecha 11 de agosto de 
2021, la Subred adelanta los siguientes procesos de cobro coactivo: 

• 003-2013 ESCUELA CEDEP 

• 001-2017 COOMEVA EPS 

• 001-2018 COOMEVA EPS 

• 002-2018 FONDO FINANCIERO DISTRITAL 

• 006-2019 COOMEVA 

• 032-2019 CONVIDA EPS 

• 016-2019 CONVIDA EPS 

• 033-2019 COOSALUD EPS 
 

3.3 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO  
 

La oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano de la Subred tiene como 
objetivo institucional, identificar las necesidades y expectativas en salud de los usuarios 
mediante el fortalecimiento de espacios de participación y servicio al ciudadano que permitan 
impactar positivamente en la satisfacción de los usuarios y demás grupos de interés; para 
esto tiene inmerso dos subprocesos de abordaje: Participación Comunitaria como el 
primer eje y como segundo, Servicio al Ciudadano. 

 
3.3.1  SUBPROCESO DE SERVICIO AL CIUDADANO  

 
El Subproceso de Servicio al Ciudadano  busca mejorar la prestación del Servicio a la 
ciudadanía, mediante el conocimiento y aplicación de protocolos que permitan satisfacer las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía de una manera ágil, eficiente y efectiva. Se 
maneja las siguientes líneas de acción 
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En el Subproceso de Servicio al Ciudadano se abordan diferentes campos de acción como: 
Derechos y deberes, manifestaciones de los usuarios, medición de la satisfacción, 
identificación y seguimiento a barreras de acceso, orientación al usuario bajo la intervención 
de auxiliares de servicio al ciudadano y trabajadoras sociales, ruta de la salud, lista de espera 
y gestión de pacientes en abandono social, este subproceso busca que a partir de estos 
campos de acción el usuario sea atendido, garantizando el goce efectivo de sus derechos y 
deberes, así como una atención cálida, digna y humana sin incurrir en distinción alguna.  
 
De otro lado, con la llegada de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19 se 
reinventaron diferentes estrategias que permitieron ajustarnos a las necesidades del usuario 
para el actual momento.  
 

DEFENSOR DEL CIUDADANO 
 
Mediante la Resolución 1121 del 26 de julio de 2016, la Secretaría Distrital de Salud designó 
al director de servicio a la ciudadanía o quien haga sus veces como defensor del ciudadano, 
q i    i    c m  fi   i     “  r   iz r    pr    ció  y     ció   f c iv           rvici      
atención a la ciudadanía a través de la formulación, orientación y coordinación de las 
p  í ic  , p      y pr gr m   q          b  zc   p r       f c  ”.   r lo que se cuenta con 
la defensora del usuario en cabeza del jefe de oficina y a su vez con 5 delegadas de esta 
figura en cada uno de los antiguos hospitales quienes cumplen esta función, así como 
también se encargan de socializar en cascada la línea técnica a los trabajadores sociales y 
auxiliares de servicio al ciudadano, quienes orientan y direccionan al usuario según 
necesidad 
 

DERECHOS Y DEBERES  
 
La Subred Integrada de servicio de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con la declaración 
de los derechos y deberes de los usuarios (Paciente - Familia), la cual se encuentra alineada 
con el direccionamiento estratégico de la organización y es un compromiso de la alta 
gerencia en la prestación de los servicios de salud. Fue reglamentada bajo la resolución N° 
718 del 11 de noviembre de 2016 y actualizada en marzo de 2017 con la resolución 219. 
Esta declaración cuenta con 15 derechos y 10 deberes, los cuales se dividen en verbos para 
permitir una mejor recordación por parte de usuarios y colaboradores, donde para los 
derechos se contemplan: A conocer, Elegir y Recibir y para los deberes Informar, 
Cumplir y Respetar.  
 
Dicha declaración se ha desplegado y socializado tanto a usuarios como colaboradores. Con 
los usuarios se abordan estrategias como: Charlas en salas de espera en los servicios de 
consulta externa, estrategias lúdicas, crucigramas y sopas de letras y para los niños la 
estrategia creciendo en derechos y deberes. Con los siguientes resultados para la vigencia:  
 
Tabla N°  8 Socialización de derechos y deberes a la Ciudadanía  
 

UNIDAD  2019 2020 
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USUARIOS 
TOTAL 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

%  USUARIOS 
TOTAL 

POBLACIÓN 
ATENDIDA 

%  

SUR  135.228 246.096 55% 126.954 219.055 58% 

PABLO VI  71.476 283.821 25% 62.524 235.009 29% 

KENNEDY  41.381 111.270 37% 39622 162.733 18% 

FONTIBÓN  83.479 124.428 67% 53.846 110.993 25% 

BOSA  39.100 39.422 99% 26.060 66.105 12% 

TOTAL SUBRED  370.664 805.037 46% 309.006 793.895 39% 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 

En la tabla anterior se refleja la socialización de deberes y derechos en salas de espera, se 
identifica que para la vigencia 2020 se abordó el 39% de la población atendida, cinco puntos 
porcentuales menos que el año inmediatamente anterior, lo que se atribuye a la menor 
afluencia de usuarios en salas de espera de manera presencial debido a la emergencia 
sanitaria.   
 
De otro lado y mediante estrategias lúdicas como crucigramas y sopas de letras, las cuales 
buscan la recordación de derechos y deberes en la población adulta cuenta con resultados 
así en los servicios de consulta externa y urgencias:  
 
Tabla N° 9 y 10 Socialización de derechos y deberes a la Ciudadanía mediante estrategias 
lúdicas 
 

UNIDAD Y 
SERVICIO  

CRECIENDO EN DERECHOS Y DEBERES  

2019 2020 

CONSULT
A 

EXTERNA 
% 

URGENCIA
S 

% 
CONSULT

A 
EXTERNA 

% 
URGENCIA

S 
% 

SUR 2.900 51% 242 46% 1.318 46% 3 2% 

PABLO VI 854 15% 0 0% 1.080 38% 90 55% 

KENNEDY 1.204 21% 0 0% 223 8% 0 0% 

FONTIBO
N 

429 8% 195 37% 101 4% 26 16% 

BOSA 326 6% 92 17% 140 5% 45 27% 

TOTAL 
SUBRED  

5.713 100% 529 100% 2.862 100% 164 
100
% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
La tabla anterior refleja resultados de la estrategia creciendo en derechos y deberes la cual 
busca fomentar en los niños y niñas que asisten a los servicios de salud en los servicios de 
consulta externa y urgencias mediante un dibujo alusivo a los derechos y deberes. 
 
Tabla N° 11 estrategia aprendiendo derechos y deberes   

 

APRENDIENDO EN DERECHOS Y DEBERES  
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UNIDAD Y 
SERVICIO  

2019   2020   
CONSULTA 
EXTERNA 

% URGENCIAS % 
CONSULTA 
EXTERNA 

% URGENCIAS % 

SUR 6.834 66% 734 68% 2.048 55% 171 58% 

PABLO VI 1.849 18% 0 0% 717 19% 35 12% 

KENNEDY 1.149 11% 0 0% 660 18% 0 0% 

FONTIBON 497 5% 240 22% 236 6% 39 13% 

BOSA 73 1% 106 10% 76 2% 49 17% 

TOTAL 
SUBRED  

10.402 100% 1.080 100% 3.737 100% 294 100% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
La tabla muestra la estrategia aprendiendo derechos y deberes en los servicios de consulta 
externa y urgencias, suministrando crucigramas y sopas de letras que buscan la recordación 
de este tema en la población adulta con los resultados anteriormente relacionados.   
 
Dada la emergencia sanitaria y teniendo en cuenta nuevas estrategias creadas como central 
de información a los familiares de paciente hospitalizado se abordó la socialización de 
16.538 usuarios. Estrategia que inició desde el mes de agosto de la vigencia 2020.   
 
   r vé           r   gi  “T  próxim  ci  ”    c    b  c  g   r r   ig  ció     ci    mé ic   
de especialista mediante llamada telefónica se sensibilizó a 35.171 usuarios en la 
declaración de derechos y deberes.  
 
M  i           r   gi  “c rc      i” vi ita virtual para pacientes hospitalizados también se 
genera divulgación de los derechos y deberes a los familiares de los pacientes que se 
encuentran hospitalizados en los servicios de UCI adulto, UCI pediátrica, neonatos, y 
observación, para un total de 1.961 familiares educados.   

 
       Para el caso de la socialización de derechos y derechos con colaboradores, se realiza a 

través de visitas a los puntos de atención, en el 2019 se abordaron 4.883 colaboradores y 
en el 2020 a 5.269 colaboradores.  
 
MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS  
 
La Subred cuenta con un procedimiento para la recepción trámite y respuesta de los 
requerimientos el cual es implementado en todos los puntos de atención hay buzones 
debidamente instalados para el uso de los usuarios y se divulga la existencia de los mismos 
en charlas en salas de espera, se tienen definidos los canales para la recepción como lo son 
(Buzones, correspondencia, telefónico, Sistema Distrital de Quejas  y Soluciones), en este 
último se ingresan el 100% de manifestaciones, se realiza informe de resultados de las 
manifestaciones y se socializan en espacios de comités directivos para la toma de decisiones 
y acciones de mejora. A continuación, se relacionan los resultados:  
 
Tabla 12.  Peticiones ciudadanas  
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MES PQRS 2019 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

2019 

TASA PQRS 
2019 

PQRS 2020 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

2020 

TASA PQRS 
2020 

ENERO 426 65869 6,5 441 96042 4,6 

FEBRERO 524 64963 8,1 584 86481 6,8 

MARZO 631 66897 9,4 500 75949 6,6 

ABRIL 591 66257 8,9 224 55916 4,0 

MAYO 689 70397 9,8 228 51754 4,4 

JUNIO 595 63903 9,3 209 55321 3,8 

JULIO 693 69654 9,9 239 61565 3,9 

AGOSTO 684 65757 10,4 233 59075 3,9 

SEPTIEMBRE 642 71143 9,0 343 72949 4,7 

OCTUBRE 619 71972 8,6 400 61026 6,6 

NOVIEMBRE 454 67181 6,8 352 61571 5,7 

DICIEMBRE 445 61044 7,3 410 56246 7,3 

TOTAL 6993 805037 8,7 4163 793895 5,2 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
En la tabla anterior, se refleja el número de peticiones ciudadanas recepcionadas durante la 
vigencia por cada mil usuarios atendidos expresado en tasa, evidenciándose que en el año 
2020 el 5,2 de la población atendida presentó un requerimiento; con una disminución en tasa 
del año inmediatamente anterior de 3 ya que la tasa para esta vigencia fue de 8,7.  
 
Tabla 13. Resultados de manifestaciones por tipología  
 

TIPO DE PETICION PQRS 2019 % PQRS 2020 % 

RECLAMO 3.595 51% 2.141 51% 

FELICITACION 1.601 23% 753 18% 

QUEJA 781 11% 504 12% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES 
PARTICULAR 412 6% 436 10% 

SUGERENCIA 313 4% 234 6% 

SOLICITUD INFORMACION 202 3% 77 2% 

DERECHO DE PETICION DE INTERES GENERAL 83 1% 13 0,3% 

CONSULTA 5 0,1% 4 0,1% 

DENUNCIA POR ACTOS DE CORRUPCION 1 0,01% 1 0,02% 

TOTAL 6.993 100% 4.163 100% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
 

       El cuadro anterior, refleja el total de manifestaciones durante el año 2020 (4.163) con una 
disminución frente a la vigencia anterior de 2.830 que corresponde al 40,46% que se atribuye 
principalmente a la baja afluencia de usuarios en las salas de espera durante la emergencia 
sanitaria; Sin embargo, vale la pena resaltar en la clasificación de reclamo se mantuvo frente 
a la vigencia inmediatamente anterior y en la clasificación de queja las manifestaciones están 
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enfocadas en la deshumanización del servicio y para el caso de las felicitaciones se 
evidencia disminución frente al año anterior en un 5%. No obstante, durante la vigencia el 
resultado de las felicitaciones se encontró por encima de las quejas.  

 
       Llama la atención que hay un incremento en un 4% en derechos de petición por parte de los 

usuarios, que por el periodo de pandemia se incrementa debido a los constantes cambios 
para acceder a los diferentes servicios de salud.  

  
       Finalmente, es importante mencionar, que los principales hallazgos de las PQRS son un 

insumo para la elaboración de la matriz de necesidades y expectativas de los usuarios, los 
cuales son priorizados para llevar a plan de mejora con las direcciones involucradas.  

       
MANIFESTACIONES ENTES EXTERNOS 
 

BASES DE DATOS CAPITAL SALUD 
 
La EAPB Capital Salud recibe manifestaciones de usuarios específicamente de la 
Superintendencia de Salud, cuya principal causa en la inoportunidad en la prestación de 
servicios de salud, las cuales son enviadas a la Subred de manera diaria a través de una 
base de datos, para dar respuesta frente a la asignación de citas.  
 
En la siguiente grafica se refleja el comportamiento de PQRD de Superintendencia Nacional 
de Salud de manera mensual.  Tomados por Capital Salud y Gestionados por la Subred, 
evidenciándose un aumento mes a mes, debido a que para algunos de los usuarios les es 
más fácil interponer una manifestación ante este ente de control para la consecución de sus 
citas.  
 
El indicador de seguimiento es el Número total de PQRD radicadas ante la Superintendencia 
Nacional de Salud por inoportunidad en la prestación de servicios sobre el total de afiliados, 
este es medido de manera mensual de acuerdo al contrato vigente con la EAPB 
 
Se observa incremento dado que hay procedimientos que no pueden ser asignados por el 
lineamiento expedido por el Ministerio de Salud a razón de la emergencia sanitaria por 
normas de bioseguridad. 
 
Grafica 6. Comportamiento PQRD Superintendencia Nacional de Salud  

  
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

PQRD Superintendencia Nacional de Salud
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Este indicador se mide bajo el contrato de capital salud con la subred y cuenta con los 
siguientes resultados: 

 
Tabla N° 14 Tasa PQRD Superintendencia Nacional de Salud  

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
PERSONERIA DE BOGOTA. Con personería se maneja un archivo compartido, ingresaron 
y se gestionaron durante el 2020, 266 especialidades, procedimientos y actividades; se 
termina el año con 13 pendientes, teniendo en cuenta que la mayoría son exámenes que por 
temas de la pandemia no se han podido gestionar debido al lineamiento que expidió el 
ministerio de salud con relación a la emergencia sanitaria covid-19, y 31 solicitudes 
gestionadas no asignadas que hacen referencia a solicitudes que se re direccionan a otras 
subredes para su debida gestión ya que desde nuestra área no se pueden gestionar teniendo 
en cuenta que la solicitud no corresponde. Los resultados se reflejan en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 15. Resultados de asignación personería  

 

PERSONERIA  

ESTADO I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL 2020 

GESTIONADA 124 29 53 60 266 

PENDIENTE 0 0 0 13 13 

GESTIONADAS NO 
ASIGNADAS 1 4 6 20 31 

TOTAL  125 33 59 93 310 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
CORREO ENLACE: La subred cuenta con un correo específico el cual fue dado a conocer 
a los diferentes entes de control para tener un línea única y exclusiva para notificar casos 
frente a dificultades de acceso en la prestación de los servicios de salud. 

 
 Tabla N° 16 Tasa PRQD Superintendencia Nacional de Salud  
 

CORREO ENLACE 

  JUN JUL  AGOS SEP OCT NOVI DICI TOTAL  

ENVIADO  18 32 39 75 77 67 80 388 

REDIRECCIONADO  6 6 3 19 7 10 24 75 

PENDIENTE  0 0 0 0 1 0 0 1 

TOTAL 24 38 42 94 85 77 104 464 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
 

INDICADOR PARA 
EVALUACIÓN DESEMPEÑO 

JUNIO  JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. 

Tasa PQRD 
Superintendencia Nacional 

de Salud 
0,6 0,66 0,64 0,86 1,08 1,5 1,3 
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A través de este correo se recepcionan las solicitudes que llegan de diferentes entes, de 
especialidades, actividades intermedias, cirugías, etc.  Para finalizar el año 2020 con corte 
31 de diciembre se gestionaron 388 solicitudes, se re direccionaron 75 a otras dependencias 
para su respectiva gestión ya que; no estaba en nuestro alcance la solución y finalizamos 
con 1 caso pendiente.  

 
        SATISFACCIÓN DEL USUARIO 
 
       La medición de la satisfacción se realiza a través de la encuesta modelo Distrito, se aplica 

de manera mensual con una muestra estadística previamente entregada por el área de 
Gerencia de la Información y es un insumo que permite conocer la percepción de satisfacción 
de los usuarios frente a los servicios de salud y mide aspectos relacionados con el acceso, 
oportunidad, humanización en los servicios, seguridad, derechos y deberes etcétera.  

     
      Tabla N°17. Resultados de Satisfacción global  
       

SATISFACCION GENERAL  

AÑO  ENE FEBR MAR  ABR MAY JUN JUL AGOS  SEPT OCT  NOV DIC PROM 

2019 98,00% 96,00% 96,00% 96,00% 95,00% 94,00% 97,00% 96,00% 96,00% 96,00% 96,00% 97,00% 96,08% 

2020 96,00% 97,00% 96,00% 97,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 97,00% 98,00% 99,00% 98,00% 97,50% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
       La satisfacción aumentó en un 1,42% en la vigencia 2020, frente al año anterior. En cuanto 

a los resultados por servicios, se observa que el proceso con menor porcentaje de 
satisfacción fue hospitalización con 95,54%, seguido de urgencias con un 97,36% y gestión 
clínica ambulatoria con un 97,75% para el año 2020, siendo este el servicio y proceso con 
mayor porcentaje de satisfacción.  

 
       IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A BARRERAS DE ACCESO: 
        

La identificación de barreras de acceso se realiza en el aplicativo Distrital de Barreras de 
Acceso SIDMA, (Sistema Distrital de Monitoreo al Acceso) que permite la captura de la 
barreras así como realizar el respectivo seguimiento.  
 
Tabla N°18. Resultados de Barreras de acceso 
 

BARRERAS DE ACCESO SUBRED ENERO 2020 

MES/ 
BARRERAS DE 

ACCESO 2019 

TOTAL 
POBLACIÓN 

ATENDIDA 2019 

TASA 2019 
BARRERAS DE 

ACCESO 2020 

TOTAL 
POBLACIÓN 

ATENDIDA 2020 

TASA 2020 

ENERO 725 65869 11 1889 96042 20 

FEBRERO 1532 64963 24 2613 86481 30 

MARZO 1675 66897 25 1987 75949 26 

ABRIL  1446 66257 22 1029 55916 18 

MAYO 1864 70397 26 1201 51754 23 

JUNIO  1745 63903 27 860 55321 16 
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JULIO  2129 69654 31 581 61565 9 

AGOSTO 1879 65757 29 848 59075 14 

SEPTIEMBRE  2346 71143 33 1095 72949 15 

OCTUBRE  2757 71972 38 1288 61026 21 

NOVIEMBRE 2084 67181 31 1272 61571 21 

DICIEMBRE  1890 61044 31 1302 56246 23 

TOTAL 22072 805037 27 15965 793895 20 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

        
       En el cuadro se refleja el número de barreras de acceso que se registraron, para el periodo 

2020 por cada mil usuarios atendidos 20 presentaron una barrera de acceso, disminuyendo 
en un número de 7 para el año inmediatamente anterior, las barreras de acceso cuentan con 
una gestión del 100% y actualmente en la vigencia 2020 se cuenta con el 98% de los casos 
cerrados.  
 
Tabla N°19. Resultados de Barreras de acceso según motivo  

        

BARRERAS DE ACCESO 

2019 2020 

TOTAL  %
 

TOTAL  %
 

1.Atencion Deshumanizada  86 0% 129 1% 

2.Dificultad accesibilidad 
administrativa 3247 15% 

1495 9% 

3.Dificultad de alto Costo 4 0% 1 0% 

4.Dificultad Tutelas  2 0% 0 0% 

5.Inconsistencias sistemas de 
información-aseguramiento 440 2% 208 1% 

6. Incumplimiento Portabilidad 
Nacional.  344 2% 379 2% 

7.Negación Servicios 175 1% 42 0% 

8.No oportunidad servicios 9237 42% 7132 45% 

9. No suministro de 
Medicamentos. 17 0% 9 0% 

10.Presunto evento 
adverso(Seguridad - Pertinencia)  5 0% 5 0% 

11.Problemas recursos 
económicos 8515 39% 6561 41% 

12. Covid  0 0% 4 0% 

TOTAL  22072 100% 15965 100% 

 
       En cuanto a barreras de acceso se evidencia que la principal motivo es no oportunidad de 

servicios, la cual comprende, según definición técnica de la SDS la siguiente definición: 
“servicios que se requieren y se realizan con retrasos que ponen en ocasiones en riesgo la 
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vida o salud del usuario, servicios que no son realizados oportunamente, servicios que no 
son autorizados con oportunidad, dilatan su autorización, servicios en que no se cumple 
fecha/horario programado para su atención”. Esta barrera de acceso se mitiga mediante la 
estrategia tu próxima cita y lista de espera.  
 
Como segunda barrera se encuentra problemas de recursos económicos la cual de acuerdo 
a la SDS señala La problemática socio-económica ha sido caracterizada, pero solo le cubre 
por ejemplo la atención de urgencias. Dicha barrera se presenta en mayor parte por la 
población venezolana irregular, donde se caracteriza primordialmente población prioritaria 
como: Gestantes y niños menores de cinco años. Es importante mencionar, que el 100% de 
los casos cuentan con orientación y seguimiento permanente. 

 
En la tercera barrera de acceso, se encuentra dificultad de accesibilidad administrativa la 
cual contempla aspectos importantes como: Inadecuada orientación: Sobre derechos, 
deberes o trámites a realizar, inoportunidad autorizaciones, demoras en la expedición de 
autorizaciones, trámites administrativos engorrosos para acceder a los servicios de salud, 
problemas contratación asegurador-prestador como: Terminación de Contratos,  procesos  
demorados en la renovación contratos de servicios, servicios no contratados, no suficiencia 
de Red. La cual se presenta principalmente en los servicios de consulta externa por 
dificultades con autorizaciones, casos que son orientados por el equipo de servicio al 
ciudadano. 
 

      INTERVENCIONES DE TRABAJO SOCIAL 
       
      Tabla N° 20. Intervenciones realizadas por el equipo de trabajo social  
 

VARIABLE  2019 % 2020 % 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN 14345 36% 131231 43% 

NOTIFICACIÓN Y TRAMITES  4284 11% 32530 11% 

INFORMES Y REPORTES  7333 18% 57858 19% 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 
Y EXPECTATIVAS  

14284 35% 84053 27% 

TOTAL DE INTERVENCIONES 40246 100% 305672 100% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
El cuadro anterior refleja las intervenciones realizadas por el equipo de Trabajo Social, es 
relevante mencionar que en la categoría información orientación se despliegan una serie de 
actividades, entre las más relevantes se encuentran: revista social, definición de seguridad 
social, estrategia estamos contigo, la cual consiste en socializar derechos y deberes y tips 
generales a tener en cuenta durante el proceso de hospitalización, consulta social y en caso 
de requerirse visita domiciliaria.  
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En la categoría notificación y trámites, se realizan diferentes actividades como; Notificación 
a diferentes entes, de acuerdo al caso como: ICBF, notificaciones a fiscalía, código blanco, 
diligenciamiento de ficha SIVIM, ubicación y notificación de abandono social, de habitante 
de calle, informes y reportes (registro de barreras de acceso) e identificación de 
necesidades, de acuerdo al caso y necesidad del usuario.  

        
       RUTA DE LA SALUD 
      

El Programa Ruta de la Salud tiene como objetivo general garantizar el acceso de la 
Población usuaria a la prestación del servicio público de salud para manejo ambulatorio entre 
Unidades de Servicios de Salud de baja, mediana y alta complejidad, de la Subred Sur 
Occidente y del Distrito.  
 
Dentro de los objetivos específicos, encontramos: Favorecer la oportuna y adecuada 
utilización de los servicios de cada una de las Unidades de Servicios de Salud, adscritas a 
la Secretaria Distrital de Salud; disminuir las barreras geográficas, administrativas y 
económicas de los usuarios, mejorando el acceso a los servicios de salud y mejorar el nivel 
de satisfacción de los usuarios y la calidad en la prestación de los servicios que reciben.  
 
Se cuentan con 18 vehículos asignados a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, para el desarrollo del modelo de operación del programa, y 37 colaboradores 
ofreciendo una atención amable, segura y oportuna a los usuarios. 
 
En la Subred se realizan la estrategia de empalmes que son los encuentros de 4 o más rutas 
con el objetivo de distribuir y clasificar los usuarios de acuerdo a su destino y garantizar la 
llegada oportuna de los usuarios para los tramites que va a realizar, realizado recorridos 
circulantes cubriendo el 100% de las Unidades de Servicios de Salud. Los empalmes se 
realizan en Bosa y en Kennedy, con un encargado de la organización cumpliendo con los 
protocolos de seguridad e información a los usuarios. El promedio de duración de los 
empalmes es de 12 a 20 minutos, dependiendo del tráfico y los trancones de la ciudad para 
que las rutas lleguen al punto de encuentro. 
 
El Programa cuenta con Veedores, con el objetivo de realizar actividades de control social 
de las actividades y compromisos contractuales del convenio en ejecución, se cuenta 
actualmente con 11 Veedores, donde se realiza seguimiento a las actividades de manera 
mensual vía zoom, con acompañamiento del representante de la Secretaria Distrital de 
Salud, para revisar las novedades y la implementación de acciones de mejora necesarias.  
 
Durante la ejecución del programa, se realizaron 7 socializaciones del modelo de operación 
del programa en el año 2020 a las Asociaciones de Usuarios y Copacos de la Subred.  
  
Para el fortalecimiento de competencias, durante el año 2.020 se trabajó articuladamente 
con la Oficina de Salud y Seguridad en el trabajo y Humanización, se realizaron 3 
intervenciones de manera virtual en articulación con la ARL, participando en las reuniones 
de equipo para fortalecer temas de manejo de emociones y trabajo en equipo.  
 

      Tabla N° 21 Traslados ruta de la salud – vigencia 2020 
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PROGRAMA RUTA DE LA SALUD  

VIGENCIA 2020 

POBLACIÓN ENE FEB MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS NOV DIC TOTAL 

T 
TRASLADOS 120 82 51 3.014 5.587 6.236 7.303 5.310 645 1.745 30.093 

T USUARIOS  67 44 28 2.219 4.378 5.260 4.808 4.170 489 1.423 22.886 

 
El resultado de la operación del Programa en la Subred, en virtud del convenio 843 de 2019; 
da un resultado total de traslados del periodo de enero a diciembre 2020 de 30.093 traslados, 
logrando prestar el servicio a 22.886 usuarios en la Subred, con el apoyo de 18 vehículos y 
un equipo de talento humano competente y humanizado para el desarrollo del modelo de 
operación del Programa. 
 
Es importante señalar que de enero a marzo se prestó el servicio con el vehículo institucional 
de la Subred y el convenio 843 de 2019 termina el 26 de agosto de 2019; y hasta en 
noviembre se da inicio al Convenio N. 026 de 2.020 que actualmente está en ejecución por 
7 meses. 
 
Tabla N° 22  Programa ruta de salud – traslados por población usuario 
 

PROGRAMA RUTA DE LA SALUD - TRASLADOS POR 
POBLACIÓN USUARIO 

TRAZABILIDAD 2.019 - 2.020 

POBLACIÓN 2.019 2.020 TOTAL 

Mayores 60 Años 26.780 5.428 32.208 

Acompañante 29.678 4.608 34.286 

Gestante 10.573 4.291 14.864 

Menores 18 Años 12.943 5.428 18.371 

Discapacidad 30.240 6.875 37.115 

Otro 7.257 3.463 10.720 

TOTAL TRASLADOS 117.471 30.093 147.564 

TOTAL USUARIOS  69.534 22.886 92.420 

 
 
En la vigencia del 2019 se realizaron 117471 traslados beneficiando a 69.534 usuarios, para 
el año 2.020 se realizaron 30.093 traslados a 22.886 usuarios; la diferencia de una vigencia 
a otra se da principalmente por la situación de pandemia que se está viviendo, y al 
confinamiento que se llevó a cabo en Bogotá, específicamente para menores y adultos 
mayores, población del programa. 
  
Sin embargo, frente a esta situación, se tomaron todos los protocolos de seguridad para 
usuarios y tripulación, como demarcación sillas habilitadas, desinfección vehículos, entrega 
de visores, tapabocas y supragel a colaboradores y suministro de tapabocas a usuarios y 
lavado de manos para el ingreso al vehículo y minimizar los riesgos. 
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Se realiza evaluación de satisfacción del servicio de la Ruta de la Salud, evaluando 6 ítems 
de acuerdo al modelo de operación del programa:   
 
Tabla N° 23  Indicador de satisfacción ruta de la salud  
 

Percepción de Satisfacción del 
Servicio Ruta de la Salud 

% 

Oportunidad en recoger Usuarios 98% 

Trato recibido por parte del personal - 
Auxiliar de Enfermería 

99% 

Trato recibido por parte del personal - 
Conductor 

99% 

Condiciones de los vehículos (Aseo, 
Velocidad y Seguridad) 

100% 

Trato recibido por parte del personal 
donde tuvo la cita 

98% 

Intención de uso 99% 

% TOTAL DE SATISFACCIÓN 
GENERAL 

98.83% 

 
 En conclusión, tenemos un índice de satisfacción del Servicio de la Ruta del 98.8%. 
 

        ABANDONO SOCIAL  
   
       Desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano se aborda el tema de 

los abandonos sociales, buscando el restablecimiento de derechos de esta población, 
efectuando las gestiones correspondientes ante instituciones y redes de apoyo. En la 
vigencia se presentó un comportamiento de abandonos sociales así:  

        
      Tabla N° 24 Indicador de pacientes en situación de abandono social 
 

AÑO  2019 2020 

PTES UBICADOS 66 62 

TOTAL 
ABANDONOS 79 73 

% DE UBICACIÓN 84% 85% 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
   Tabla N° 25  Intervenciones realizadas por el equipo de trabajo social  
 

ESTADO DE 
ABANDONOS 

ENTIDADES 
PRIVADAS 

ENTIDADES 
PUBLICAS 

RED DE 
APOYO 

FALLECIDO 
 SALIDA 

VOLUNTARIA 
REMITIDO 

CORFERIAS 
PERMANECEN 

SISSSO 

UBICACIÓN 8 20 11 7 11 5 11 

TOTAL 
ABANDONOS 

73 73 73 73 73 73 73 

% 
UBICACIÓN 

11% 27% 15% 10% 15% 7% 15% 
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Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
 

       En el cuadro anterior, se observa el comportamiento de ubicación de pacientes en   situación 
de abandono social de acuerdo a la gestión realizada, la cual se lleva acabo con entidades 
como Secretaria de Integración Social, instituciones de carácter privado y apadrinamientos, 
que permiten la ubicación de este grupo poblacional.  

       
       Resaltado, que las solicitudes a Secretaria de Integración Social se realizan de manera 

personalizada por cada usuario en abandono social y también se efectúa de manera 
mensual con el consolidado respectivo. Así, mismo se notifica y se gestiona ante las EPS a 
las que se encuentran afiliados.  

 
       Adicionalmente, es importante mencionar que el costo de la estadía de los usuarios en 

situación de abandono social, una vez tienen alta médica es asumido por la Subred como 
un compromiso de responsabilidad social., así mismo se gestionan con diferentes entidades 
elementos de aseo y pañales.  

 
  

 LISTA DE ESPERA  
 

Desde el 1 de Octubre de 2019 se cuenta con una central de lista de espera y respuesta a 
PQRS de entes externos que es liderada por la oficina de Participación Comunitaria y 
Servicio al Ciudadano esta se encarga de gestionar de manera oportuna la solicitud de citas 
de usuarios que no logra conseguir a través de los mecanismos de asignación.  
 
Lo anterior, se logra identificando y gestionando de forma efectiva los requerimientos 
reportados por los diferentes entes de control como lo son: Personería, Contraloría, Capital 
salud, la Secretaria Distrital de Salud, Call Center y las diferentes unidades donde no se 
pueda generar la asignación de la cita, identificando riesgo clínico y sensibilizando en las 
medidas sanitarias por la emergencia covid-19.  
 
Este abordaje se realiza cumpliendo con criterios de calidad como calidez, oportunidad  y 
humanización, contribuyendo así a la satisfacción de las necesidades de nuestros usuarios 
mediante la asignación su cita. Durante la llamada se realiza verificación de información 
como: Los cuatro inequívocos y comunicación redundante, mitigando las fallas en la 
asignación de las citas de especialidades y procedimientos, las barreras de acceso y PQRS 
por no oportunidad. 
 
Con fecha de corte a 31 de Diciembre de 2020 se presentan los siguientes resultados de 
gestión: 
 
Tabla N° 26 Registros en Lista de espera gestionados 

 
 

DINAMICA 

ESTADO 
SEPT-DIC  

2019 
ACUMULADO 

2020 
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PENDIENTE PERIODO ANTERIOR   
56765 

REGISTROS NUEVOS 25633 

TOTAL REGISTROS 25633 56765 

ASIGNADOS 21491 51508 

GESTIONADOS NO ASIGNADOS 2852 2251 

PENDIENTES PERIODO 1290 3006 

TOTAL GESTIONADOS 25633 56765 

PORCENTAJE DE GESTION 95% 100% 

 
 

La tabla hace relación a la gestión de citas de especialidades a través del sistema Dinámica, 
se puede evidenciar para 2019 un agendamiento de 21491 registros, 2852 registros 
gestionadas no asignadas que corresponde a citas gestionadas pero que no se asignan 
teniendo en cuenta criterios de depuración tales como: registro duplicado, no geo-
referenciado, paciente fallecido, usuario no acepta cita, no se logra comunicación, y 1290 
que pasaron como pendientes para el presente año. En conclusión, del total de pacientes 
ingresados a la lista de espera de 25633 se ha gestionado el 95 % con corte a 31 de 
diciembre, todo esto para el año 2019. 
 
Para el 2020 con corte a Diciembre se asignaron 51508 citas para las especialidades, 2251 
corresponde a citas gestionadas pero que no se asignan teniendo en cuenta criterios de 
depuración tales como: registró duplicado, no geo-referenciado, paciente fallecido, usuario 
no acepta cita, no se logra comunicación y 3006 pendientes por asignación, con un 
porcentaje de gestión para 2020 con corte a 31 de Diciembre de 100%, teniendo en cuenta 
que los registros pendientes se arrastran para el nuevo año 2021 para su respectiva gestión.  

 
 
 Tabla N° 27 Procedimientos en Lista de espera gestionados 

 

PROCEDIMIENTOS 

ESTADO 
SEPT-DIC  

2019 
ACUMULADO 

2020 

PENDIENTE PERIODO ANTERIOR   
3.786 

REGISTROS NUEVOS 2.213 

TOTAL REGISTROS 2.213 3.786 

ASIGNADOS 849 1.615 

GESTIONADOS NO ASIGNADOS 164 105 

PENDIENTE PERIODO 1.200 2.066 

TOTAL GESTIONADOS 2.213 3.786 

P0RCENTAJE DE GESTION 46% 100% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
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En esta tabla de procedimientos se relacionan los siguientes datos: un total de 849 de 
procedimientos agendados y 164 gestionados no asignados, que hace relación a registro 
duplicado, no geo-referenciado, paciente fallecido, usuario no acepta cita, no se logra 
comunicación y 1200 registros que pasaron como pendientes para el presente año. En total 
de los pacientes ingresados de 2213 se ha gestionado un 46% esto con corte al 31 diciembre 
2019. 
 
Para el 2020 con corte al Diciembre se lleva un acumulado en la asignación de citas de 1615 
para los procedimientos, 105 corresponde a citas gestionadas pero que no se asignan 
teniendo en cuenta criterios de depuración tales como: registró duplicado, no geo-
referenciado, paciente fallecido, usuario no acepta cita, no se logra comunicación y 2066 
pendientes por asignación, con un porcentaje de gestión con corte a 31 de Diciembre de 
100%, teniendo en cuenta que los registros pendientes se arrastran para el nuevo año 2021 
para su respectiva gestión. 
 
 

      ESTRATEGIAS “DE TU LADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA”  
 
      ESTRATEGIA CERCA DE TI  
 
       Consiste en generar un espacio de visita Virtual a través de un video llamado desde una 

tableta a una cabina adaptada por la Subred, con el objetivo que los pacientes hospitalizados 
puedan interactuar con sus familiares evitando desplazamientos dentro de la unidad. Desde 
mayo que inició la estrategia y hasta el 31 de Diciembre se ha realizado 1698 visitas en el 
servicio de neonatos, 39 en UCI pediátrica, 496 en UCI adultos, 37 en observación para la 
unidad de Kennedy y para Fontibón  
 
 

 
       Esta estrategia obtuvo un reconocimiento a nivel Distrital e internacional por diferentes 

medios de comunicación, a continuación, se relaciona registro fotográfico:  
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CENTRAL DE INFORMACIÓN  
 

       Establecer un canal de comunicación efectivo, asertivo y continuo con los familiares de 
pacientes hospitalizados en las diferentes unidades de la Subred a través de los medios 
tecnológicos disponibles con el fin de mantenerlos informados sobre el estado de su salud 
de los pacientes. Dicha estrategia inició el 30 de mayo y a con corte al 30 de Diciembre se 
han beneficiado 7859 pacientes y sus familias con un total de solicitudes que corresponde 
26.803 

 
      CHARLAS CON ENFOQUE COVID  
 
       Brindar educación a los usuarios en salas de espera con enfoque Covid en temáticas como: 

Lavado de manos, signos de alarma e identificación del riesgo. Con los siguientes 
resultados:  

        
CHARLAS CON ENFOQUE COVID - SUBRED 2020  

CHARLAS  MARZ  ABR MAY  JUNIO  JUL AGOS SEPTI OCTU NOVIE DICI TOTAL % 

CONS. 
EXTERNA  

11425 14969 16755 16424 19458 14600 20985 19485 16039 13981 164121 85% 

URGENCIAS  1853 2085 2106 2105 1991 2755 2740 2666 2483 2541 23325 12% 

HOSPITALIZ
ACIÓN  

830 330 72 91 219 406 886 812 831 971 5448 3% 

TOTAL  13763 17384 18933 18620 21668 17761 24611 22963 19353 17493 192894 100% 

TU PRÓXIMA CITA  
        
       Realizar una gestión durante la llamada a nuestros usuarios ofreciendo como un valor 

agregado, el gestionar los servicios ambulatorios que requieran y que no hayan podido 
solicitar por los diferentes mecanismos para la asignación en tiempos de pandemia, 
mediante la articulación y coordinación de un personal capacitado. Esta estrategia que inició 
en el mes de mayo ha gestionado 17142 citas con un porcentaje de gestión del 97%.  

 
Periodo: Enero 01 a Agosto 11 de 2021 

Para el presente año (2021), se elaboró un plan de acción con fechas, metas e indicadores 

de cumplimiento exclusivo desde la Oficina, no se incluye en el informe anterior teniendo en 

cuenta que no es vigencia completa, a continuación, se relacionan los principales avances y 

resultados de las estrategias implementadas: 

El plan de acción contempló una revisión documental y actualización de los documentos que 

así lo requerían, acción que se cumplió.  

Realización de jornadas de capacitación con el talento humano de la Oficina de Participación 

Comunitaria y Servicio al Ciudadano, (Auxiliares de Servicio al Ciudadano y Trabajadoras 

sociales), las cuales se han desarrollado en el marco de Unidades de Análisis Temático 

(UAT), reuniones de capacitación entre pares, abordando el 100% de los colaboradores del 

Área, las temáticas abordadas son: Si cuéntanos Bogotá, sistema donde se registran las 

barreras de acceso y orientaciones que se realizan con los ciudadanos, fortalecimiento en 
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charlas en salas de espera, para el caso de los auxiliares de servicio al ciudadano y registro 

en historia clínica para trabajo social.  

Adicionalmente, se documentaron unos programas enfocados a generar un valor agregado 

      i   i  ció , c m   “Corazón Solidario”, enfocado principalmente en la población en 

abandono social, con el fin de generar actividades de esparcimiento en este grupo 

p b  ci    , “De Tú Lado en Tiempos Difíciles”,  encaminado a acompañar los procesos 

de duelo que se presenten, especialmente ahora en tiempos de pandemia, “Cerca de Ti”, 

con las diferentes estrategias que se han desarrollado durante la emergencia sanitaria 

ocasionada por el COVID 19, como visitas virtuales por la restricciones de visita 

presenciales, recepción y entrega de elementos de aseo, central de información a familiares 

de pacientes hospitalizados y finalmente la subred te lleva a casa, el cual busca transportar 

a los usuarios que carecen de recursos o que presentan vulnerabilidad económica.   

Entre otras estrategias se contempla: La identificación de la población prioritaria a través de 

      r   gi  “Estrellas Luminosas”, priorizando de la siguiente manera: Estrella Verde: 

Gestantes, Roja: Usuarios en situación de discapacidad, Amarilla: niños menores de cinco 

años y Azul: adulto mayor. Como se refleja a continuación:  

Tabla N° 28 Resultados estrategia estrellas luminosas  

ESTRELLAS LUMINOSAS  

VIGENCIA  
ESTRELLA 
VERDE - 

GESTANTES  

ESTRELLA ROJA - 
DISCAPACIDAD 

ESTRELLA 
AMARILLA -
MENOR DE 5 

AÑOS 

ESTRELLA 
AZUL- 

PERSONA 
MAYOR  

TOTAL, 
VIGENCIA 

I SEMESTRE 
2021 

37422 28787 48730 82720 197659 

TOTAL, 
ESTRELLA 

37422 28787 48730 82720 197659 

La tabla anterior, refleja la población identificada como priorizada en los servicios de salud 

de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, evidenciando que el 

grupo poblacional, que más se identifica como priorizado es el adulto mayor.  

En cuanto al despliegue de derechos y deberes, con cliente externo e interno se cuenta con 

diferentes estrategias, como:  

Usuarios: Charlas en salas de espera, piezas comunicativas como folletos, pendones, 

sopas de letras y crucigramas para adultos, enmarcados en estrategia denominada 

aprendiendo derechos y deberes y creciendo en derechos y deberes, para fomentar en los 

niños y niñas que utilizan o visitan los puntos de atención de la Subred, sus derechos y 

deberes. A continuación, los resultados:  
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Tabla N° 29  Resultados estrategia charlas en salas  

DERECHOS Y DEBERES  

2021 

ENERO  31887 

FEBRERO  36455 

MARZO  37395 

ABRIL  35308 

MAYO  42663 

JUNIO  41874 

JULIO  35459 

TOTAL GENERAL 447657 

El Cuadro anterior, refleja los usuarios abordados bajo la estrategia charlas en salas durante 
la vigencia 2021. 

En cuanto las estrategias lúdicas creciendo en derechos y deberes y aprendiendo en 
derechos y deberes se cuenta con estos resultados: 

Tabla N° 30 Resultados estrategias lúdicas  

VIGENCIA 

CONSULTA EXTERNA URGENCIAS HOSPITALIZACION 

TOTAL
, SEM 

 
CRECIEND

O EN 
DERECHOS 
Y DEBERES 

APRENDIEND
O SOBRE 

DERECHOS Y 
DEBERES 

 
CRECIEND

O EN 
DERECHOS 
Y DEBERES 

APRENDIEND
O SOBRE 

DERECHOS Y 
DEBERES 

 
CRECIEND

O EN 
DERECHOS 
Y DEBERES 

APRENDIEND
O SOBRE 

DERECHOS Y 
DEBERES 

I 
SEMESTR
E 2021 

899 1849 68 112 110 1275 4313 

TOTAL  899 1849 68 112 110 1275 4313 

Adicionalmente, se cuenta con cartillas en Braille con los derechos y deberes y un video de 
lenguaje de señas con este mismo contenido, que se encuentra en la Página Web de la 
Subred. Lo anterior, con el fin de llegar a la población en situación de discapacidad auditiva 
y visual.  

Es de mencionar que en las salas de espera no solo se socializan temas de derechos y 
deberes, si no también: Lavado de manos, etiqueta de la tos, rutas de emergencia, 
mecanismos de escucha, portafolio de servicios, entre otras.  

En cuanto, al despliegue de derechos y deberes con colaboradores se cuenta con distintas 
estrategias como envíos masivos semanales de un derecho y un deber por WhatsApp, 
alertas como protectores de pantalla, folletos y pendones en los puntos de atención, 
actividades lúdicas como el magazine me suena, me suena, donde se contemplan los 
derechos y deberes y otros temas trazadores de la oficina, ferias de acreditación, entre otras. 
En la siguiente tabla se identifican el número de colaboradores socializados: 
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Tabla N° 31  Resultados socialización de derechos y deberes colaboradores  

AÑO  MES  RESULTADO  

2021 

ENERO  406 

FEBRERO  408 

MARZO  401 

ABRIL  436 

MAYO  543 

JUNIO  884 

JULIO  700 

TOTAL  3778 

Desde la Oficina, se lidera el programa de ruta de la salud, el cual, el cual busca trasladar 
las personas o población que se identifica con vulnerabilidad económica, menores de 18 
años, usuarios en situación de discapacidad, gestantes, plan canguro, pacientes con 
comorbilidades y adulto mayor, con los siguientes resultados:  

Tabla N° 32 Resultados trazabilidad ruta  

AÑO  MES  TRASLADOS  
USUARIOS 

TRASLADADOS 

2021 

ENERO  6515 4694 

FEBRERO  8192 5301 

MARZO  9843 6689 

ABRIL  10102 5437 

MAYO  10688 8114 

JUNIO  10894 7978 

JULIO  11.002 7350 

TOTAL  67236 45563 

En el cuadro anterior, se observa la trazabilidad del número de traslados realizados por ruta 
de la salud de enero a junio del 2021, bajo el convenio 026 de 2020.  

Adicionalmente el 02 de agosto de 2021, con radicado No. 2021E31901, se presentó a la 
Secretaria Distrital de Salud, la propuesta para la suscripción de un nuevo convenio de Ruta 
de la Salud con el Fondo Financiero Distrital, contemplando vigencias futuras.  

Para el caso de las barreras de acceso identificadas por el talento humano de la Oficina, se 
ha observado el siguiente comportamiento: 
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Tabla N° 33 Resultados de barreras de acceso 

BARRERAS DE ACCESO 

AÑO  MES  RESULTADO  BARRERAS SUPERADAS  

2021 

ENERO  1403 99% 

FEBRERO  1963 98% 

MARZO  1968 95% 

ABRIL  1790 95% 

MAYO  1073 92% 

JUNIO  1199 91% 

JULIO  1144 91% 

TOTAL  10540 94% 

En cuanto a los principales motivos, se relacionan a saber:  

Tabla N° 34 Principales barreras de acceso 

PRINCIPALES MOTIVOS  

VIGENCIA 
8.No 

oportunidad 
servicios 

11.Problemas 
recursos 

económicos 

2.Dificultad 
accesibilidad 

administrativa 

TOTAL, 
VIGENCIA  

2021 4525 3298 2154 9977 

TOTAL  4525 3298 2154 9977 

 
Para mitigar las principales barreras de acceso, se han implementado acciones como la lista 
de espera.  
Problemas de recursos económicos con la ruta de salud y dificultad de accesibilidad 
administrativa articulando con las entidades y generando procesos de capacitación.  
Como se mencionó anteriormente, se gestiona la lista de espera la cual ha tenido un 
comportamiento así:  

Tabla N°35 Gestión de la demanda insatisfecha 

DEMANDA INSATISFECHA   

AÑO  MES  RESULTADO  
PORCENTAJE DE 

GESTION 

2021 
  

ENERO  5.258 89% 

FEBRERO  8.974 90% 

MARZO  9.078 92% 

ABRIL  6.119 79% 

MAYO  9.058 70% 

JUNIO  9.274 35% 
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JULIO  6.498 19% 

TOTAL  118.501 83% 
 
La tabla refleja un porcentaje de gestión de la lista de espera del 83%, el restante se 
encuentra pendiente para ser gestionado durante el mes de agosto. 
Desde la estrategia de Lista en Espera se llevó a cabo el agendamiento para vacunación 
COVID a los usuarios afiliados a la EPS Capital Salud y los que a los diferentes puntos 
llegaban por demanda espontanea, para los grupos de edad contemplados desde los 40 
años en adelante. 
De otro lado, durante la emergencia sanitaria se implementaron distintas estrategias 
encaminadas a responder a las necesidades del usuario:  

     

 

       ESTRATEGIA CERCA DE TI 

  

       Consiste en generar un espacio de visita Virtual a través de una video llamada desde 
diferentes medios de comunicación, como: una tableta, teléfonos celulares, etc., con el 
objetivo que los usuarios hospitalizados puedan interactuar con sus familiares evitando 
desplazamientos dentro de la unidad y dando cumplimiento a los lineamientos del orden 
Nacional y Distrital, los cuales no permitían el acceso a visitantes a las unidades de 
hospitalización de las IPS. Para la vigencia 2021, se beneficiaron 2581 familias.  

 

CENTRAL DE INFORMACIÓN  

 

       Establecer un canal de comunicación efectivo, asertivo y continuo con los familiares de 
pacientes hospitalizados en las diferentes unidades de la Subred, a través de los medios 
tecnológicos disponibles, con el fin de mantenerlos informados sobre el estado de salud de 
los pacientes. Para la vigencia 2021, se recepcionaron un total de las 21.378 solicitudes, de 
las cuales se atendieron 19.219 con un porcentaje de gestión del 89,9% y un total de 
pacientes o familias beneficiadas de 6.041.   

 

CHARLAS CON ENFOQUE COVID 

  

Brindar educación a los usuarios en salas de espera con enfoque Covid en temáticas como: 
Lavado de manos, signos de alarma e identificación del riesgo. Para la vigencia 2021 
166.377.  

 

       TU PROXIMA CITA:  

 

       Realizar una gestión durante la llamada a nuestros usuarios ofreciendo como un valor 
agregado, el gestionar los servicios ambulatorios que requieran y que no hayan podido 
solicitar por los diferentes mecanismos para la asignación en tiempos de pandemia, que 
adicionalmente fueran necesario para el adecuado control y manejo de las patologías de 
base de los usuarios, mediante la articulación y coordinación de un personal capacitado. 
Para la vigencia 2021 se beneficiaron de esta estrategia 8.798 usuarios.  
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• Velar porque la entidad programe dentro su presupuesto anual los recursos 
necesarios para el área de servicio a la ciudadanía. 
 

De conformidad con la normatividad del distrito no existe rubro presupuestal especifico 
orientado a la política de servicio a la ciudadanía, sin embargo, las necesidades se cubren 
de acuerdo a los requerimientos técnicos cada rubro presupuestal, teniendo como base la 
normatividad de manejo presupuestal de las instituciones públicas. 

• Verificar y promover que el Plan de acción y/o Plan operativo de la entidad y/o   
dependencia se incluyan metas relacionadas con el Plan de Acción de la Polí-
tica Pública de Servicio a la Ciudadanía. 
 

     La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con un Plan de 
Acción por procesos, entre los indicadores de la Oficina de Participación Comunitaria y 
Servicio al Ciudadano, se encuentran:  

       INDICADOR 1 

       NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de requerimientos con respuesta en los términos 

de ley 

       FORMULA DEL INDICADOR: Número de requerimientos contestados en los términos de 

ley/ Número de peticiones recepcionadas en el periodo 

       ENERO A JUNIO 2021 

Tabla N°36 Resultado indicador  

Porcentaje de cumplimiento de respuesta a los requerimientos de los ciudadanos 
que involucren al proceso Sub Red Sur Occidente ESE 

MES 
Número de peticiones 

contestados en los 
términos de ley  

Número de peticiones 
recepcionadas 

% de 
cumplimiento 
del indicador  

Enero 244 244 100% 

Febrero 359 359 100% 

Marzo 397 397 100% 

Abril 426 426 100% 

Mayo 371 371 100% 

Junio 494 494 100% 

TOTAL  2291 2291 100% 
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       La tabla refleja un cumplimiento del 100% ya que se respondieron el total de 
manifestaciones en los términos de ley. Se aclara que no se presenta el mes de Julio toda 
vez que el mes se cierra una vez se cumplan los siguientes 15 días hábiles al último día 
posteriores al 31. 

       INDICADOR 2 

       NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apropiación de derechos y deberes de los 
usuarios por parte de los colaboradores de la Subred. 

       FORMULA DEL INDICADOR: Número de Colaboradores con resultados aprobados en la 
Subred/ Total de colaboradores evaluados  

       RESULTADO DEL INDICADOR:  

Tabla N°37 Resultado indicador  

   I SEMESTRE  2021 

Número de colaborados 
con resultado 

probatorio  

Total, de 
colaboradores 

evaluados 
% resultado 

1.333 1.484 90% 

La tabla anterior, muestra el porcentaje de apropiación al conocimiento de derechos y   
deberes por parte de los colaboradores, para la primera medición del año 2021, la cual 
alcanzó un 90%, resultado que es producto de las estrategias implementadas en la vigencia 
las cuales han sido implementadas de forma lúdica.  

    INDICADOR 3 

     NOMBRE DEL INDICADOR: Satisfacción global 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de usuarios satisfechos/ Total de usuarios   
encuestados  

     RESULTADO DEL INDICADOR:  

Tabla N°38 Resultado indicador  

SATISFACCIÓN  GLOBAL - SUBRED (Cómo calificaría su experiencia con relación a los servicios 
de salud que ha recibido a través de los centros de atención de la Sub Red Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente?) 

RESPUESTAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL TOTAL 

BUENA / MUY BUENA  1907 2089 2295 2437 2318 2245 1956 15247 

TOTAL DE ENCUESTAS 
APLICADAS  

1938 2132 2339 2479 
2351 2264 

1986 15489 
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% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 98% 98% 

INDICADOR 4 

NOMBRE DEL INDICADOR: Recordación de derechos y deberes  

FORMULA DEL INDICADOR: Número de usuarios que recordaron al menos dos derechos 

y dos deberes/ Total de usuarios entrevistados  

RESULTADO DEL INDICADOR:  

Tabla N°39 Resultado indicador  

AÑO 2021 

ITEM  
Usuarios con 

resultado 
probatorio  

Total, de 
usuarios 

encuestados  

Resultado del 
indicador 

DERECHOS  10013 12103 83% 

DEBERES  9843 12103 81% 

Para el periodo del 2021, se alcanzó una recordación de derechos, medición que se realiza 
sobre la recordación de 2 de ellos, logrando un 83% y para los deberes del 81%. Dicho resultado 
es producto de las estrategias implementadas por la Oficina de Participación Comunitaria y 
Servicio al Ciudadano, como charlas en salas, folletos, etc. 

INDICADOR 5 

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de los estándares para la implementación de la 
política pública de Servicio a la Ciudadanía Subred Sur Occidente ESE 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de acciones propuestas en plan de acción / Total de 
acciones propuestas  

RESULTADO DEL INDICADOR: Para la vigencia 2021 y con corte a junio 30 se encuentra un 
100% de cumplimiento las acciones propuestas, las cuales están relacionadas con cada uno 
de los indicadores que se presentan en el desarrollo del informe.  

INDICADOR 6 

NOMBRE DEL INDICADOR: Cumplimiento de los estándares para la implementación de la 
política pública de Participación Comunitaria. 

FORMULA DEL INDICADOR: Número de acciones propuestas en plan de acción / Total de 

acciones propuestas  
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RESULTADO DEL INDICADOR: Para la vigencia 2021 y con corte a junio 30 se encuentra un 
100% de cumplimiento las acciones propuestas. 

INDICADOR 7 

NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de ejecución del plan de acción del Subproceso de 
Participación Comunitaria en asistencia técnicas a las formas de participación Social Subred 
Sur Occidente ESE 

FORMULA DEL INDICADOR: Total de actividades ejecutadas/ Actividades propuestas  

RESULTADO DEL INDICADOR: El resultado del indicador se encuentra en un 100% dado que 
el 100% de las acciones con corte a junio se han desarrollado.  

•  Verificar y promover la actualización de la normatividad, regulaciones y lineamien-
tos impartidos en materia de servicio a la ciudadanía, y su coherencia con la infor-
mación documentada y emitir recomendaciones que aseguren la efectividad reque-
rida para el servicio a la ciudadanía. 

 

Acciones y resultados. 

Se han realizado actualizaciones en los documentos y lineamientos de cara a la ciudadanía 
emitidos por la oficina y que son de consulta de los colaboradores, con el fin que cada acción 
que se desarrolla responda a la necesidad del usuario garantizando la efectividad de los 
mismos, esta acción se ha desarrollado a partir de los ajustes, desarrollos e implementación de 
herramientas, procesos y procedimientos institucionales.  

• Seguimiento al cumplimiento de las acciones relacionadas con el fortalecimiento 
del servicio a la ciudadanía, incluidas en los planes de mejoramiento de la entidad. 
 

Para la vigencia 2021, se trabajó en la elaboración de informes para la identificación de los 
principales hallazgos, se enviaron a las direcciones involucradas con el fin de elaborar planes 
de mejora.  

• Verificar la realización de trámites, promoviendo su identificación y simplifica-
ción. 
 

Acciones y resultados. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con 11 trámites 
inscritos en la página del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) y 14 en la página 
de guía de trámite y Servicio Distrital, la cual, una está totalmente en línea, dos se encuentran 
parcialmente en línea y las demás realizan informativo de cómo debe ser el trámite. 

Para el 2021, se complementa la virtualización total de los trámites faltantes: Solicitud de 
concepto sanitario y solicitud de historia clínica.  
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Estos trámites, también se encuentran de fácil acceso o vinculados a la página Web de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. Algunos de ellos, son 
divulgados por Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, como los son:  
chat virtual para la asignación de citas médicas, mecanismos asignación de citas (Call 
Center y presencial)  

Formular recomendaciones al Representante Legal de la entidad para facilitar 
la interacción entre la entidad y la ciudadanía, contribuyendo a fortalecer la 
confianza en la administración. 

La Defensora del Usuario es la voz de la ciudadanía, de las formas de participación 
comunitaria y es la interlocutora de las necesidades que se identifican, a través de los 
diferentes escenarios que se presentan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.SE, las cuales son elevadas a la alta gerencia y al equipo directivo para la 
implementación de la mejora continua, con corte a 30 de julio de 2021, desde la Oficina de 
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano se han promovido 12 encuentros entre las 
diferentes formas de participación y usuario en general con la Gerencia de la Subred Sur 
Occidente, con el objetivo de generar espacios de interacción y solución a las necesidades 
de los usuarios de los servicios y se hace seguimiento y control a los compromisos 
adquiridos. 

• Realizar recomendaciones a las áreas encargadas, para la disposición de los 
recursos necesarios que permitan el cumplimiento de las actividades del Plan 
de Acción de la Política. 

 

Acciones y resultados. 

Es importante resaltar, que en el momento que se presenta la necesidad se gestionan los 
recursos para de acuerdo a la especificación de cada rubro y se hace seguimiento y control 
a los compromisos adquiridos. 

• Formular recomendaciones para la adecuada gestión de las peticiones ciuda-
danas por parte de las entidades distritales.  

Desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, en el marco del 
“Procedimiento recepción, trámite y respuesta a requerimientos de usuarios y partes 
interesadas (03-01-PR-0001), se realiza la atención y gestión interna de los requerimientos 
formulados por la ciudadanía, realizando monitoreo al cumplimiento de los criterios de 
calidad (oportunidad, calidez, coherencia y claridad) en el 100% de las respuestas. 

Acciones y resultados.  

La institución tiene establecidos diferentes canales para la recepción y canalización de las 
manifestaciones; Buzones de Sugerencia, el aplicativo Bogotá te Escucha, Correo 
contactenos@subredsuroccidente.gov.co, ventanilla de radicación de correspondencia), así 
mismo, la oficina realiza articulación con los diferentes procesos de la institución, 
promoviendo el seguimiento,  mejoramiento y toma de decisiones orientadas a la prestación 
de los servicios de salud con calidad, con base en los hallazgos evidenciados en las 
peticiones ciudadanas. 

mailto:contactenos@subredsuroccidente.gov.co
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• Formular recomendaciones relacionadas con los procesos y procedimientos 
de la entidad, asociadas a la identificación de los riesgos sobre la vulneración 
de derechos de la ciudadanía. 
 

La vulneración de derechos se mide a través de las peticiones ciudadanas, las cuales, de 
acuerdo al contenido de cada petición, se realiza la clasificación o equivalencia con el 
derecho vulnerado y desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, 
se promueve y verifica que la respuesta satisfaga la solicitud del ciudadano. 

Así mismo, es importante mencionar que la respuesta inicial de cada petición, se fundamenta 
en la investigación y acciones de mejora que se consideren pertinentes por parte del 
responsable de cada proceso involucrado, conforme a los requerimientos establecidos en el 
f rm    “    ió        p          q  rimi     ” ( 3-01-FO-0011), información que 
posteriormente es verificada y aprobada por la Defensora del Ciudadano en la Entidad. 

Acciones y resultados. 

En aras de la protección de los diferentes derechos o necesidades que la ciudadanía dar a 
conocer mediante las manifestaciones, la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al 
Ciudadano, realiza seguimiento continuo a las diferentes dependencias de la entidad, 
generando alertas de las peticiones pendientes de respuesta, con lo cual se logra 
oportunidad y efectividad en la resolución de las diferentes situaciones que los ciudadanos 
requieran. Para el año 2021, las alertas no solo se han venido realizando al responsable de 
cada proceso involucrado, sino también a las instancias directivas como la Subgerencia de 
Prestación de Servicios, la Subgerencia Corporativa, la Oficina de Calidad, el Equipo de 
Humanización, la Dirección de Talento Humano, entre otros 

Acciones y resultados. 

Dan cuenta de la operación de la Oficina de Servicio al Ciudadano en las diferentes 
dependencias resultados como la medición de la satisfacción del usuario, registro de 
p ci          i         p r ,    r   gi       i mp      p    mi  c m  “C rc     Ti” q   
consiste en una llamada virtual entre el paciente hospitalizado y el familiar, entre otros. 

• Recomendar estrategias para mejorar la prestación del servicio a la ciudadanía, 
con base en el seguimiento y medición a la calidad del servicio prestado en la 
entidad. 
 

Desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano para efectos de 
promover y dinamizar internamente el mejoramiento de los servicios, es necesario el 
cumplimiento o ejecución de programas como la medición de la satisfacción de los usuarios 
y/o a través de los espacios de participación ciudadana, así como el espacio institucional, 
los cuales se relacionan a continuación: 

➢ Comités de Participación Comunitaria en Salud - COPACOS. 
➢ Asociaciones de Usuarios. 
➢ Juntas Asesoras Comunitarias. 
➢ Veedurías Ciudadanas. 
➢ Comité de ética hospitalaria. 
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➢ Junta Directiva. 
➢ Comité Directivo. 

 
De igual manera, el registro y procesamiento de la información de peticiones ciudadanas, 
permite conocer diferentes variables asociadas a la forma en que la institución brinda la 
atención de la ciudadanía. Lo anterior, se retroalimenta permanentemente en espacios de 
comité directivo. 

Se realiza la audiencia de rendición de cuenta de la vigencia 2020, el 26 de marzo de la 
presente vigencia, en cumplimiento a la normatividad vigente, realizando previamente 
diálogo ciudadano para conocer necesidades y expectativas de la ciudadanía – Facebook 
live, con una participación de 1.194 personas alcanzadas y 226 interacciones 

En cuanto al crecimiento en las formas de participación, el comportamiento es el siguiente: 

Gráfica No. 7 Porcentaje incremento base social  

 

Crecimiento de 12 integrantes nuevos en el primer semestre de la vigencia 221 

El pasado 31 de julio de 2021, se realizó el primer dialogo ciudadano, en cumplimiento, con 
la normatividad vigente:  Ley 850 de 2003 – Veedurías Ciudadanas y Control Social, Ley 
1757 de 2015 - Art 57 - Rendición de cuentas, Protocolo de Rendición de Cuentas Secretaría 
General – DIALOGOS CIUDADANOS, Directiva 005 de 2020 – Gobierno Abierto de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, Lineamientos técnicos Veeduría Distrital – DIALOGOS 
CIUDADANOS y las recomendación del Departamento Administrativo de la Función Pública 
– Política Pública de Participación Social en Salud. 

S  firmó    c  v  i  N .  5 4           , c y   bj        “    r   f  rz   p r  
implementar acciones de fortalecimiento en el marco de las Políticas de Participación Social 
en Salud y Servicio a la Ciudadanía, para la ejecución de las acciones estratégicas y 
operacionales con enfoque diferencial, e el Subred Integrada de Prestación de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., por valor de $352.000.000, de los cuales se deben ejecutar 
$200.000.000 en la presente vigencia, de acuerdo al plan de trabajo radicado. 

Acciones y resultados. 
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En cada servicio y/o dependencia de la institución se da aplicación de la encuesta de 
satisfacción (modelo del distrito), la cual permite conocer el porcentaje de satisfacción de los 
usuarios hacia los servicios que la institución ofrece.  

Para el caso de los espacios de participación, estos buscan canalizar aspectos o 
necesidades que la comunidad propone intervenir, para lo cual, la Defensora del Ciudadano 
actúa como puente de comunicación entre la ciudadanía y la Gerencia de la institución y 
mesa directiva, para que dichas propuestas sean analizadas y se adopten las 
determinaciones pertinentes. 

Por otra parte, a partir de las peticiones ciudadanas se elaboran informes, que permiten 
analizar diferentes variables asociadas a la inconformidad recibida, dichos informes son 
socializados por parte de la Defensora del Ciudadano en las mesas directivas de la 
institución para la toma de decisiones y planes de mejoramiento. 

Analizar el consolidado de las peticiones que presente la ciudadanía sobre la 
prestación de trámites y servicios, con base en el informe que sobre el 
particular elabore la Oficina de Servicio a la Ciudadanía o quien haga sus veces, 
e identificar las problemáticas que deban ser resueltas por la entidad. 

 

Para la presente función, la evidencia será la redacción del informe bajo la estructura que 
sigue a continuación.  

A. Comportamiento del ingreso de peticiones por mes. 

Tabla N°40. Resultado de peticiones   

MES AÑO 2021 

ENERO 244 

FEBRERO 359 

MARZO 397 

ABRIL 426 

MAYO 371 

JUNIO 494 

JULIO 449 

TOTAL 2.740 

En lo transcurrido del año 2021, se registraron un total de 2.740 peticiones las cuales fueron 
gestionadas de manera oportuna. 

B. Subtemas frecuentes. 

En el periodo correspondiente al 2021 las 5 principales causas de peticiones se relacionan 
a continuación 

Tabla N°41. Causas de peticiones   



 

Página 77 de 454 

 

CAUSAS DEL COMENTARIO 

5. NO OPORTUNIDAD PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS 540 

14. NO OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE CITAS 276 

1. ATENCIÓN DESHUMANIZADA 234 

13. INFORMACION ERRADA O INCOMPLETA PARA LA REALIZACION DE 
TRAMITES 

202 

4. NO PERTINENCIA EN LA ATENCIÓN 198 

2. TIEMPOS DE ESPERA PROLONGADOS PARA LA ATENCIÓN 146 

6. SOLICITUD DE INFORMACION 80 

7. NO OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y/O 
RESULTADOS 

69 

11. NO OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE URGENCIAS 54 

12. INATENCION 51 

10. SOLICITUD O INCONFORMIDAD RELACIONADAS CON TALENTO 
HUMANO 

44 

26. INCONFORMIDAD PERDIDA DOCUMENTOS U OBJETOS 
PERSONALES 

23 

9. SOLICITUD O INCONFORMIDAD RELACIONADAS CON EL AMBIENTE 
FISICO 

9 

16. DEMORA EN LA ATENCIÓN POR INTERRUPCIONES DEL SISTEMA 4 

8. INCONFORMIDAD POR EL SISTEMA DE AGENDACIÓN Y ASIGNACIÓN 
DE CITAS 

3 

17. SOLICITUD O INCONFORMIDAD RELACIONADAS CON LA 
TECNOLOGIA 

2 

23. CASO DE TALENTO HUMANO 2 

18. EQUIVOCACION EN LOS DATOS DEL USUARIO 1 

 

C. Porcentaje de atención oportuna por dependencia o subtema. 

La oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, en el marco del 
“Procedimiento recepción, trámite y respuesta a requerimientos de usuarios y partes 
interesadas (03-01-PR-0001), realiza la gestión de las peticiones de las 5 Unidades que 
conforman la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, (Kennedy, 
Bosa, Pablo VI, Fontibón y Sur), a las cuales el 100% de las respuestas se han emitido 
conforme a los tiempos que la norma establece, el promedio acumulado del año 2021; 
medido en días son 11,6 días hábiles. 

D. Análisis de Calidad y Calidez. 
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El proceso contempla una etapa o fase, donde por parte de la Defensora del Ciudadano y el 
grupo de colaboradores asignados a la atención y trámite de las peticiones, verifican que las 
respuestas cumplan los criterios de calidad, en esa instancia las respuestas que no reúna 
alguno de los atributos establecidos, son escaladas al Nivel Directivo (Subgerencia de 
Prestación de Servicios de Salud y Subgerencia Corporativa) de la institución para el 
mejoramiento de la misma. Es así, como el resultado de indicador de cumplimiento en la 
calidad de las respuestas que aplica la Secretaría General, tiene un porcentaje de 
cumplimiento acumulado del 96%. 

E.  Conclusiones y recomendaciones. 

La institución, en cabeza de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 
ha venido dando cumplimiento en la atención de las peticiones ciudadanas y a su vez ha 
implementado medidas para atender de manera oportuna los diferentes requerimientos, con 
base en la reactivación económica que las autoridades han venido tomando, el 
comportamiento de las peticiones ha ido creciendo mes a mes sobre todo en el mes de 
J  i ,  i        c     pri cip      “    p r   i         rvici  ”,             rvic ios 
quirúrgicos influyen en dicha variable, toda vez que estos estaban sujetos a los lineamientos 
del orden Nacional y Distrital, los cuales en tiempo de pandemia generan restricciones en la 
realización de los mismos, para garantizar la capacidad instalada en las Unidades de 
Cuidados Intensivos.  

Los resultados de las peticiones han sido enviados y socializados a las diferentes direcciones 
con el fin de implementar la mejora en la entidad. 

Diseñar e implementar estrategias de promoción de derechos y deberes de la 
ciudadanía, así como de los canales de interacción con la administración 
distrital disponibles, dirigidos a servidores públicos y ciudadanía en general. 

Cabe resaltar que, desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, 
durante la vigencia 2021, se han desarrollado diferentes estrategias encaminadas en el 
despliegue de Derechos y Deberes en colaboradores de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E y la ciudadanía. Dichas estrategias fueron mencionadas en 
la línea 1.  

Para lo anterior, se ha trabajo de manera mancomunada con la Oficina de Comunicaciones, 
de la Subred haciendo uso de los diferentes canales de información con los que se cuenta 
de manera virtual y física para el despliegue de los derechos y deberes.  

• Realizar recomendaciones para que a través de las áreas de comunicaciones 
de las entidades se implementen estrategias para la divulgación de los canales 
y derechos y deberes de la ciudadanía. 

 

Acciones y resultados. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, a través de la Oficina de 
comunicaciones, socializa los derechos y deberes del usuario, por medio de la Página Web, 
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redes sociales, articulando así, cada una de las estrategias que desde la oficina se han 
desarrollado, con el fin de llegar a la ciudadanía.  

Para lo anterior, se cuenta con un video institucional, el cual es proyectado en las pantallas 
de los televisores, en salas de espera de las diferentes Unidades que hacen parte de la 
Subred, en el que se busca que la ciudadanía se informe acerca de los Derechos y Deberes. 

Además, se cuenta con piezas comunicativas como folletos y pendones plasmados en 
espacios de la institución que buscan informar a los usuarios y colaboradores en temas de 
Derechos y Deberes. 

Adicionalmente se viene desarrollando una estrategia educativa a través del uso de la lúdica, 
la cual se orienta a los niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos, con el objetivo de 
genera mayor recordación, así: 

 

  

    iz ció      c ivi         “T r pi      i  ” con la Dra. Clown en la Unidad Tintal 

 

• Promover dentro de la unidad la realización de jornadas de inducción y rein-

ducción, sobre Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía y su Plan 

de Acción. 
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Acciones y resultados. 

Con el fin de dar a conocer la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía, a los 
colaboradores se cuenta con un espacio de inducción que se realiza al momento de ingresar 
a la institución, en la que se busca que el colaborador conozca la estructura organizacional 
de la Subred. 

El 100% de los colaboradores que ingresan a la institución realizan procesos de inducción, 
allí se abordan temáticas de cada uno de los procesos, entre ellos de la Oficina de 
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, donde se socializan los derechos y 
deberes, estrategias de cara al ciudadano, formas de participación comunitaria, entre otros, 
aspectos que responden a la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano.  

De otro lado, desde el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) la oficina tiene 
contemplado el despliegue de la política pública ya mencionada para el segundo semestre 
de la presente vigencia. 

• Promover la sensibilización, cualificación, entrenamiento, y capacitación de los 
servicios de la ciudadanía. 
 

Como respuesta a este lineamiento, desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio 
al Ciudadano, se ha desarrollado la estrategia de charlas en salas de espera, que tiene como 
fin educar a la ciudadanía en temas de Derechos y Deberes, mecanismos de escucha y 
portafolio de servicios, ruta de salud, adecuado lavado de manos, etiqueta de la tos, 
recomendaciones entre otras.    

Dado lo anterior, se tiene que en la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al 
Ci           imp  m   ó       r   gi  “Creciendo en Derechos y Deberes” c      
propósito de fomentar el conocimiento y apropiación en los niños y niñas. Dicha estrategia 
se desarrolla por medio de láminas ilustradas a los derechos y deberes de la institución.  

  í mi m         rr           r   gi  “ prendiendo en Derechos y Deberes” c      fi     
fomentar el conocimiento y apropiación en los adultos, la cual se despliega por medio del 
desarrollo de crucigramas y mapas conceptuales.  

Por otro lado, se tiene la estrategia del Magazín “Me suena me suena” en el que se busca 
de una manera didáctica llegar a los usuarios hospitalizados y fortalecer en temas de 
Derechos y Deberes. 
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  r ú  im ,    c      c         r   gi     “H ch   p r        b r   y   r ch  ”       q   

se busca de manera lúdica enseñar a la ciudadanía y colaboradores los Derechos y Deberes, 

para ello se realizan juegos didácticos como la golosa, Golfito, entre otras. Estas estrategias 

están descritas en la línea 1.   

Acciones y resultados. 

• Promover la educación de la información pública de trámites y servicios en la página 

Web de la entidad, con el fin de garantizar el acceso universal de las personas con y 

en situación de discapacidad. 

 

Acciones y resultados. 

Para ello, se cuenta con la estrategia de socialización de videos institucionales como el video 

   “L  g  j     S ñ  ” q   b  c     g r                 ri   c    i c p ci       i iv  

para la socialización y despliegue de derechos y deberes.  

Así mismo se cuenta con una cartilla braille de Derechos y Deberes a disposición de los 

usuarios en cada una de las unidades que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente para la población en situación de discapacidad visual.  

Promover la utilización de diferentes canales de servicio a la ciudadanía, su   

integración y la utilización de tecnologías de información y comunicaciones 

para el servicio a la ciudadanía. 

Desde la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ES.E, se han desarrollado 

diferentes mecanismos y medios de comunicación para que tanto colaboradores como 

ciudadanos estén informados de los servicios y programas que se desarrollan al interior de 
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la Subred. Para ello, la Oficina Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano cuenta con 

un espacio en la Página Web en el link https://www.subredsuroccidente.gov.co/#slideshow-

4 en la que se brinda información en todo lo relacionado con el bienestar a  la ciudadanía. 

• Promover en la entidad la implantación de una estrategia para el uso de tecnologías 

de información y comunicación para el servicio a la ciudadanía. 

 

Acciones y resultados. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con la página web 

que está disponible para consulta, en la cual se encuentran temas de interés al ciudadano 

como lo son: Portafolio de servicios, Socialización de Derechos y Deberes de los usuarios, 

Rendición de Cuentas de la Subred, Link Bogotá te escucha, chat para solicitar citas 

médicas, ofertas laborales para vincularse a la subred etcétera 

Así mismo, en caso de que la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

requiera el despliegue de alguna información a la ciudadanía, se articula con la oficina de 

comunicaciones a través de la mesa de ayuda, en donde se realiza la solicitud de pautar en 

redes sociales la información de interés al usuario. 

P r   r      ,    imp  m   ó       r   gi  “C rc      i” p r m  i        c       r   iz  

acercamiento entre pacientes hospitalizados y familiares en tiempos de pandemia por medio 

de visita virtual, haciendo así uso de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la 

Subred Sur Occidente. 

Esta estrategia se despliega en las unidades de Kennedy, Bosa y Fontibón en donde se 

presta el servicio de hospitalización para pacientes en Uci pediátrica, Uci adultos, Neonatos, 

Psiquiatría y Observación.   

El resultado de la estrategia más cerca de ti se encuentra en el punto 1.  

Promover la implementación de planes de virtualización de trámites en la 

entidad. 

 

Acciones y resultados. 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, cuenta con 11 trámites 

inscritos en la página del Sistema Único de Información de Tramites SUIT y 14 en la página 

de guía de trámite y servicio distrital, de la cual, una está totalmente en línea, dos se 

encuentran parcialmente en línea y las demás se realizan de manera informativa de cómo 

debe ser el trámite. 

https://www.subredsuroccidente.gov.co/#slideshow-4
https://www.subredsuroccidente.gov.co/#slideshow-4
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Para el 2021, se complementa la virtualización total del trámite de concepto sanitario e 

historia clínica. 

Estos trámites, también se encuentran de fácil acceso o vinculados a la página Web de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, y son difundidos a las 

estrategias de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano como los son:  el uso del 

chat virtual para la asignación de citas médicas a través de esta herramienta, 

Promover estrategias para que la ciudadanía acceda a los diferentes canales 

de servicio dispuestos por la Entidades y Organismos Distritales. 

 

Acciones y resultados. 

Desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano, se cuenta con la 

estrategia de charlas en sala de espera, en la que se brinda información acerca del portafolio 

de servicios, realización de demanda inducida, mecanismos de asignación de citas y 

articulación desde lo extramural a lo intramural, para que la ciudadanía acceda al servicio de 

salud.  

Por otro lado, se cuenta con la estrategia de tu próxima cita, en la que se busca facilitar que 

nuestros usuarios después de haber salido de una consulta médica o especializada reciban 

una llamada para programar su próxima cita de acuerdo a lo recomendado por el médico 

tratante. 

Promover la interacción de los sistemas de información por el cual se 

gestionan en la entidad las peticiones ciudadanas con el Sistema Distrital para 

la Gestión de Peticiones Bogotá Te Escucha. 

 

Acciones y resultados.   

Desde la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano con el fin de articular 

la gestión de Peticiones de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

con el Sistema Distrital de Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha, se 

implementó el sistema de información de correspondencia ORFEO, por el medio del cual se 

realiza el trámite de gestión y respuesta a cada una de las peticiones que le llegan a la 

institución. 

Elaborar y presentar los informes relacionados con las funciones del Defensor 

de la Ciudadanía que requiera la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá D.C., y la Veeduría Distrital 
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En cumplimiento a la función 6 del Defensor de la Ciudadanía, definidas en el Decreto 847 

de 2019, se elabora el presente documento como resumen de la gestión realizada al interior 

de la entidad por la figura ya referida. 

Las demás que se requieran para el ejercicio eficiente de las funciones asignadas. 

Informe anual de buenas prácticas implementadas por la entidad para mejorar la 

prestación del servicio. 

Acciones y resultados. 

Se presenta informe de la vigencia en lo referente a las acciones y estrategias 

implementadas y se asiste a reuniones de articulación como comité de directivo.  

Además, se ha participado en presentaciones de las buenas prácticas efectuadas por parte 

de la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano en el Ministerio de Salud, 

Secretaria Distrital de Salud y Club Bench.  

➢ Participar en la Comisión Internacional de Servicio a la Ciudadanía  

La Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano participa en nodos sectorial 

e intersectoriales promovidos desde la Veeduría Distrital para adelantar acciones de cara a 

la ciudadanía.   

   Acciones y resultados. 

Actualmente se participa en el Nodo de Lenguaje Claro.   

Adicionalmente con el objetivo de fortalecer el talento humano de la Oficina de Participación 

Social y Servicio al Ciudadano, se implementó       r   gi  “ c mp ñá     ”,  irigi         

Auxiliares de Servicio y Trabajadoras Sociales, a través de la cuyo objetivo es buscar el 

autocontrol y el la adherencia a los procesos y procedimientos, a través de visitas a las 

diferentes unidades por parte de los miembros del equipo primario, entrevista a los usuarios 

y colaboradores de las unidades y diligenciamiento de lista de chequeo de verificación de 

adherencia de procesos y procedimientos de la oficina, con una calificación para el mes de 

junio en el post-test del 77%, en el mes de julio con un resultado porcentual del pos-test del 

88% para el equipo de Auxiliares de Servicios y  para el equipo de trabajo social está en 

proceso de tabulación y resultados. 

PRINCIPALES LOGROS 
 
✓ Implementación de estrategias exitosas en tiempos de pandemia a nivel distrital e in-

ternacional   
✓ Estandarización de los indicadores a nivel Subred 
✓ Avance en la medición del 100% de los indicadores de la oficina  
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✓ Garantía de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la entidad y 
del sector, generando un impacto positivo y de reconocimiento a nivel Distrital, lo-
grando la destinación de presupuestos participativos para la promoción de la partici-
pación social desde la planeación, ejecución y evaluación. Adicionalmente, se logró la 
articulación permanente entre la comunidad y la entidad, obteniendo como resultado 
la lectura de necesidades de los usuarios y las posibles soluciones que fueron insumo 
para la toma de decisiones en la mejora continua en la prestación de los servicios. 
 

 
3.3.2 SUBPROCESO DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA  
 

El eje de Participación Comunitaria y basado en el nuevo modelo de gobernanza, busca que 
los actores sociales y ciudadanos de las localidades de influencia de la Subred, se involucren 
en los procesos participativos y aporten en la toma de decisiones de la entidad en el marco 
del Modelo de Atención Integral en Salud, garantizando la mejora continua a través de la 
identificación de las necesidades de los usuarios y comunidad y las posibles soluciones a 
las mismas desde su percepción, maneja las siguientes líneas de acción: 
 
La Política Publica Distrital de Servicio al Ciudadano se articula con la resolución 2063 de 
2017 que contiene la Política Publica de Participación Social en Salud que tiene como 
objetivo la intervención de la comunidad en la organización, gestión y control de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente.  
 
Con base en lo anterior, se busca satisfacer las necesidades y exceptivas de los usuarios, 
el goce efectivo del derecho a salud, así como el cumplimiento de las Políticas y directrices 
impartidas por la gerencia las cuales están encaminadas a brindar un servicio de salud 
integral.  
 
La Subred Sur Occidente cuenta con el Subproceso de Participación Comunitaria el cual 
tiene como objetivo garantizar la participación ciudadana descrita en el Decreto 1757 de 
1994 y Decreto 475 de 2016, operativizando dichos espacios y escenarios en el marco de la 
Política Pública de Participación Social en Salud.   
 
Periodo: Abril 1 a Diciembre 31 de 2020 

 

INDICADORES Y ESTRATEGIAS  
 
El Subproceso anteriormente descrito tiene tres campos de operación, son los siguientes: 
 

Formas de Participación Social. La Subred Sur Occidente cuenta con siete (7) 
Asociaciones de Usuarios, 4 Comités de Participación Comunitaria en Salud, 5 Juntas 
Asesoras Comunitarias y un Comité de Ética Hospitalaria, para un total de 403 
participantes en las formas de participación relacionadas, discriminadas, así:  
 
Asociaciones de Usuarios 
 

➢ AsuPablo VI: cuenta con 53 asociados 
➢ AsuBosa: con 31 asociados 
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➢ Asouhfo: con 44 asociados 
➢ Asosur: con 41 asociados 
➢ Asoaranda: con 14 asociados 
➢ Asuken: con 39 asociados 
➢ AsuOccidente de Kennedy: con 39 asociados  

 
COPACOS 
 

➢ COPACOS Bosa: con 31 delegados 
➢ COPACOS Kennedy: con 28 delegados 
➢ Fontibón: con 31 delegados 
➢ Puente Aranda: con 21 delegados 

 
Un Comité de Ética Hospitalaria 
 
Cinco (5) Juntas Asesoras Comunitarias (Pablo VI, Bosa, Fontibón, Kennedy y Sur).  

 
El actuar de las formas de participación social está enmarcada en la Política Pública de 
Participación Social (Resolución 2063 de 2017), mediante un plan de acción para la vigencia 
formulado bajo cinco ejes de acción; el primero de ellos Fortalecimiento Institucional que 
contiene todos los procesos de formación y capacitación dirigidos a la ciudadanía en pro de 
cualificar los actores sociales; el segundo eje trata del empoderamiento de la ciudadanía a 
las organizaciones sociales en salud y versa sobre la socialización de las mismas a la 
ciudadanía en general a fin de incentivar su vinculación; el tercer eje Impulso de la cultura 
en salud proyecta las acciones de los actores sociales en articulación con Salud Pública 
buscando generar impacto en las comunidades a nivel territorial; en cuarto lugar se 
establecen las acciones de control social y el eje número cinco Gestión y garantía en salud 
con participación en el proceso de decisión, relaciona los encuentros a nivel local, distrital y 
nacional con el fin de lograr que las decisiones de la administración sean generadas con 
participación de la ciudadanía. 
 

A continuación, se evidencia el resultado del Plan de Acción de la vigencia 2020: 
 

Tabla No.42.  Resultados de Plan de Acción Participación Comunitaria   
 

EJE ESTRATEGICO, META Y RESULTADO  
 

EJE 
ESTRATEGICO 

ACCIONES META RESULTADO 

Fortalecimiento 
Institucional 

Destinar y gestionar los recursos financieros 
necesarios en los presupuestos en el nivel nacional y 
territorial orientados a fortalecer las estructuras 
administrativas y el recurso humano dedicado al 
fomento y gestión de los procesos de participación y 
en el desarrollo de la Política de Participación 

80% De recursos logísticos y físicos para 
las Asociaciones de Usuarios concertados,  
apropiados y destinados. 

100% 

Definir los programas de formación y capacitación al 
personal del sector salud para la generación de 
capacidades para el derecho a la participación, así 
como herramientas pedagógicas, didácticas y 
tecnológicas que permitan la intervención de la 
comunidad en el sector. 

Un Plan de capacitaciones dirigido al 
personal del Subproceso de Participación 
Comunitaria 

100% 
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Establecer mecanismos de cofinanciación de 

proyectos de inversión en los diferentes niveles de 
gobierno destinados a la promoción y gestión de la 
participación social en salud 

Gestionar un Convenio Interadministrativo 

con SDS para el fortalecimiento de la 
Participación Social 

100% 

Transversalizar los procesos y dinámicas de 
participación social en el ciclo de las políticas públicas 
del sector a nivel nacional y territorial 

Participar en el 80% de las sesiones de la 
CLIP a las que se convoque la Oficina de 
PCSC 

100% 

Incorporar el enfoque diferencial en el desarrollo de 
los espacios de participación en salud en la definición 
e implementación  de los programas del sector salud. 

1 proceso de capacitación sobre enfoque 
diferencial dirigido al TH de la primera fila 
de atención. 

100% 

Empoderamiento 
de la Ciudadanía 

y las 
Organizaciones 

Sociales en 
Salud 

Crear una estrategia pedagógica permanente en 
salud para cualificar a los ciudadanos en los procesos 
de participación en los temas de interés en salud y en 
el derecho a la salud. 

A diciembre de 2020 haber ejecutado el 
80% el plan de acción de las FPSS 

100% 

Establecer los incentivos que propicien la 
participación social y comunitaria 

A diciembre de 2020 haber suscrito un 
contrato con SDS garantizando los recursos 
financieros. 

100% 

Impulsar y promocionar las iniciativas del uso y 
apropiación de las tecnologías de información y las 

comunicaciones en las organizaciones sociales en 
salud. 

A diciembre de 2020 contar con líderes 
comunitarios capacitados y en ejercicio de 

las tecnologías TICS 

100% 

Fortalecer las estrategias de información y 
comunicación incluido el acceso a medios, boletines, 
periódicos que posibilite espacios a las 
organizaciones para impulsar y visibilizar sus 
procesos participativos. 

A diciembre de 2020 contar con una pieza 
comunicativa que permita visibilizar el 
quehacer de las FPSS de la Subred Sur 
Occidente. 

100% 

Promover las formas de convocatoria de los espacios 
de participación que reconozcan las dinámicas 

territoriales y comunitarias del sector salud. 

A diciembre de 2020 lograr el incremento de 
la base social de los COPACOS de la 

Subred en un 5% respecto de la base social 
2019 

100% 

Impulso a la 
cultura de la 

salud. 

Definir e implementar las estrategias de incidencia y 
formación para fortalecer la salud pública en 
concertación con las comunidades. Socializar al 100% de las FPSS las 

acciones del PIC 

100% 

Conformar y/o consolidar  espacios para que la 
ciudadanía participe y se apropie de los programas  de 
promoción y prevención 

100% 

Control Social en 
Salud. 

Impulsar procesos de capacitación y formación para el 

desarrollo de capacidades ciudadanas en los 
espacios de control social en salud en temas 
relacionados con la gestión pública 

A diciembre de 2020 haber ejecutado el 

80% el plan de capacitaciones dirigido a los 
veedores de las SISSSO 

100% 

Mejorar el acceso a la información por parte de la 
ciudadanía a través de la ampliación de canales de 
comunicación por parte de las institucional. 

A diciembre de 2020 realizar dos 
encuentros semestrales entre la comunidad 
y delegados de administración 

100% 

Posicionar el control social como elemento básico de 
la democracia y la transparencia en salud, lo cual 
incluye el reconocimiento a veedores y a sus redes 

A diciembre de 2020 realizar dos ejercicios 
de socialización  de Programas, Proyectos 
y Convenios a la ciudadanía 

100% 

Implementar los mecanismos que permitan fortalecer 
la participación ciudadana en el análisis de 
información para que esta contribuya a que las 
autoridades hagan un manejo transparente de los 
asuntos y recursos públicos 

A diciembre de 2020 haber socializado tres 
informes producidos por los sistemas de 
información y plan de mejoramiento de la 
matriz de necesidades 

100% 

Gestión y 
garantía en 
salud con 

participación en 
el proceso de 

decisión. 

Diseñar y desarrollar las metodologías de 
planificación y presupuestación participativa con 
énfasis en la garantía de la participación de la 
población en la identificación, priorización, 

presupuestación, atenciones en salud y la solución de 
los problemas de salud de su entorno. 

Realizar un ejercicio de socialización 
semestral de la gestión adelantada 

100% 

Implementar los dispositivos que le permitan a la 
ciudadanía participar en la gestión del sector salud en 
los niveles territoriales e institucionales 

Realizar un ejercicio de socialización 
semestral del plan de gobierno y el plan 
territorial en salud 

100% 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
Para lograr los resultados descritos anteriormente, se garantizó la asistencia técnica al 100% 
de las reuniones con los integrantes de las formas de participación social, equivalente a 418 
reuniones durante la vigencia 2020. 
 
Control Social. La entidad cuenta con un procedimiento transversal para el proceso de 
control social, el cual establece el paso a paso para la garantía de las veedurías ciudadanas 
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en la gestión pública de la Subred. En la vigencia 2020 fueron socializados los planes, 
programas y proyectos de la entidad priorizando por línea Distrital los relacionados con 
Infraestructura. 
 
Así pues, la base de veedores adscritos a los planes, programas y proyectos de la subred 
en el mes de diciembre de 2020 finalizó en 81 ciudadanos ejerciendo el control social y que 
fueron acompañados técnicamente por la Oficina de Participación Comunitaria en la 
conformación de las veedurías, seguimiento, evaluación y propuestas de mejora dentro del 
ejercicio de control social. 
 
Tabla No. 43. Proyectos con veeduría (Infraestructura)  

LOCALIDAD PROYECTO 

BOSA CONTRATO 5619-2018 CAPS VILLA JAVIER 

KENNEDY 

CONTRATO 5619-2018 CAPS MEXICANA 

CONTRATO 5619-2018 CAPS TINTAL 

PROYECTO 4763-2018 URGENCIAS 
OCCIDENTE DE KENNEDY 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
Tabla 44. Convenios Interadministrativos: 

No. CONVENIO 

843 Ruta de la Salud 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
Tabla 45. Proyectos de Dispositivos de Asistencia Personal (PIL): 

LOCALIDAD CONVENIO No.  

Puente Aranda  0248-2020 

Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 

 
Gestión Local. En dicho procedimiento se suscribió el Plan de Acción de 
Complementariedad el cual contiene actividades conjuntas entre la Dirección de 
Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad de la Secretaría Distrital 
de Salud, Gobernanza y la Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al 
Ciudadano de la Subred. El objetivo perseguido está dado en pro del desarrollo de 
estrategias de abordaje territorial y colectivo buscando generar un impacto positivo 
en los indicadores de morbi-mortalidad. Las reuniones de articulación y seguimiento 
están definidas de manera mensual por localidad y de manera trimestral a nivel de 
subred.  

 
Adicional a la gestión descrita anteriormente los profesionales del Subproceso 
asistieron a las Comisiones Locales para la Participación (CLOPS) y a las Consejos 
Locales Intersectoriales para la Participación (CLIPS) los cuales se desarrollaron en 
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cada una de las localidades de influencia de la subred con el fin de posicionar los 
procesos de participación social en salud en el territorio. En el 2020 se asistió a 39 de 
estos espacios. 

 
Dentro del Subproceso de Participación Comunitaria se desplegaron estrategias tales como: 
 

✓ “Estamos Haciendo”. El objetivo establecido está orientado a dar a conocer a las 
formas de participación social los avances en la gestión de la Subred, generando 
espacios de diálogo entre los líderes de los procesos y la ciudadanía usuaria de los 
servicios promoviendo canales de escucha de doble vía. En total se realizaron 68 
reuniones en el marco de esta estrategia. 

 
Gráfica 8.  Reuniones con Comunidad en el marco de la estrategia “Estamos               
haciendo”   
 

 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
✓ Incremento de Base Social. El Subproceso de Participación Comunitaria cuenta con un 

referente por cada una de las localidades de influencia de la Subred, quienes dentro de 
las metas establecidas por la jefatura estuvo la de socialización y promoción de las for-
mas de participación social, con el fin último de buscar un cambio generacional en la 
base social y dar mayor participación a la ciudadanía en el sector salud.  
 
Producto de las estrategias de socialización la base social en la vigencia 2020 acreció 
en un 12,8% equivalente a 56 nuevos actores sociales a las Formas de Participación 
Social de la subred respecto al año inmediatamente anterior, que finalizó con una base 
social de 431 líderes sociales.  
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Gráfica 9. Incremento de base social 
 

 
Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 
✓ Rendición de Cuentas. La Subred Sur Occidente cumplió con la normatividad 

frente al proceso de Rendición de Cuentas. Se llevó a cabo un ejercicio de rendición 
de cuentas en el primer trimestre de la vigencia 2020 que contó con la participación 
de internautas en razón a que se realizó de manera virtual dando respuesta a la 
contingencia de salud del país, sin embargo, se contó con la visualización del ejer-
cicio por colaboradores de la subred y comunidad. Adicionalmente se realizaron ejer-
cicios participativos previos a la Rendición de Cuentas denominados diálogos ciu-
dadanos para conocer las necesidades de información frente al proceso, insumo que 
fue tenido en cuenta para la planeación y ejecución del ejercicio, como resultado de 
dicho ejercicio de obtuvo la categorización de 16 necesidades de información de las 
cuales la comunidad quiso obtener información en la Rendición de Cuentas. El 02 
de diciembre de 2020 se realizó un ejercicio de rendición de cuentas de manera 
conjunta con las demás entidades del sector de orden público en donde a través de 
plataformas virtuales se dio a conocer a la ciudadanía la gestión adelantada por la 
actual administración, lo anterior con el concurso de 165 personas a través de los 
medios digitales de la Subred. 

 
✓ Comité de Ética Hospitalaria. Según el Decreto 1757 de 1994 las Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud deben garantizar la existencia de un comité de 
ética hospitalaria conformado por el estamento científico de la institución y la comu-
nidad con el fin de promover programas de promoción y prevención en el cuidado 
de la salud, divulgar entre los funcionarios y la comunidad usuaria de servicios los 
derechos y deberes en salud y velar por su cumplimiento. La Subred a través de la 
Resolución 0274 de 2020 actualizó la conformación del comité y agregó el compo-
nente de Bioética, estandarizando el comité a nivel hospitalario para la emisión de 
conceptos de apoyo a la resolución de dilemas éticos en la atención. Lo anterior con 
el concurso de los profesionales miembros del comité que cuentan con conocimien-
tos académicos en Bioética y con la participación de los representantes de las Aso-
ciaciones de Usuarios y COPACOS de la Subred, a fin de emitir dicho concepto con 
integralidad de visiones y que soporten al médico tratante en la conducta médica a 
seguir. Siendo este ejercicio participativo de reconocimiento y referenciación Distri-
tal.  
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La capacitación a los colaboradores de la Subred ha sido una actividad constante 
del Comité, por tal razón en la vigencia 2020 se brindó información sobre 
Consentimiento informado y Protocolo de Consideraciones éticas a 850 
colaboradores con el fin de propender por la atención en salud ajustada a los 
estrictos principios éticos: no maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. 
 
El comité de Ética cuenta con reconocimiento a nivel distrital por su enfoque, es por 
ello por lo que en la vigencia realizó      mi  ri      mi     “S mi  ri   istrital 
Consideraciones Éticas     i mp          mi  COVI    ” a través del Facebook 
Live. El video del evento a la fecha cuenta con 750 reproducciones. 

 
El actuar del comité frente a las solicitudes de concepto quedan registradas en la 
historia clínica de cada paciente. 
 
Grafica 9. Solicitudes de concepto  
 

 
                          Fuente. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 

 

 
3.4. GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES  

 
La Subred Sur Occidente, cuenta en su direccionamiento estratégico, con el proceso 
Gestión de las Comunicaciones, quien actúa como un proceso transversal, que lidera y 
apoya la ejecución de acciones de comunicación y educación para la socialización de 
estrategias en los diferente públicos, que de manera oportuna, precisa, completa y 
comprendida, se despliegan por los diferentes canales de comunicación internos y externos, 
que busquen satisfacer las necesidades de comunicación en la entidad y demás partes 
interesadas. 
 
Por lo anterior, la Subred tiene definida la Política de Comunicaciones Versión 03 actualizada 
para el 2021, en la que se hace explicito su compromiso con la construcción e 
implementación de una cultura de comunicaciones como eje transversal a todos los procesos 
y decisiones de la institución.  
 
El proceso de Gestión de las Comunicaciones cuenta con el Manual de Comunicaciones con 
codificación 12-00-MA-0002 versión 7 actualizada en el 2021, y aprobada por la Alta 
Gerencia, como documento rector que enmarcan las Estrategias de Comunicaciones. 

0

10

20

30

40

2017 2018 2019 2020

12

28

36

24



 

Página 92 de 454 

 

El Manual también define los públicos objetivos canales de comunicación y estrategias 
internas, externas y transversales que cuentan con una periodicidad de publicación y unos 
canales acordes para su difusión. 
 
Estrategias internas: 
 

 
 
 
 
 

No. Estrategia Acción Canal Frecuencia 

1 
En Conexión 

con el 
Gerente 

En la voz de la gerencia de la 
Subred Sur Occidente, se 
realiza pieza gráfica o de 

video con información para los 
colaboradores con temas de: 

mejoramiento, avances, logros 
y/o SUA.ETC  

Se socializa a 
través de los 

canales 
internos: 
Correo 

electrónico la 
Subred Informa. 

 
Intranet 

Grupos de Chat 
 

Mensual 

2 Temas del Día 
Se efectúa el diseño de un 
mailing o pieza gráfica con 

información de interés. 

Correo 
electrónico la 

Subred Informa. 
 

Diario 

3 
Unidad Local 
Gerencial – 

ULG 

Espacio gerencial en el que se 
socializan los logros, avances 

y retos institucionales.   
 
 

Presencial o 
virtual 

Según 
cronograma 

y 
disponibilidad 

gerencial 

4 

Unidades 
Locales de 

Comunicación 
– ULC 

Espacio de comunicación y 
diálogo entre los líderes de 

proceso y sus equipos, en el 
que se tratan temas entorno a 

las competencias de cada 
proceso institucional. 

Presencial Mensual 

5 
Un café con el 

Gerente 

Es un espacio informal en 
donde la Gerencia tiene línea 
directa con los colaboradores, 
en donde se conversan sobre 

temas de interés. 

Presencial 
Según 

cronograma 

6 

Unidad de 
Análisis 

Temático – 
UAT 

Espacio organizado por los 
líderes de servicios para 

socializar temas científicos y 
técnicos conforme a cada 

disciplina 

Presencial 
Según 

cronograma 
(bimestral) 
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Estrategias externas 
 

No. Estrategia Propósito Canal de publicación 

1 
Publicación en la 

Página web 

Cumplimiento de 
publicaciones de 

acuerdo a la ley de 
transparencia. 

Web 

2 

Desarrollo de 
sinergias Campañas 
para redes sociales 

en articulación con la 
Secretaría Distrital de 

Salud 

Diseño y elaboración 
de campañas 

relacionadas con los 
logros institucionales. 

Redes Sociales 

3 

Publicación de 
Sinergias emitidas 
desde la Secretaría 
Distrital de Salud 

Apoyar al sector salud 
en la divulgación de las 

sinergias diseñadas 
por la SDS 

Redes Sociales 

4 

Visualización en 
medios de 

comunicación 
distrital y nacional 

Generar noticias y 
gestionar su 

publicación en los 
medios de 

comunicación 

Prensa – radio – 
televisión-medios 

digitales. 

5 

Visualización en 
Medios de 

Comunicación 
Comunitarios y/o 

alternativos 

Participar en medios 
comunitarios y 

alternativos abordando 
diferentes temas de 

educación e 
información en salud o 
temas de interés para 

la comunidad. 

Web, redes sociales, 
medios comunitarios y 

alternativos 

 
 
Estrategias Transversales (Internas y externas) 
 

No. Estrategia Acción Canal  Frecuencia 

1 

Boletín 
Institucional 

Interno 
“SINTONÍZATE 
con la Subred 

Sur Occidente” 
 

Se realiza el diseño 
de una revista virtual 

con temas de 
actualidad, avances 

en el SUA, SIG y 
demás programas. 

Canales internos: 
intranet, correo, 
grupos de chat. 

Canales externos: 
página web, redes 

sociales 

Mensual 
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2 Boletín de la 
Mejora 

Revista de digital y 
en video con temas 
de avances del SUA 
en la entidad 

Canales internos: 
intranet, correo, 
grupos de chat. 

Canales externos: 
página web, redes 

sociales 

 
 
 

Bimestral 

 
También cuenta con el Plan de Acción Anual (PAA) que tiene por objetivo: asesorar, diseñar, 
implementar y controlar todo lo relacionado con el Manual de Comunicaciones Institucional, 
de conformidad con la normatividad vigente y los lineamientos propuestos por la Secretaría 
Distrital de Salud, adoptando las estrategias necesarias para apoyar el logro de los objetivos 
institucionales.  
 

• Indicador 1 - PAA 12 108. Apropiación de la información canales de comunicación 
Subred Sur Occidente ESE 

• Indicador 2 - PAA 12 109. Cumplimiento de las solicitudes de diseño y publicación Subred 
Sur Occidente E.S.E 

• Indicador 3 - PAA 12 110. Cumplimento a las solicitudes publicadas en el portal web para 
dar respuesta a la Ley de Transparencia Subred Sur Occidente E.S.E 

• Indicador 4 - PAA 12 61. Adherencia a las estrategias de comunicación internas Subred 
Sur Occidente E.S.E 

• Indicador 5 - PAA 12 62. Percepción de la imagen institucional Subred Sur Occidente 
E.S.E 

• Indicador 6 - PAAI 12 29. Efectividad de las estrategias de comunicación Subred Sur 
Occidente ESE 

 
A diciembre de 2020 se dio un cumplimiento del 100% de la meta establecida y en lo corrido 
del 2021 se mantiene en un 94% 

 

Fortalezas 

✓ Asesorar a la alta gerencia en temas de manejo de crisis y posicionamiento de imagen. 
✓ Contribuir al posicionamiento del Modelo de Salud de Bogotá. 
✓ Mejorar el reconocimiento del nombre de la Subred Sur Occidente, como una entidad 

que trabaja por la salud de los habitantes del suroccidente de la ciudad. 
✓ Dar a conocer los servicios de alta complejidad que se realizan en la entidad. 
✓ Dar crédito a la calidad de los profesionales que aquí trabajan. 
✓ Mejorar la imagen de los hospitales públicos de la capital. 
✓ Resaltar la buena labor administrativa y financiera de la institución. 
✓ Mejorar la relación con los medios masivos de comunicación 
✓ Neutralizar los momentos de crisis con la publicación de casos exitosos que minimizan 

el impacto de estos de momentos de crisis. 
✓ Informar a la comunidad sobre las acciones implementadas por la entidad para la pres-

tación de los servicios frente al COVID-19. 
✓ Conformación de una comunidad digital que involucra a la comunidad y a los colabora-

dores de la entidad. 
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✓ Se crean de contenidos con información de educación en salud a la comunidad en torno 
al COVID-19.  

✓ Se consolida una red de apoyo a las publicaciones de la entidad mediante la articulación 
con la Secretaría de Salud, Capital Salud, IDCBIS, y las cuatro Subredes, que permitie-
ron posicionar con fuerza diferentes temas de interés para la comunidad y para el sector 
salud.  

✓ Se realiza gran articulación con el proceso de Gestión del Riesgo para la transmisión de 
Facebook Live de contenidos de educación, información y sensibilización a la comuni-
dad. 

✓ Se mejora la calidad de los contenidos que se publican en los diferentes canales externos 
e internos. 

✓ A través del proceso de Gestión de las comunicaciones se fortalece el proceso de acre-
ditación y de la mejora continua. 

✓ Se logra llegar a todos los colaboradores con contenidos de interés que permiten forta-
lecer, mantener o actualizar sus conocimientos. 

✓ Mejorar la cultura organizacional a través de la creación y difusión de campañas. 
✓ Apoyo a las actividades para el fomento de la docencia e investigación. 
✓ Socialización de las políticas Institucionales 
✓ Conocimiento y participación de las diferentes estrategias y campañas institucionales.  
✓ Mantener informados a los colaboradores con temas relevantes de carácter Distrital. 

 

Resultados  

✓ E  b    í  “E  C   xió  c        r    ”,    r   gi     c m  ic ció  q   p rmi      v r 
la voz de la gerencia a los diferentes públicos internos y externos, en el periodo com-
prendido entre abril de 2020 y agosto de 2021, se han publicado 16 ediciones. En 2021 
este producto comunicativo migró a un formato audiovisual. 

✓ E  B    í  i   r   “T m        í ”,    r vé      c       i f rm        c   b r   r   los 
contenidos y sucesos más recientes, durante el periodo comprendido entre abril de 2020 
y julio de 2021 se han realizado 243 ediciones, socializando 961 temas de interés. 
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✓ La Unidad Local Gerencial – ULG, por la emergencia sanitaria en 2020 no se llevó a 
cabo, sin embargo, se replanteó la estrategia para 2021, de manera virtual, en donde se 
programó la realización de una edición por semestre, la primera de ellas se realizó el 
pasado 10 de junio, vinculando a los colaboradores de los Hospitales Tintal y Bosa, y de 
los Centros de Salud Pablo VI Bosa, y Sur, contando con la participación de 600 colabo-
radores. 

✓ C         r   gi  “   C fé c        r    ”,   r        p ri     bri          y j  i     
2021, se realizaron 3 ediciones: 

• Hospital de Fontibón y Boston -servicios hospitalización - 106 participantes.  

• Centros de Salud Zona Franca y Puerta de Teja, todos los servicios - 53 partici-
pantes. 

• Centro de Salud Pablo VI y Hospital de Bosa - 81 participantes. 
 

✓ Gestión de notas y publicaciones en medios de comunicación de carácter local, nacional 
e internacional, alcanzando la publicación y realización de 284 publicaciones que resal-
tan el buen nombre de la entidad, logros y la buena gestión administrativa y financiera.  

Destacándose publicaciones en medios de gran prestigio internacional como los son: 
New York Times, Reuters, Agencia EFE, Cadena china de noticias Xinhuanet en 
español; y en los más importantes medios de comunicación nacional como lo son: 
Semana, Noticias Caracol, Noticias RCN, El Tiempo, El Espectador y City Tv, entre otros.  

             
 

3.5 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

La estructura organizacional de la Subred Sur Occidente E.S.E cuenta con la Oficina de 

Gestión del Conocimiento como dependencia de línea directa de la Gerencia que está 

encargada de dirigir, diseñar, implementar y controlar los procesos de investigación y los 

procesos de gestión del conocimiento, así como la coordinación intersectorial entre las 

instituciones educativas de manera transversal para todas y cada una de las unidades de la 

Subred. 

3 4
14 10

3
12

4 8 8

48

86

28
23

15
9 9

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Publicaciones en medios de comunicación
Abril 2020 - junio 2021



 

Página 97 de 454 

 

3.5.1 SUBPROCESO DOCENCIA  
 
Este subproceso tiene como finalidad establecer un vínculo funcional entre instituciones 

educativas, con un proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de 

largo plazo, concertado entre las partes por medio de una relación docencia-servicio 

soportado en los convenios docencia servicio. El objetivo primordial del subproceso es 

buscar la integralidad en la formación académica, fortaleciendo y generando competencias, 

habilidades, capacidades en los estudiantes y docentes de los programas de formación en 

salud, tanto de pregrado y posgrado. 

 

Cabe destacar que la Subred cuenta actualmente con un total de 30 convenios docencia 
servicio activos, de los cuales 17 son con Instituciones de Educación Suprior - IES y 13 con 
Instituciones para el Trabajo y Desarrollo Humano – IETDH, estos convenios han venido 
apalancando desde la relación docencia servicio la rotación de estudiantes de programas de 
ciencias de la salud de pregrado, internado, posgrado y fellows y técnicos y tecnólogos en 
los diversos escenarios de practica formativa con que cuenta la Subred. 
 
A su vez,  la gestión de los convenios docencia-servicio determinan una capacidad 
académica instalada como referente básico producto de la aplicación de los lineamientos  
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de Educación, estos 
criterios permiten contar con una estructura coordinada de rotación de estudiantes en 
práctica simultanea  siempre bajo la supervisión docente asegurando la calidad en la 
prestación del servicio y los procesos de formación de los estudiantes. 
Por otra parte, producto de la relación docencia servicio  se establecen acciones de bienestar 
dirigidas permanentemente a los estudiantes que asisten a nuestros escenarios de práctica 
formativa, con parámetros de evaluación y seguimiento, finalizando con un proceso de 
facturación y por último la liquidación de los convenios.  
 
Es importante precisar que desde el subproceso docencia servicio se asegura el 
cumplimiento de las Ley de residencias médicas (ley 1917 de 2018) que fue regulada  y 
puesta en marcha a partir del mes de julio del año 2020, el subproceso viene realizado el 
enlace en los procedimientos técnicos administrativos para el cumplimiento normativo de   
residencias médicas para las residencias medico quirúrgicas que son hospital base los 
escenarios de práctica de la Subred. 
 
Así mismo, la oficina realiza el seguimiento a indicadores determinando el desempeño del 
subproceso, a continuación se relacionan los indicadores acompañados de los resultados 
obtenidos.  
 
Tabla 46. INDICADORES SUBPROCESO DOCENCIA 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

 
RESULTADO 

 
ANÁLISIS 

Proporción de 
eventos 
adversos 

gestionados 
asociados al 

100% de 
eventos 

gestionados 
sobre el número 

de eventos 
reportados 

Se presentó un  

Durante el periodo de abril de 2020 a julio del 
2021  se presentó un evento adverso 
categorizada como no prevenible por el 
Programa de Seguridad del Paciente, se realizó 
el análisis correspondiente y el seguimiento de 
las acciones planificadas 
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proceso de 
docencia 

Porcentaje de 
ocupación de 
capacidad 
académica  en 
práctica 
simultanea 

No superar el 
100% de la 
capacidad 
académica 
instalada 

Capacidad 
Académica 
Instalada. 
Aplicativo Almera 

Para el periodo de abril de 2020 a julio del 2021  
se definió la Capacidad Académica instalada 
para oferta de cupo de estudiantes de los 4 
escenarios de práctica formativa donde se 
encuentran rotando estudiantes. Cabe aclarar, 
que la capacidad académica instalada para este 
momento está levantada en base al 
comportamiento de la pandemia producto del 
Covid 19 tomando en cuenta  las únicas 
unidades donde se encuentran rotando 
estudiantes: Unidad Occidente de Kennedy, 
Unidad Bosa II, Unidad Patio Bonito Tintal y se 
inició rotación de 3 internos en la Unidad de 
Fontibón definida como la Unidad de manejo  
Covid, por la Subred. 
Es de anotar que por la pandemia producto del 
Covid -19 y los lineamientos de cuarentena 
intrahospitalarios se redujo la Capacidad 
Académica Instalada ofertada por la Subred, así 
mismo la demanda de las Instituciones 
Educativas para rotación de estudiantes se 
redujo. La oferta real para dar respuesta a la 
rotación de estudiantes fue de 2.930 cupos año 
y el total de estudiantes que ingresaron de julio 
2020 a junio de 2021 fue  de 1.698  dando un 
porcentaje de ocupación académica en práctica 
simultánea del 58 %, cumpliendo  con la meta 
por debajo  del 100%.. 

Relación 
Docente - 
Estudiante 

1 docente por 
cada 5 
estudiantes en 
tiempo de 
manejo del 
Covid 19. 
En periodos 
normales de 
rotación son 1 
docente por 7 
estudiantes. 

Anexos técnicos 
de los programas 

Para el periodo de abril de 2020 a julio del 2021  
se obtuvo un resultado que no sobrepasó el 
estándar definido  que se tiene establecido  1 
docente por cada 7 estudiantes. Es importante 
aclarar que dentro de las estrategias definidas 
durante la pandemia y con el fin de disminuir el 
aforo de personal en los escenarios de práctica 
formativa que albergaron estudiantes, se manejó 
máximo 4 o 5 estudiantes por docente.  
Únicamente rotaron  en el segundo semestre de 
2020 y primer semestre de 2021 estudiantes de 
internado y especialidades médico quirúrgicas, 
la rotación de los otros programas no se dio dado 
los lineamientos establecidos por la secretaría 
Distrital de Salud. 

PQRS  
relacionadas con 
estudiantes y 
docentes en 
escenarios de 
práctica 

Menor o igual al 
5% 

0% 

En el segundo periodo de  2020 de las 1977  
PQRS entregadas por la oficina Servicio al 
Ciudadano, ninguna estuvo relacionada con la 
Oficina de Gestión del Conocimiento.  
Para el primer semestre de 2021 de las 2291 
PQRS entregadas por la oficina Servicio al 
Ciudadano, ninguna estuvo relacionada con la 
Oficina de Gestión del Conocimiento 
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Índice costo 
beneficio (ICB) 
de la relación 
docencia servicio 

27 Instituciones 
Educativas 
privadas ya que 
para  las 
Instituciones 
Educativas 
Públicas la 
contraprestación 
no se da en  
dinero  

Estructura de 
Costos 

Para el periodo de  junio de 2020 a julio del 2021, 
se  realizó análisis de costo-beneficio a 16 
instituciones que rotaron en dicho periodo, es 
importante aclarar que por temas de pandemia 
para las Instituciones del Trabajo y Desarrollo 
Humano no se planifico rotaciones por directriz 
de la Secretaria Distrital de Salud. Con relación 
a las instituciones públicas como  Universidad 
Nacional, Colegio Mayor de Cundinamarca y 
SENA, no tienen contraprestación en efectivo. 
Por otra parte se realizó el estudio de costos a 
un proyecto de investigación académico, dando 
alcance a las actividades planificadas del POA 
de la Oficina.  

 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
DOCENCIA 
 
LOGROS. DESDE EL ENFOQUE.  
 

• La Oficina de Gestión del Conocimiento fue copartícipe en la definición de los com-

ponentes lógicos necesarios que contiene el software para capacidad académica ins-

talada SICAI proceso liderado por el Centro Distrital de Educación e Investigación en 

Salud (CDEIS) y que permitirá en tiempo real contar con información relevante para 

la gestión de los convenios docencia servicio de las Subredes; este software se en-

cuentra en periodo de validación y ajuste.  

 

• Con alcance a la meta 543 del Plan Distrital de Desarrollo (PDD) 2020-2024 donde 

       b  c  “Imp  m    r        r   gi     c   ri   p r     f r    cimi     i ici   

de un hospital por subred del distrito de acuerdo a su nivel de complejidad como 

h  pi      iv r i  ri ”.,    Ofici          ió      C   cimi  to  en el segundo se-

mestre del año 2020 inicio realizando la autoevaluación bajo los estándares que apli-

can y que están definidos en la Resolución 3409 de 2012 para la Unidad Patio Bonito 

Tintal, Occidente de Kennedy y Unidad de Fontibón,  con el fin de establecer el diag-

nóstico inicial de la documentación necesaria para iniciar el proceso de alineación 

desde docencia e investigación  de la Unidad  priorizada  para ser reconocida como 

hospital universitario.  

 

• A partir de los convenios docencia servicio con Instituciones de Educación Superior 

se cuenta con rotación de estudiantes de programas académicos de pregrado con 

Acreditación de Alta Calidad, dando alcance a los requisitos normativos del Ministerio 

de Educación Nacional definidos en la Ley 30 de 1992 y el Decreto 1075 de 2015, 

estos programas están certificados con las resoluciones correspondientes que se 

encuentran publicadas en la página Web del Consejo Nacional de Acreditación – 
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CNA. En el primer semestre  de 2021 Se hizo revisión de todos los programas aca-

démicos de pregrado en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior - SACES con el fin de contar con los registros detallados de cada uno de 

ellos, este  ejercicio se realizó tomando en cuenta todos los programas que rotan en 

la Subred, se concluyó que de los 20 programas que rotan 17 cuentan con Acredita-

ción de alta calidad hecho que facilita la alineación a algunos de los requisitos de 

hospital universitario. 

 

• Para avanzar en el fortalecimiento de la Unidad Patio Bonito Tintal como hospital 
universitario la Subred estableció en el año 2020 un plan de trabajo que cuenta con  
126 actividades de las cuales, 69 corresponden al subproceso de docencia y 57 al 
subproceso de investigación. 
 

• Se realizó la estructuración del Plan Financiero específico para la operación del Sub-
proceso de Investigación de la Sede Patio Bonito Tintal en el marco de la meta insti-
tucional y distrital de Hospital Universitario. 
 

• Se estructuró por parte de la Oficina de Gestión del Conocimiento en articulación con 
la Oficina de Desarrollo Institucional, la Líder de la USS Patio Bonito Tintal  y la Ofi-
cina de Calidad de la Subred, el proyecto de inversión para el reconocimiento de la 
USS Patio Bonito Tintal como Hospital Universitario, el cual se radico en la Secretaría 
Distrital de Salud para su financiación. 
 

• Se actualizo la política de docencia servicio con alcance a la nueva plataforma estra-
tégica y la meta de hospital universitario. 

• Se elaboró y valido la herramienta del censo docente y se dispuso en la plataforma 
Almera. Cuenta con instrucción de la metodología de levantamiento. 
 

• Se elaboró el manual de metodología de levantamiento de Capacidad Académica 
instalada, Se actualizo el reglamento de estudiantes y se ajustaron 8 de los procedi-
mientos dando alcance a la rotación de estudiantes y ejecución de los convenios 
docencia servicio. 

 
LOGROS. DESDE LA IMPLEMENTACION  
 

• Con la ley 1917 de 2018 que establece la Ley  de residencias médicas y sus resolu-

ciones reglamentarias se ha venido legalizando los contratos especiales para la prác-

tica formativa desde julio de 2020 a la fecha han ingresado 86 residentes de los pro-

gramas de Ortopedia y traumatología, Cirugía, Psiquiatría, Neurología, Neurocirugía 

y Pediatría,  adicionalmente se ha venido  garantizando  el pago de los exámenes 

ocupacionales, la inclusión al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el sumi-

nistro de los elementos de protección personal que requieren los residentes para el 

desarrollo de su práctica formativa dentro de la Subred.  

 

• Se ha participado en las mesas de trabajo de la Secretaria Distrital de Salud convo-
cadas por el Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud (CDEIS) y las 
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demás subredes, frente a la planificación y avance en lo que tiene que ver con hos-
pital universitario. 
 

• Frente a la  inducción de estudiantes se actualizo en el primer semestre de 2021 los 

contenidos de la inducción de estudiantes y se montó en la plataforma Moodle los 

diferentes  módulos que tienen que ver con temas transversales de la Subred y que 

se hacen necesarios que los conozcan los estudiantes y docentes externos, dentro 

de los aspectos se encuentran: la nueva plataforma estratégico, modelo integral de 

atención en Salud (MIAS), deberes y derechos, Investigación clínica, hospital univer-

sitario, seguridad al paciente, humanización y todas las actividades que tienen que 

ver con seguridad y salud en el trabajo. Esta inducción es de carácter obligatorio, 

cuenta con una evaluación que debe ser superado como mínimo con el 90% y es 

prerrequisito para el ingreso a los escenarios de práctica en la Subred.  

• Dentro de la relación docencia servicio, se implementó de una estructura de costos 
atribuibles que permite evaluar la retribución en materia económica dada por la ren-
tabilidad o no, como resultado de la contraprestación pactada con las diferentes ins-
tituciones educativas, esta estructura ha sido aplicada a los convenios docencia ser-
vicio y algunos proyectos de investigación académica de la Subred. Esta estructura 
se monitorea cada periodo académico. 
 

• Se han venido ejecutando todas las actividades planificadas en el plan de trabajo 
definido para dar alcance a la alineación de los requisitos normativos de hospital uni-
versitario para el Hospital Patio Bonito Tintal. 

 
LOGROS. DESDE EL RESULTADO.  
 

• En  el año 2020 se realizaron 4 autoevaluaciones frente a los 53 estándares definidos 
por el Consejo Nacional para el Desarrollo de los Recursos Humanos en Salud en el 
Acuerdo 03 de 2003, priorizando las Unidades de prestación de servicios definidas 
para certificación como Hospital Universitario, Unidad Occidente de Kennedy, Unidad 
patio Bonito Tintal, Unidad Fontibón sede 25 en el REPS y finalmente se evaluó la 
unidad de salud mental de Floralia y en el primer semestre de 2021 se realizaron 2 
autoevaluación correspondientes a: la Unidad Zona Franca y nuevamente del hospi-
tal Patio Bonito Tintal con la estructura del modelo de evaluación de la docencia ser-
vicio definido en enero de 2021. 

 

• En el mes de junio de 2020 el par académico designado por la Comisión nacional 
intersectorial de aseguramiento de la calidad de la educación –CONACES visito el 
escenario de práctica Unidad De Servicios De Salud Patio Bonito Tintal con el fin de 
la verificación de cumplimiento de condiciones para aval como escenario de práctica 
formativa, concluyendo frente al  reconocimientos por parte de los evaluadores donde 
resaltan la estandarización del Subproceso de docencia servicio y disponibilidad de 
la información en tiempo real para soportar la ejecución de los convenios docencia 
servicio. La unidad ya se encuentra avalada en el listado de escenarios de práctica 
formativa del nivel nacional desde noviembre de 2020. 
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• La Oficina de Gestión del Conocimiento ha liderado la revisión y ajuste de ciento 
cinco (105) anexos técnicos con las diferentes Instituciones Educativas y sus progra-
mas académicos, se cuenta con toda la información documentada y disponible a las 
Instituciones de Educación Superior a través del aplicativo Almera, mediante una 
clave y usuario individual por cada Institución Educativa.  

 

• Adicional a lo anterior se viene trabajando simultáneamente con los anexos técnicos 
según el Acuerdo 153 de 2012, con las instituciones de educación para el trabajo y 
el desarrollo humano (IETDH), todos los anexos técnicos firmados y avalados pue-
den ser consultados por las Instituciones de educación, profesores y estudiantes en 
nuestro aplicativo Almera. 

 

• En el periodo de segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021 se han rea-

lizado 46 comités docencia servicio con las instituciones educativas dando prioridad 

a las Instituciones de Educación Superior que contaron con rotación de estudiantes 

dando alcance a los lineamientos de la Secretaria Distrital de Salud que solo rotarían 

estudiantes del programa de medicina que se encontraran cursando su último año y 

los residentes de especialidades medico quirúrgicas. 

 

• Desde los resultados de la autoevaluación bajo la Resolución 3409 de 2012 se realizó 

el estudio de priorización bajo la metodología de marco lógico para definir la unidad 

que sería postulada como Hospital universitario, que para este caso es la Unidad de 

Prestación de Servicios Patio Bonito Tintal que arrojo un porcentaje de viabilidad del 

88% frente a la Unidad la Unidad de Fontibón- sede 25 con un 75% y la Unidad 

Occidente de Kennedy con un  69%.  

 

• El plan de trabajo definido para hospital universitario  se monitorea a través del indi-

cador de Cumplimiento de las actividades descritas en cada fase  de la iniciativa para 

la Unidad de Patio Bonito Tintal, cuya meta está definida al 2024 dar cumplimiento 

del 100% de las actividades proyectadas para reconocimiento como Hospital Univer-

sitario (Acuerdo No 198 de Dic. De 2020). A la fecha el resultado del indicador ha 

sido del 100% y fue presentada la ejecución en sesión de Junta Directiva del mes de 

junio y se hace presentación de avances cada 2 meses en los comités directivos. 

 
Acciones trabajadas dando alcance a la pandemia por Covid-19:  
 

• Monitoreo de la contención de asistencia de estudiantes de todos los programas con 

excepción de internos y residentes, dando alcance a los lineamientos del Ministerio 

de Salud y SDS. 

• Monitoreo de la entrega de EPP a los estudiantes en todos los servicios donde se 

encuentran rotando de forma coordinada con las Instituciones de Educación Superior 

• Monitoreo de aislamiento de estudiantes reportados como sospechosos o positivos 

para Covid- 19. 

• Afianzamiento del seguimiento del uso y buen uso de los EPP. 
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• Reforzamiento de la adherencia a las buenas prácticas en seguridad del paciente e 

higiene de manos. 

 
3.5.2 SUBPROCESO DE INVESTIGACIÓN  
 

El subproceso de Investigación tiene como objetivo describir los lineamientos de operación 
de las Investigaciones en salud de la Subred en relación a su estructura y organización, con 
el fin de contribuir en la generación y transmisión de conocimiento en salud con impacto en 
la comunidad. Adicionalmente debe dar respuesta a las necesidades de los diferentes 
actores en salud en especial a la comunidad de la subred Sur occidente. Tiene la meta de 
incentivar la investigación propia dentro de las unidades de servicios de salud que componen 
la Subred Suroccidente, con enfoque hacia el riesgo, seguridad del paciente, humanización, 
auto cuidado y la lectura de necesidades tanto de los diferentes procesos, así como la de la 
comunidad. Por otra parte, gestiona a través del centro de investigaciones la investigación 
interinstitucional creando alianzas estratégicas con universidades y/o instituciones de 
investigación nacionales y/o del exterior, en beneficio mutuo, y en áreas de interés regional 
y/o nacional. Debe propender el trámite para la publicación de los resultados obtenidos de 
las investigaciones realizadas a revistas indexadas y por último promover la investigación a 
nivel de pregrado y postgrado en las unidades de servicios de salud que conforman la 
subred. 
 
INDICADORES 
 

NOMBRE 
DEL 

INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

RESULTADO ANÁLISIS 

Proyectos de 
Investigación 

1 en la 
vigencia 

Se 
presentaron 
39 proyectos 

de 
investigación 

Los proyectos aprobados cumplieron 
los criterios desde el estudio de 

factibilidad y los requisitos 
metodológicos, y éticos 

correspondientes exigidos desde el 
Comité de ética en investigación. 

 
PRINCIPALES LOGROS 
 
INVESTIGACION  
 
Desde el enfoque  
 

• Elaboración del plan de trabajo para hospital universitario, el plan de inversión y el 
proyecto de inversión. 
 

• Desde el objetivo estratégico fortalecimiento a la gestión del conocimiento incluyendo 
docencia servicio, investigación e innovación se definió como meta  estratégica a 
2024 dar complimiento al 100% de las actividades proyectadas para certificación del 
centro de investigaciones de la Subred en BPC dando alcance a la Resolución 2378 
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de 2008, en este sentido, se proyectó el  plan de trabajo para dar alcance a meta 
definida. 
 

• Frente a la construcción y generación del conocimiento la Subred postuló en el primer 
semestre de 2021 ante el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación el Grupo de 
Investigación Subred Sur Occidente E.S.E. Código: COL0126507 dando alcance a la 
convocatoria nacional para el reconocimiento y medición de grupos de investigación 
N° 894 de 2021, con el fin de lograr el reconocimiento y la categorización.  
 

• A la luz de la convocatoria anteriormente mencionada, se hizo necesario ajustar las 
líneas de investigación quedando seis formalizadas por Subred: 1. APS y 
enfermedades del adulto, 2. Gestión para el fortalecimiento institucional y de los 
servicios de salud, 3. Neurociencias, 4. Pediatría/neonatología, 5. Quirúrgicas y 6. 
Salud materno perinatal. Para cada una de estas líneas se definió un coordinador, 
ellos hacen visible el trabajo de investigación que se está adelantando en relación 
con la temática propia de la línea, interactúan con las otras líneas activas 
establecidas en el grupo o con otros grupos que participan en las redes vigentes y 
generaron el plan de acción de cada línea. 

 

• Se proyectó resolución de conformación del centro de investigaciones, en revisión 
por área jurídica. Se proyectó reglamento para aval de grupos de investigaciones y 
se encuentra en actualización el manual de investigaciones.  

 

• Se hizo revisión y ajuste del convenio de cooperación en investigación con la 
Universidad del Rosario. 

 

• Se realizó inscripción de la Subred a la Red Nacional de Cáncer. 
 

• Se hizo el levantamiento y actualización de la documentación relacionadas con 
elaboración de la herramienta de autoevaluación frente a los estándares de    BPC 
del INVIMA. 

 

• Revisión por parte del grupo de factibilidad de todos los proyectos de investigación 
presentados al subproceso. 
 

• Se elaboró la política de investigación con alcance a la nueva plataforma estratégica 
y la meta de hospital universitario y certificación de BPC. 
 

 
Desde la implementación  
 

• Se han implementado todas las actividades definidas en el plan de trabajo para hos-
pital universitario. 
 

• Se generó encuesta electrónica y se remitió a los investigadores de la Subred para 
su diligenciamiento, identificando de manera general los productos de conocimiento 
o investigación existentes. 
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• Se realizó identificación de 53 investigadores de la Subred con potencial de produc-
ción científica y desarrollo de acciones de investigación (trabajos de investigación, 
publicaciones, reconocimientos, entre otros). 

 
• Se realizó vinculación al Grupo de Investigación de la Subred Sur Occidente E.S.E. 

(aplicativo ScienTI de Minciencias), de los productos de conocimiento y de investiga-
ción existentes. 
 

• Se realizó socialización a los investigadores de la USS Patio Bonito Tintal de las 
Generalidades del Modelo de Medición de Grupos de Minciencias, el proceso de ac-
tualización de Hoja de Vida en el aplicativo CvLAC (Minciencias) y diligenciamiento 
del Registro ORCID. 

 
• Se identificaron los temas de interés del subproceso de investigación científica para 

fortalecimiento de capacidades en la entidad y se dio inicio a negociación con la Fun-
dación Universitaria San Martín para dar alcance a estas necesidades en el marco 
de compromisos previos pendientes. 

 
• Se gestionó con la Oficina de Comunicaciones la disponibilidad de un espacio en la 

página web de la Subred para cargar los abstract de los proyectos de investigación 
que se están desarrollando en la entidad. 

 

• Se han implementado todas las actividades definidas en el plan de trabajo para cer-
tificación del centro de investigaciones de la Subred en BPC por parte del INVIMA. 
 

• Se han capacitado los investigadores en Buenas Prácticas clínicas con apoyo de los 
convenios docencia servicio de la Universidad de la Sabana y Universidad Nacional 
de Colombia. 

 

• Se presentó en el comité directivo por cada coordinador las seis líneas de investiga-
ción definidas y su plan de acción. 
 

• Se implementó formato de verificación de requisitos para trabajos de investigación 
del centro de investigaciones por grupo de factibilidad. 
 
 

Desde resultados   
 

• Se ha cumplido al 100% las actividades definidas en el plan de trabajo de hospital 

universitario y certificación de BPC. 

 

• Durante el segundo semestre de 2020 y el primer semestre de 2021  se presentaron 
y aprobaron tanto desde el grupo de factibilidad de la Subred como del Comité de 
Ética en Investigación un total de 39 proyectos de Investigación que cumplieron con 
los requisitos metodológicos, y éticos correspondientes. Parte de estos, están en 
desarrollo y algunos se encuentran en ajuste de las  enmiendas solicitadas. 
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• Se cumplió con programa académico de capacitación a miembros del Comité de 
Ética en Investigación diplomado en investigación con certificación en buena práctica 
clínica (BPC) Universidad del Rosario. Además de curso en BPC.  
 

• Se realizaron 2 capacitaciones virtuales para la comunidad académica, 
docentes/investigadores de la Subred. 
 

• Se han organizado y desarrollado tres (3) eventos académicos afines con las líneas 
   i v   ig ció        S br     . “E   b r  j        i v   ig ció  ci   ífic        
 if r       c  r        i   m ” (      m y         );  . II J r        I v   ig ció . 
Línea de Investigación APS y Enfermedades del Adulto (25 de Junio de 2021); 3. III 
Simp  i  vir        i v   ig ció  “    fí      i v   ig ció           púb ic ” (3     
Julio de 2021). 

 

• Se han actualizado o generado los siguientes documentos relacionados con el Sub-
proceso de Investigación, los cuales están en revisión y gestión para normalización: 
1. Reglamento de los Grupos de Investigación de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Suroccidente E.S.E.; 2. Reglamento para avalar Grupos de Investigación. 
Subproceso de Investigación Científica (INVENSSO). Subred Integrada de Servicios 
de Salud Suroccidente E.S.E.; 3. Semilleros de Investigación. 

 

• Se generó, consolidó y actualizó con relación de soportes un tablero de control frente 
a los requisitos mínimos para alcanzar el reconocimiento del Grupo de Investigación 
de la Subred ante Minciencias en el marco de la Convocatoria 894 de 2021 – Modelo 
de medición de grupos de investigación. Incluye socialización a profesionales de la 
Secretaría Distrital de Salud. 

 

• Se gestionó la vinculación de la Subred en la Red Nacional de Cáncer participando 
activamente de los espacios de articulación generados; al respecto, se definió la te-
mática de investigación de interés para la Subred a vincular a la red específicamente 
   r   ci        “C m  ic ció  p r                 pr v  ció  y     cció    mpr    
   cá c r”  r ic           imp  m    ció          r  r    i   gr          ció     
Cáncer. 

 

• Se gestionaron y facilitaron procesos de formación en Buenas Prácticas Clínicas en 
Investigación; esta actividad estuvo dirigida a investigadores y actores clave de la 
Subred en el subproceso de Investigación. 

 

• Se realiza revisión de términos de referencia específicos de la convocatoria # 14 del 
Plan Bienal 2021-2022 para el financiamiento de proyectos de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Minciencias, construcción de presentación en power point y socializa-
ción a los investigadores de la Subred, con el fin de evaluar posibles alternativas de 
postulación de proyectos. 

 

• Búsqueda, selección y revisión de literatura y construcción del documento de revisión 
conceptual y metodológica sobre Benchmarking interno y su articulación con la Ges-
tión del Conocimiento. 
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PRINCIPALES DIFICULTADES  
 

• No se cuenta con software propio de la Subred, que permita conocer en tiempo real 
la capacidad instalada en los diferentes escenarios de práctica formativa, se continúa 
trabajando en el aplicativo implementado por la Secretaria, denominado SICAI. 
 

• Dificultad desde la parte legal y normativa para capacitar al personal de OPS que 
ejerce actividades docencia servicio e investigación, frente a fortalecimiento de com-
petencias pedagógicas y habilidades blandas y de certificación en Buenas Prácticas 
Clínicas, que es requisito obligatorio para los integrantes del CEI. 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

• Se trabajó en manera coordinada con el proceso de calidad, seguridad del paciente  
e infecciones asociadas a la atención en salud alineando los protocolos definidos 
para el manejo de Covid,19, con los estudiantes del programa de medicina de último 
año y los estudiantes de residencias medico quirúrgicas.  
 

• A pesar de la Pandemia producto del Covid.19 y la reorganización de los servicios 
en los escenarios de practica formativa la Oficina ha garantizado las condiciones de 
bienestar de la relación docencia servicio con las diferentes instituciones educativas 
en temas como solicitud de salones y auditorios para espacios académicos, asigna-
ción de lockers, asignación de ayudas audiovisuales,  acceso a condiciones de alo-
jamiento como alimentación (bonos Sodexo), áreas para descanso, carnetización de 
estudiantes, entre otros. 

 

• Desde los subprocesos de docencia e investigación se han venido ejecutando en el 
100% de las actividades definidas en los planes de trabajo definidos para Hospital 
Universitario y Certificación del Centro de investigaciones en Buenas Prácticas Clíni-
cas por parte del INVIMA. 

 
 
 

3.6 GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
 
Existe un compromiso  desde la Alta Gerencia en fomentar altos estándares de calidad en 
la prestación de los servicios a través del mejoramiento continuo de la Calidad a nivel de la 
Subred,  lo cual  está enmarcado desde  el Direccionamiento estratégico, como se evidencia 
en   la misión de la institución  en cuanto a  la prestación  de  servicios de salud  de alta 
calidad , con una gestión asistencial  excelente, segura y humanizada, y una  visión 
proyectada al 2030  con reconocimiento en la prestación de servicios con altos estándares 
de calidad entre otros 
 
Así mismo desde el mapa de procesos institucional se cuenta con el proceso de Gestión de 
Calidad y Mejoramiento Continuo, articulado con el plan de desarrollo institucional. 
 
Desde el 2020 se cuenta con un plan estratégico de acreditación con el objetivo de llevar al 
mayor número de unidades asistenciales al proceso de acreditación en salud el cual está 
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enmarcado dentro del plan estratégico de la entidad y que se evalúa   trimestralmente. Este 
plan estratégico de acreditación engloba diferentes actividades desde los subprocesos, 
como otras áreas de la organización con el propósito de logran la acreditación de todas las 
unidades de la subred para un periodo de 4 años. 
 

Funcionalmente el área de gestión de calidad se organiza en la subred por zonas desde 
marzo del 2021 contando en la actualidad con 4 zonas, en ellas se encuentran 
representantes de cada uno del subproceso con el ánimo de trabajar articuladamente y 
aunar esfuerzos en el mejoramiento continuo de la calidad de dicha zona.   
 
Desde la alta dirección se garantiza recursos financieros representados en talento humano, 
recursos físicos y tecnológicos para desarrollar las actividades de monitorización y 
mejoramiento de la calidad, las cuales se implementan desde cada una de las zonas y de 
los subprocesos mencionados. En el 2020 se recibió el área con 54 personas distribuidas en 
los diferentes subprocesos, actualmente contamos a corte de 17 de agosto del 2021 con   48 
personas que desarrollan sus actividades en los subprocesos en las zonas.  

 

Metas estratégicas a las cuales aporta el proceso 
 
Para el plan estratégico 2020-2024 el proceso le aporta a la perspectiva de procesos internos 
en el objetivo estratégico de la entidad de lograr estándares superiores de calidad en 
salud. 
 

 

Objetivo del Proceso 
 
Asesorar y coordinar la planificación, ejecución, desarrollo, mantenimiento, seguimiento y 
mejora del Sistema Integrado de Gestión y sus diferentes componentes a través del 
acompañamiento y operativización de estrategias que fortalezcan el mejoramiento continuo 
de los procesos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E que 
contribuyan a la satisfacción de las partes interesadas. 
 
 
Alcance del Proceso  
 
Desde la identificación y análisis de las necesidades y expectativas de los procesos y partes 
interesadas para planear, ejecutar, desarrollar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, 
hasta el seguimiento y cierre de ciclos de mejoramiento de cada vigencia. Vigencia. 
 
Organización funcional de las zonas 
 
Para el funcionamiento del área de gestión de calidad se organizó en 4 zonas distribuidas 
así: 
 

• Zona de Kennedy: incluye la unidad de Kennedy  

• Zona de Fontibón: incluye las unidades de Fontibón y la unidad de Floralia 

• Zona de Bosa: incluye las unidades de Pablo VI Bosa y El hospital de Bosa 
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• Zona de Tintal y Sur: Incluye el hospital del Tintal y las unidades del Sur. 
 

Cada zona está formada por un equipo de profesionales   como se muestra a continuación: 
 

• Un líder - profesional especializado de calidad 

•  2 personas de seguridad del usuario – un enfermero jefe y auxiliar de enfermería 

• 2 personas de infecciones asociadas al cuidado de la salud – un enfermero jefe y 
auxiliar de enfermería 

• 1 profesional de humanización 

• 1 profesional especializado de PAMEC 

• 1 profesional de habilitación. 
 
Cada zona se articula con el plan estratégico de acreditación de la institución 
 
Subprocesos 
 
El proceso de Gestión de la Calidad y Mejoramiento Continuo se divide en los siguientes 6 
subprocesos. Los cuales fueron ajustados durante el año 2018:  

• Control de la Producción de Documentos  

• Gestión Clínica Excelente y Segura 

• Sistema Único de Acreditación  

• Humanización del Servicio  

• Sistema Único de Habilitación  

• PAMEC y Auditoria  

 
Ilustración 4. Subprocesos Mejoramiento Continuo 

 
 

 
 

3.6.1 GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA  
 

Alcance del Subproceso 
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El Subproceso de Gestión clínica excelente y segura, busca minimizar el riesgo de sufrir un 
evento adverso durante el proceso de atención en salud y generar resultados e impacto en 
términos de la contribución a la salud y el bienestar de la sociedad.  
 
Es así como la gestión clínica excelente y segura, se orienta a partir de las directrices 
generadas en el marco de la Política de Seguridad del Paciente, establecida en el 2016 bajo 
la resolución 810 del mismo año, cuyo enfoque es el compromiso con la gestión clínica, 
excelente y segura con el usuario, la familia y la comunidad, previniendo y reduciendo 
situaciones inseguras que afecten la seguridad del paciente durante el ciclo de atención, 
aportando al aprendizaje organizacional en el marco del mejoramiento continuo, con alcance 
en las 43 sedes asistenciales y las sedes administrativas de las cuatro localidades que 
conforman la Subred Sur Occidente.  
 
Con despliegue a todos los actores que hacen parte de la organización en sus diferentes 
niveles de operación (alta dirección y gerencia, colaboradores asistenciales y 
administrativos, profesionales y técnicos en formación, prestadores de servicios tercerizado, 
relacionados con la atención del paciente, familia, comunidad y demás partes interesadas). 
 

Personal que la integra 
 

La estructura funcional del Subproceso está conformada por un equipo multidisciplinario de 
profesionales y técnicos, distribuidos por zonas en las cuatro localidades de la Subred, 
actualmente se cuenta con 20 colaboradores.   
 
 

Actividades del subproceso 
 

M  i        pr gr m       g ri        p ci     “C i     y     ció    g r ”    c       
actualizo durante el primer semestre 2021, se orientan las actividades del Subproceso y se 
establecen las líneas de acción por medio de las cuales se implementan las diferentes 
estrategias que conllevan al cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de 
seguridad del paciente.   

 

Durante la vigencia 2020-2021 la organización ha venido desarrollando actividades para 
fortalecer la cultura de seguridad, involucrando y mejorando las competencias de los 
colaboradores y el despliegue de prácticas seguras mediante cuatro líneas de acción 
(Cultura de seguridad, Procesos seguros, Aprendizaje organizacional y toma de decisiones). 
Adicionalmente, el programa incorpora seis líneas de monitoreo y vigilancia (Tecnovigilancia, 
farmacovigilancia, vigilancia de las infecciones asociadas a la atención en salud, reactivo 
vigilancia, hemovigilancia y biovigilancia). 
 
 
Línea de acción Cultura de Seguridad: 
 
Con el fin de fortalecer la cultura de seguridad en los procesos de atención, la Subred cuenta 
con diferentes estrategias de socialización y despliegue de la política y programa de 
seguridad del paciente, dentro de las que se encuentran: 
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• Inducción  
 
La inducción en seguridad del paciente se realiza mediante la inducción general, articulado 
con el Plan Institucional de Capacitaciones, desarrollada a través del módulo virtual al 
ingreso de los colaboradores a la institución. 
 

• Capacitación virtual 
  
Se cuenta con el curso virtual de seguridad del paciente (e-learning), el cual se actualizo en 
su versión 2 para el año 2021, este se encuentra disponible en la página web de la Subred 
para facilitar el acceso a todos los colaboradores. Este curso virtual se desarrolla mediante 
3 capítulos: Capítulo 1: Política y Programa, Capítulo 2: Buenas Prácticas, y Capítulo 3: 
Prevención de infecciones, logrando los siguientes resultados para el año 2021 con corte a 
julio, alcanzando la meta establecida para el mes del 58%:  
 
 

MODULO COBERTUA APROPIACIÓN  

Capítulo 1 3494 (72%) 94% 

Capítulo 2 3455 (71%) 95% 
Capítulo 3 3424 (71%) 97% 

Fuente: Plataforma virtual e-learning 

 
 

• Entrenamiento específico de seguridad del paciente  
 
Dirigido a los colaboradores que ingresan nuevos a la institución, con esta estrategia se 
busca capacitar al personal asistencial en temas de seguridad del paciente y se enfocan los 
temas específicos de acuerdo al área en el que se vayan a realizar las actividades, se realiza 
una vez al mes los últimos martes de cada mes en dos horarios de 8 a 10 am y de 2 a 4 pm, 
logrando durante el año 2021 una cobertura del 59% (257) de los colaboradores nuevos, 
durante el 2021 se ha dificultado la realización del entrenamiento debido a la necesidad de 
los servicios asistenciales de contar con los colaboradores para la prestación del servicio.  
 

 
Fuente: Seguimiento Plan Padrino  

 
 

• “5 mi           g ri   ” 

AÑO 2019

AÑO 2020

AÑO 2021

27,4%

77,5%

59,0%

% DE COBERTURA DE 
ENTRENAMIENTO ESPECIFICO
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Estrategia que consiste en un acompañamiento individualizado en seguridad del paciente en 
el área de trabajo, recordando al colaborador asistencial la importancia de implementar 
prácticas seguras en sus actividades, espacio donde también se resuelven dudas y/o 
preguntas garantizando la recordación y el manteniendo del conocimiento. Con la estrategia 
“5 mi           g ri   ”          i        i    ci     se ha logrado un total de 7531 
sesiones realizadas con corte a julio 2021, aumentando un 12% con relación al año anterior.   
 

 
Fuente: Base de datos de sensibilización Seguridad del Paciente 

 

• Fridays Check 
 
Consiste en un chequeo breve de seguridad de forma semanal (viernes) por el equipo 
interdisciplinario de seguridad del paciente, con el propósito de generar entornos seguros 
tanto para usuarios como colaboradores y demás partes interesadas.  Se realiza chequeo 
de datos del servicio y/ o unidad: reporte, eventos adversos, lecciones aprendidas, 
adherencias a buenas prácticas de seguridad del paciente; se complementan y/o 
retroalimentan datos cuantitativamente (resultados) y cualitativamente, con énfasis en la 
presentación de criterios evaluados que no cumplen el estándar institucional, motivando la 
participación de los asistentes para un aprendizaje conjunto, enfocado a la mejora 
institucional, logrando una cobertura de 1100 colaboradores abordador con corte a julio del 
2021.  
 

 
Fuente: Tablero de control seguridad del paciente 

• Night Check 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2021 años 690 1244 989 1093 1665 702 1148

2020 años 766 775 730 635 1492 1170 1062

2019 año 748 838 968 818 939 873 987

2018 año 810 525 1079 916 925 922 1002

0
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Con el fin de fortalecer los acompañamientos a los colaboradores de los turnos nocturnos 
se implementó la estrategia “Nigh  Ch ck”       c        q ip       g ri        p ci     
realiza acompañamiento durante los turnos nocturnos al personal asistencial fortaleciendo 
el conocimiento en Seguridad del Paciente y buenas prácticas, obteniendo una cobertura en 
2020 de 671 colaboradores en el año y en el 2021 con corte a julio de 405 colaboradores 
abordados.    
 

• Semana de seguridad 
 
La semana de seguridad es un espacio programado una vez al año, encaminado a fortalecer 
la cultura de seguridad del paciente y buenas prácticas, con la participación activa de los 
colaboradores en las sedes asistenciales, promoviendo estrategias lúdicas y pedagógicas. 
Así mismo durante la semana se realizaron diferentes pruebas de conocimiento relacionados 
con las buenas prácticas. En el 2018 se contó con la participación del 100% (43) de las 
sedes asistenciales, a partir del 2019 se inició la medición por colaboradores logrando la 
participación de 1904 colaboradores y en el 2020 la participación de 742, para el año 2021 
se tiene programada su desarrollo durante el mes de octubre.   
 

• Conversatorio y ferias de calidad:  
 
Es una estrategia liderada por el proceso de Calidad, la cual busca fortalecer temas 
relacionados con calidad y acreditación en salud y en la cual se fortalecen los ejes de 
acreditación incluido el Eje de gestión clínica excelente y segura, durante el año 2021 se han 
realizado dos conversatorios relacionados con seguridad del paciente en los temas de: 
Estándares de acreditación de seguridad (1814 colaboradores) y política de seguridad del 
paciente (1424 colaboradores).  
 

 
Fuente: Encuestas Almera 

 
 
Línea de acción Procesos Seguros: 
 
 
Los procesos seguros a nivel institucional se encuentran alineados con las metas 
internacionales de seguridad del paciente de la OMS, la Política Nacional de Seguridad del 
paciente y las Buenas prácticas de seguridad recomendadas por el Ministerio, durante el 
segundo semestre del 2020 y primer semestre 2021, se avanzó en la documentación de seis 
(6) buenas prácticas las cuales se relacionan a continuación:  
 

725 1381
3238

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

Total de participacion en conversatorios de 
calidad 
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• (02-02-GI-0018 Guía para mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnós-
ticas,  

• 02-02-GI-0019 Guía de buena práctica para prevenir las complicaciones anestési-
cas, 

• 02-02-GI-0020Guía propuesta de equipos de respuesta rápida,  

• 02-02-GI-0017 Guía buena práctica para reducir el riesgo en la atención a pacientes 
cardiovasculares,  

• 02-02-GI-0018 Guía para mejorar la seguridad en la obtención de ayudas diagnósti-
cas,  

• 02-02-GI-0015 Guía de buena práctica de prevención de la malnutrición o desnutri-
ción),   

 
Actualmente la Subred Sur Occidente tiene implementadas 32 prácticas seguras, las cuales 
son socializadas y monitoreadas desde el Programa de Seguridad del Paciente.  
 
La subred priorizo para implementación las buenas prácticas de obligatorio cumplimiento y 
las metas internacionales de seguridad, sin embargo, durante el año 2021, se han fortalecido 
la implementación y seguimiento a la totalidad de las buenas prácticas, así mismo se incluyó 
su monitorea en el programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la calidad en la 
atención (PAMEC).  
 
 
Línea de acción Aprendizaje Organizacional: 
 
 
Reporte y búsqueda activa de sucesos de seguridad 
 
Dentro de esta línea de acción se encuentra el seguimiento y monitoreo de la cultura de 
reporte y la búsqueda activa de los sucesos de seguridad, el programa cuenta con un 
aplicativo sistematizado para el reporte de sucesos de seguridad y se promueve en la 
i   i  ció  c      c mp ñ  p r     r p r   v      ri  “ ú   mbié  p         v r vi   ”, la 
búsqueda activa se realiza a través de la revisión del historial clínico, búsqueda de 
infecciones asociadas a la atención en salud, análisis de mortalidades, morbilidades y 
ESAVI, rondas de seguridad y notificaciones extra-instituciones.  
 

Durante el año 2020 se reportaron 7706 sucesos de seguridad, con corte a julio del año 2021 
se han identificado mediante reportes 7958 sucesos de seguridad, evidenciando un aumento 
en el reporte del 94% comparado con el mismo periodo del año anterior.  
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Fuente: Aplicativo Sucesos de seguridad Almera 

Tabla N. 47 Vigilancia de sucesos de seguridad 
 

 

COMPARATIVO ENTRE AÑOS 
PROGRAMAS DE VIGILANCIA  

AÑO 2020 
AÑO 2021 CORTE 

JULIO 

REPORTES  EVENTOS  REPORTES  EVENTOS  

FARMACOVIGILANCIA 2022 40 3191 26 

HEMOVIGILANCIA 48 9 26 3 

REACTIVOVIGILANCIA 33 0 12 0 

TECNOVIGILANCIA 440 5 301 13 

BIOVIGILANCIA 0 0 0 0 
Fuente: Aplicativo Sucesos de seguridad Almera 

 
 

Durante el año 2021 se implementó la ronda de seguridad de los programas de vigilancia, 
en el cual se articulan para los acompañamientos en las diferentes unidades, logrando 
abordar a 53 Colaboradores en el segundo trimestre del año. La principal causa de incidente 
en la Subred está asociada a los errores de prescripción, por lo tanto, durante el año 2021 
se formuló un plan de mejoramiento relacionado con el fin de generar acciones de mejora 
que permitan disminuir la ocurrencia de este tipo de sucesos, así mismo se han 
implementado diferentes estrategias para controlar la ocurrencia de eventos adversos 
asociadas a los programas de vigilancia como lo son: el módulo virtual de hemovigilancia y 
reactivovigilancia, la socialización de alertas sanitarias mediante el link de reactivo en la 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2021 1228 1186 1117 1055 1088 1292 992

2020 614 582 566 402 574 677 678 677 686 661 792 797

2019 740 871 932 825 831 795 930 867 1021 891 602 582

2018 353 395 629 749 821 789 1148 958 953 989 539 496

2017 280 307 422 423 331 330 389 412 375 286 221 186

0
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El Subprograma de gestión clínica excelente y segura se articula para la monitorización, 
control y gestión de los sucesos de seguridad con los programas de vigilancia (Infecciones 
asociadas a la atención en salud, tecnovigilancia, farmacovigilancia, hemovigilancia, 
reactivovigilancia, hemovigilancia y biovigilancia), con el fin de garantizar dicha articulación 
los resultados de cada programa se monitorizan en el comité de seguridad del paciente de 
forma periódica, al igual que los planes y acciones de mejora derivados de los análisis de 
sucesos de seguridad.  
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página web institucional, las campañas de manejo seguro de la tecnología como lo son: 
alerta con las alertas, barandas arriba y basculas en cero.  
 

 
Gestión del evento adverso  
 
Dentro de las actividades del Subprograma se incluyen la identificación y análisis de los 
eventos adversos e incidentes, se cuenta con el procedimiento de gestión del evento adverso 
en la que se define la metodología de vigilancia del evento adverso en la que se incluye la 
identificación, reporte, investigación, análisis, plan de mejoramiento y monitoreo como 
insumo necesario para la gestión y mejora en la atención en salud.  
 
En el año 2020 se presentaron un total de 615 eventos en la Subred, durante el año 2021 
se han presentado 581 con corte a junio, no obstante, esto está directamente relacionado 
con el aumento de reportes e identificación de sucesos de seguridad.  
 
 

 
Fuente: Aplicativo Sucesos de seguridad Almera 

 
Las primeras causas de eventos en la subred son las infecciones asociadas a la atención en 
salud, las ulceras por presión, las lesiones por caída y las flebitis.  Para la disminución de 
las primeras causas de eventos adversos (IAAS, UPP, Lesiones por caída y flebitis) se han 
implementado estrategias como Mentoring Vascular para el control de infecciones de 
torrente sanguíneo y Flebitis, Escala de riesgos sistematizada para el control de caídas y 
        c          c    iz r   p r     prim r   m   r      , E  r   gi  “M  i  r  LO ”, 
rondas de acompañamiento y fortalecimiento de buenas prácticas desde el autocontrol y 
fortalecimiento del liderazgo efectivo, en los diferentes espacios de comunicación que 
involucra líderes, directores y/o referentes de procesos. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

2021 69 78 74 82 99 88 91

2020 40 44 46 47 51 55 62 52 61 56 51 50

2019 44 44 66 69 53 57 51 51 53 49 35 38

2018 16 38 48 54 64 88 56 63 58 66 62 43

2017 19 22 69 61 69 31 33 70 62 36 39 24
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Fuente: Aplicativo Sucesos de seguridad Almera 

 
 
Lecciones aprendidas  
 
El Boletín de lecciones aprendidas, es una pieza comunicativa, en el cual, a partir de los 
sucesos de seguridad, se realiza un consolidado de lecciones aprendidas el cual es 
socializado al personal asistencial para disminuir las fallas durante la atención en salud y 
proteger a los pacientes.  
 
Tableros de indicadores  
 
Durante el primer semestre 2021, se implementaron los tableros de indicadores de seguridad 
del paciente, con el objetivo de dar a conocer a los colaboradores los resultados de la sede 
y/o servicio relacionados con seguridad del paciente para la implementación de acciones 
correctivas desde el autocontrol, así mismo se da a conocer las lecciones aprendidas de los 
eventos adversos específicos de cada área.  
 
     
Línea de acción Toma de decisiones: 
 

Infecciones 
; 321; 52%

Ulcera por 
presion ; 
105; 17%

Lesion por 
caida ; 63; 

10%

Flebitis ; 
58; 10%

Otras 
causas ; 68; 

11%

PRIMERAS CAUSAS DE EVENTOS ADVERSOS 
2020 

Infecciones 
61%

Ulcera por 
presion 

11%

Lesion por 
caida 

7%

Flebitis 
6%

Otras 
causas 

15%

PRIMERAS CAUSAS DE EVENTOS 
ADVERSOS 2021 
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La toma de decisiones se realiza en el comité de seguridad, conformado mediante la 
Resolución 417 de 2017, se reúne de forma mensual y permite desarrollar e implementar el 
programa de seguridad, fortaleciendo la gestión del riesgo en busca de procesos de atención 
seguros a través del seguimiento de un plan de acción anual. El plan de acción del año 2021 
consta de 19 acciones de las cuales para el primer semestre del año se tiene un 
cumplimiento del 89%, con 5 acciones completas, 12 en desarrollo y 2 no iniciadas. Dentro 
del Comité de seguridad se realizan seguimiento a los indicadores trazadores del programa 
y se toman decisiones con base en los resultados.  
 
Mediante el comité se han aprobado estrategias de fortalecimiento de la cultura de seguridad 
y minimización de riesgos como lo es el comparendo pedagógico y el reconocimiento 
pedagógico, estrategia de Mentoring Vascular, piezas comunicativas de despliegue de 
información, adquisición y compra de dispositivos medico quirúrgicos, adquisición de 
elementos para la disminución de riesgos durante el proceso de atención.  
 
ASEGURATE 
 
La estrategia asegúrate permite el despliegue de la información relevante del comité de 
seguridad del paciente a todas las áreas de la institución; lo que permite armonizar la 
información manejada por los Directores, Lideres de sedes, Coordinadores y Referentes en 
materia de seguridad del paciente, durante el año 2021 se ha logrado abordad al 74% de los 
colaboradores mediante esta estrategia en diferentes temas.  
 

Indicadores del Subproceso  
 
El subproceso se monitoriza mediante los resultados de impacto en el programa, durante el 
2021 se realizó el ajuste a las metas de los diferentes indicadores. Con corte a julio se logró 
la meta de capacitación en política y programa con un cumplimiento del 100%, así como su 
apropiación en los colaboradores, la adherencia a las buenas prácticas de seguridad del 
paciente han monstro una tendencia favorable, sin embargo aún no se ha alcanzado la meta 
institucional, por lo que se han implementados estrategias para fortalecer la implementación 
de estas barreras en los colaboradores, durante el 2021 se alcanzó un aumento del 94% de 
los reportes de sucesos de seguridad y el mantenimiento de la ocurrencia de eventos 
adversos por debajo del 7%, así mismo se evidencia un aumento en el cumplimiento a los 
planes de mejora derivados de los sucesos de seguridad con un 68% de cumplimiento 
comparado con el año anterior con un 46%.  
 
Con relación a la reincidencia de las primeras causas de eventos adversos durante el año 
2021 se implementó este indicador como un indicador de impacto para el programa 
obteniendo para el primer semestre una disminución del 21% de reincidencia por la misma 
causa en relación al año anterior.   
 
A continuación, se muestran los indicadores de monitoreo del programa, el resultado y el 
cumplimiento por año.  
 
 

INDICADOR  
META AÑO 

2021 

2018 2019 2020 2021 Corte julio   

RES CUM RES CUM RES CUM RES CUM 
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% de capacitación en el 
programa de seguridad del 

paciente, el cual contiene las 
buenas prácticas 
implementadas. 

95% 90% 100% 100% 100% 90% 100% 72% 100% 

% de apropiación de 
conocimiento en el programa 

de seguridad del paciente. 
95% 97% 100% 94% 98% 98% 100% 95% 100% 

% de Adherencia a las Buenas 
Prácticas Implementadas. 

85% 84,5 99,40% 82% 96% 78,5 92% 82% 96,40% 

% de aumento de  reportes de 
sucesos de seguridad 

Incrementar 
un 5% 

125% 100% 10,80% 100% 
-

21,80% 

No 
cumplimiento 

de la meta  
94% 100% 

Porcentaje de ocurrencia de 
eventos adversos  

7% 7% 100% 6% 100% 8% 100% 7% 100% 

% de cumplimiento de planes 
de mejora derivados de 

eventos adversos. (Gestión del 
evento adverso) 

75% Sin medición  Sin medición  46,30% 62% 68% 90% 

% de cumplimiento de gestión 
del evento adverso 

100% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Reincidencia de eventos 
adversos por la misma causa   

Disminuir el 
0,5% 

Sin medición  Sin medición  Sin medición  -21,70% 100% 

Fuente: Programa de seguridad del paciente  
 
 
Percepción de clima de seguridad del paciente: 
 
La Subred tiene establecida la medición de la cultura de seguridad en el Programa de 
seguridad del paciente, el seguimiento a la aplicación, resultados obtenidos, formulación e 
implementación del plan de mejoramiento, se realiza a través del plan de acción del comité 
de seguridad.  
 
Se realiza de forma anual, desde el año 2017 a través de la encuesta virtual clima de 
seguridad HRQ, producto de referenciación interna con la unidad de Pablo VI, la cual evalúa 
siete (7) componentes: Componente directivo, equipo de trabajo, cultura flexible, cultura de 
información, cultura justa, cultura del reporte y percepción de cultura de seguridad en el área 
de trabajo 
 
 

Componente  2020 2019 2018 2017 

Modelo de Dirección 84% 81% 84% 82% 

Trabajo en equipo 84% 81% 82% 81% 

Cultura flexible 78% 75% 77% 73% 

Cultura informada 86% 83% 84% 83% 
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Cultura justa 70% 69% 71% 72% 

Percepción positiva de la 
seguridad 

86% 81% 80% 83% 

Cultura del reporte 88% 88% 90% 85% 

Percepción de seguridad del 
usuario interno TOTAL SUBRED 

82% 80% 81% 80% 

Fuente: Aplicativo Sucesos de seguridad Almera 
 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se evidencia un aumento progresivo en la 
precepción de la cultura de seguridad a nivel Subred desde el año 2017 en el cual se inició 
su medición, sin embargo, para el año 2019 no se logró la meta institucional y se tuvo un 
descenso de un punto porcentual, por lo que para el año 2020 se establecieron acciones de 
mejoramiento acorde a resultados, en lo particular a la variable de percepción de una Cultura 
justa. 

 
Acciones implementadas: capacitación y sensibilización a líderes de procesos con cobertura 
del 100%, participación activa en unidad de análisis de los líderes, rondas de seguridad con 
los líderes, semana de seguridad del paciente, y despliegue de información del programa 
mediante la estrategia asegúrate. 

 
Para el año 2020 se evidencia un aumento de 2 puntos porcentuales pasando de 80% en 
2019 a 82% en 2020. La socialización de resultados se realizó en el comité del mes de enero 
del 2021, con despliegue a los colaboradores mediante la estrategia Asegúrate y se formuló 
el plan de trabajo 2021 para las desviaciones encontradas el cual fue socializado y probado 
durante el comité del mes de febrero.  
 

PROGRAMA IAAS:  
 
Dentro del subproceso de gestión clínica excelente y segura, la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, cuenta con el Programa de Infecciones Asociadas a 
la Atención en Salud y Comité de IAAS normalizado a través de la resolución 541 del 10 de 
julio de 2017, el cual tiene como objetivo asesorar a la Gerencia en la toma de decisiones 
para la prevención y control de las infecciones asociadas a la atención en salud en las 
diferentes unidades de servicios de salud.  
 
Sesiona mensualmente, presidido por la Subgerencia de Prestación de Servicios, el cual 
cuenta con la participación activa de la Gerencia de la Subred. Así mismo genera la línea 
para el desarrollo del programa con las siguientes acciones: 
 

• Búsqueda activa y pasiva de las IAAS (Rondas por las diferentes áreas, reporte micro-
biológico, Interconsulta de infectología, notificación por las especialidades). 

• Monitoreo de los indicadores de IAAS: recolección de la información, clasificación, aná-
lisis, notificación y acciones de mejora. 

• Realizar el Comité de infecciones asociadas a la atención en Salud de forma mensual: 
socialización de los resultados de los indicadores para la toma de decisiones. 

• Actualizar, Socializar y medir la adherencia del Manual de Bioseguridad, protocolos y 
guías para la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud, así como 
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la documentación relacionada para la actual pandemia por Covid-19. 

• Realizar evaluación a la adherencia de la Higiene de manos en los cinco momentos y 
técnica de lavado; así como seguimiento al cumplimiento de la infraestructura para la 
higiene de manos, en todas las unidades de la subred. 

• Gestionar cultivos de superficies y personal en áreas prioritarias en los puntos de aten-
ción, en prevención de IAAS y presentar informe al comité de IAAS de los resultados 
obtenidos. 

• Articular los procesos de esterilización, uso y reúso de dispositivos médicos con las ac-
ciones para la prevención de las IAAS. 

• Evaluar y Gestionar recursos necesarios para prevenir IAAS. 

• Estudio, análisis, notificación y plan de mejora en casos de brote. 

• Articular el programa de Uso racional de Antibióticos PROA. 

• Elaborar informes y planes de mejora según requerimientos de entes de control. 
 
Este programa monitorea, los siguientes indicadores:  

• Proporción de incidencia de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud 
 
En el año 2017 el indicador de proporción de Infecciones asociadas a la atención en salud 
es de 0,51% a nivel de subred, 2018: 0,46%, 2019 de 0,52% y para el 2020 0,79% con 
37591 egresos, de enero a julio del 2021 con 21136 egresos proporción de 1.7%  El límite 
de control para la ocurrencia de IAAS corresponde a 2% de acuerdo a lo establecido por 
la Secretaria Distrital de Salud. 
 
El aumento de los casos de IAAS comparado 2020 a 2021 fue de 162 casos esto 

relacionados con la actual pandemia por COVID-19 lo que genero un aumento en el número 

de camas de cuidados intensivos adultos en las unidades de Kennedy (36) , Fontibón (46) y 

bosa (7), y la complejidad de los paciente de diagnóstico por SARS COV-2 confirmado, así 

como la mejora en la búsqueda activa, implementación de la historia clínica sistematizada, 

la notificación por los especialistas y el trabajo en conjunto con Infectología y microbiología 

quienes envían la base de manera diaria, aportando a la captación de los casos de manera 

oportuna y notificación de alertas en casos de brotes. 

● Tasa de incidencia de infección del torrente sanguíneo asociada a catéter (ITS-AC). 
 

La incidencia de Infección del Torrente Sanguíneo Asociado a Catéter en el año 2017 en la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente fue de 2.8%, 2018 el 3.1%, 2019 
3.2% y para el 2020 de 8,1%, 31 de julio 2021 9,8% El máximo esperado para el distrito 
corresponde a 5.1, sobrepasando en un 4 por encima de lo esperado, esto relacionada con 
la actual pandemia por COVID-19 pacientes  con diagnostico confirmado de SARS COV-2 
con 2 o más comorbilidades, uso de dispositivos médicos y estancia prologados, uso de 
corticoides, antibióticos de amplio espectro y pronación en los pacientes. 
 
● Tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico (NAV). 
 
La tasa de incidencia de Neumonía Asociada a Ventilador para el año 2017 fue de 4.5%, 
2018 fue de 5,7% y 2019 4,8 %, 2020 6,9%, y para 31 de julio 2021   5,51% sobrepasando 



 

Página 122 de 454 

 

por 2 puntos a percentil distrital en cual es 3,6, esto relacionado con los pacientes con 
Diagnostico confirmado por covid-19 los cuales requieren por la complejidad de su 
patología intubación, ciclos de pronación, uso de corticoides y antibióticos de amplio 
espectro así como estancia prolongada en cuidados críticos. 
 

• Tasa de incidencia de infección del tracto urinario asociada a catéter (ITU-AC).  
 
La tasa de incidencia de Infección del Tracto Urinario Asociada a Catéter para el año 2017 
3.2%, 2018 de 1,1% 2019 1,5, 2020 1,4%, y para el 31 de julio 2021 2.55%  encontrándonos 
a nivel subred por debajo del indicador Distrital en cual es 5,7. 
 

• Proporción de infección del sitio operatorio. (ISO) 
 
En año 2017 la proporción de Infección de Sitio Operatorio fue de 0.6% Subred, 2018    
0.18%, 2019 0,23, 2020 0,41, y para el 31 de julio 2021 con un 0.18 dejándonos por debajo 
del límite Distrital es cual es 0,9.  
 
Para el 31 de julio del 2021 se realizaron 7699 cirugías con 14 casos de infección del sitio 
quirúrgico para una proporción del 0.18 comparado con 2020 se realizaron 864 menos 
cirugías esto relacionado con la cancelación de procedimientos quirúrgicos programados por 
la actual pandemia por Covid-19.  
 

• Proporción de endometritis pos parto vaginal. 
 
La proporción de Endometritis Pop Parto Vaginal a nivel de Subred año 2018 de 0.35 y 2019 
0,14, 2020 0,28 y para el 31 de julio del 2021 0.7 encontrándonos a nivel subred por debajo 
del indicador Distrital en cual es 0,6. 
 
A corte 31 de julio del 2021 se atendieron 1832 partos, con 12 casos de endometritis pos 
parto, para una para proporción de infección de 0,7; comparado con 2020 se presentó una 
proporción de 0.3; sin superar el valor de referencia Distrital de 0.6, todos los casos son 
analizados en conjunto con el servicio de Gineco-obstetricia e identificando oportunidades 
de mejora. 
 

• Proporción de endometritis pos cesárea. 
 
En el año 2017 la tasa de Endometritis, post operatorio Cesárea a nivel de Subred para el 
2017 de 1.5, 2018 de 0.5, 2019: 0,1 y para el 2020 0,27 con un límite Distrital de 0,5. 
La proporción de Endometritis Pop Cesárea a nivel de Subred año 2018 de 0.5 y 2019 0,1, 
2020 0,28 y para el 31 de julio del 2021 0.2 encontrándonos a nivel subred por debajo del 
indicador Distrital en cual es 0,6. 
 
A corte 31 de julio del 2021 se   realizaron 1329 cesáreas, con 3 casos de endometritis post 
cesárea, para proporción de infección de 0,22; comparado con 2020 se presentó una 
proporción de 0.28; sin superar el valor de referencia Distrital de 0.5, todos los casos de 
endometritis post cesárea son analizados en conjunto con el servicio de Gineco-obstetricia 
de la subred sur occidente donde se identificando oportunidades de mejora y se socializa a 
todo el equipo de ginecología. 
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• Porcentaje de adherencia al protocolo de higiene de manos – Subred Sur Oc-
cidente – años 2018, 2019,2020, I semestre 2021 

 
La adherencia a la higiene de las manos a nivel de la Subred para el 2018 fue de 85%, 2019: 
86% y 2020 88%, a corte 31 de julio del 2021 85% manteniéndose dentro del estándar 
institucional es cual es de 85%. 

Dentro de las principales actividades que se han realizado para el mantenimiento de este 
indicador se encuentran: 

Fortalecimiento a la estrategia multimodal en las diferentes unidades y servicios como 
principal medida para la prevención de la transición del Covid-19 en la actual pandemia así 
como videos educativos, folletos y acompañamiento permanente en las unidades.   

Desde el ingreso de los usuarios en las diferentes unidades de la Subred Sur Occidente se 
hace el fortalecimiento a la higiene de manos y uso de mascarilla convencional. 

Elaboración de la encuesta de higiene de manos a nivel de Subred identificando 
oportunidades de mejora para fortalecer dicha estrategia con una cobertura de 1427 
colaboradores y apropiación de 87 %. Participación en la semana de Seguridad del paciente 
con el fortalecimiento de la buena práctica para prevención de las IAAS, con una apropiación 
de 94 %. 

Elaboración y despliegue del mundial de lavado de manos con la participación de 46 equipos 
de todas las unidades de la subred sur occidente de diferentes servicios y perfiles, así como 
el despliegue de la canción vida segura como estrategia de recordación de la estrategia 
multimodal del lavado de manos. 

Socialización de la estrategia higiene de manos e higiene respiratoria en los diferentes 
espacios de las unidades de la Subred a través del primer contacto a 92787 pacientes y 
familia. 

La adherencia a la buena práctica para la prevención de infecciones asociadas a la atención 
en salud para 2018 83%, 2019 84%, 2020 86% y I Semestre 2021 83% respectivamente a 
nivel de la subred sur occidente. 
 

3.6.2 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS  
 

Este Subproceso comprende el conjunto de actividades tendientes a normalizar 
la producción de los documentos en ejercicio de las funciones institucionales, desde el 
origen, creación y diseño de formatos y documentos, conforme a las funciones de cada 
proceso. 
 
El alcance va desde la identificación de necesidades relacionadas a la administración y uso 
del aplicativo Almera, así como las relacionadas con la creación o modificación de la 
documentación institucional, hasta la respuesta y gestión efectiva de cada una de las 
solicitudes que se encuentren en el alcance del Subproceso y su publicación en el aplicativo 
definido por la institución para la integración de la información ALMERA. 
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8.2.1 Personal que lo compone 
 
Este compuesto por dos (2) profesionales especializados 

 
8.2.2  Actividades del subproceso 

 
Dentro de las principales actividades que tiene el Subproceso se encuentran:  
 

• Brindar asesoría y asistencia técnica en la elaboración de documentos de la opera-
ción de los diferentes procesos de la Subred Sur Occidente (manuales, procedimien-
tos, planes, programas instructivos guías, entre otros)  

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

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

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

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

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

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

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

8.2.3  Indicadores del Subproceso 
 
Socialización Y Adherencia al uso de aplicativo ALMERA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Plataforma Institucional de información Almera 

A continuación, se relaciona un listado de los resultados obtenidos en la gestión del 
subproceso de Control de la producción de documentos:  
 

META NOMBRE DEL INDICADOR AÑO 2017 AÑO 2018
CUMPLIMIENT

O 2018
AÑO 2019

CUMPLIMIENTO 

2019

META

2020

CUMPLIMIENT

O 2020

META

2021

PRIMER 

SEMESTRE 

2021

85%

Cobertura de socialización de 

lineamientos de 

uso y funcionalidad de ALMERA 

(colaboradores nuevos) Sub Red 

Sur Occidente ESE

no se 

media

no se 

media

no se 

media
100% 100% 95% 100% 95% 100%

80%

Adherencia en el uso del 

aplicativo Almera Subred Sur 

Occidente E.S.E

no se 

media

no se 

media

no se 

media

no se 

media
no se media

no se 

media

no se 

media
80% 68%
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• Se realizó una cobertura de la inducción de Almera a colaboradores nuevos (1.068 
en el primer semestre del 2021) 

• Se parametrizo de los módulos de planes operativos, cuadros de mando, riesgos y 
MIPG para la vigencia 2021.  

• Se realizó acompañamiento técnico a los 18 procesos internos, frente a la elabora-
ción y unificación de su documentación (manuales, procedimientos, guías, entre 
otros). 

• Se ha fortalecido el módulo de encuestas para ampliar su uso a todos los servicios 
que puedan encontrar en este una ayuda para mejorar sus procesos.   

• Se ha apoyado la elaboración del Boletín de la Mejora; herramienta para compartir 
logros en aspectos de mejora institucional a todos los colaboradores, se ha creado 
la píldora Documental con tips e información clave del subproceso que debe ser co-
nocida por los diferentes grupos de interés, así como el contador de documentos que 
da el panorama del número de documentos que se normalizan cada mes.  

• Como parte de la socialización de la actualización y/o creación de documentos, men-
sualmente se elabora un informe con la relación de documentos creados y actualiza-
dos, el cual es publicado en la Intranet para conocimiento de todos los colaboradores.  

• Se realiza Publicación en la página Web de las actualizaciones del manual de proce-
sos y procedimientos, listado maestro de acuerdo a ley de trasparencia. 

• Se realizó capacitación del sistema integrado de gestión Almera a través de (a nivel 
presencial, aula virtual y Reinducción). Se realizó estrategias como: 
✓ Programación de capacitaciones en las unidades de atención personalizada. 
✓ Publicación de piezas comunicativas con el apoyo de la oficina de comunicacio-

nes para socializar la gestión del subproceso, así como información clave para el 
adecuado uso del aplicativo. 

✓ Se realizó soporte en la elaboración de documentos a todos los subprocesos. 
 

• Se realizó seguimiento a la ejecución del contrato con la oficina de TICS.  

• Seguimiento mensual plan estratégico de acreditación. 

• Seguimiento a la publicación de auditorías para consulta de los lideres 

• Apoyo a gestión del conocimiento en la publicación y seguimiento de los convenios 
de docencia. 
 

Gráfica No. 10 Número de Usuarios del ALMERA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Sistema de información Almera  

El año 2017 se cerró con 395 usuarios creados en ALMERA, en el año 2018 se crearon 
4.897 usuarios para un total con corte a Diciembre de 2018 de 5.292, en 2019 con la 
depuración de usuarios a 31 de Diciembre de 2019 se cerró con 5118, en el 2020 con el 
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cruce de las bases de datos del personal de planta y contrato se cerró con 4.191, en el 2021 
a julio 31 se cuenta con 4.473 se realizó revisión de usuarios  de acuerdo a los paz y salvos 
entregados, así mismo en la visitas de las unidades se verifica que los colaboradores cuente 
con usuario. 
 

Gráfica No. 11 Numero de Documentos normalizados desde el 2016- 2021. 

 
Fuente: Sistema de información Almera  

 
El año 2016 la producción documental fue de 26 documentos, para el año 2017 de 502, para 
el año 2018 de 1710, para el año 2019 documentos 669, en el año 2020 de 712 y para el 
año 2021 con corte a 31 de Julio 31 261 documentos, para un total de 3.880 documentos 
normalizados.  
 

➢ Tabla No. 47 Planes de mejora inscritos en ALMERA. 
 
Agosto 15 de 2021se tienen un total de 51 planes de mejora inscritos en Almera por las 
diferentes fuentes y equipos de mejoramiento con un total de 421 Oportunidades de mejora 
con el siguiente comportamiento a nivel general, según informe de Almera: 
 

Emisor 
Nro. 

Informes 
Nro. 

Recomendaciones Atenciones Enviado Aprobado verificado 

Totales Totales 

AI Auditoría Interna - Autocontrol 1 3 3 3 0 0 

AIC Auditoría Interna - PAMEC 6 10 10 10 0 0 

CS Capital Salud EPS 6 65 65 64 0 1 

CONTR Contraloría de Bogotá 1 23 23 23 0 0 

OGPA Control Interno 4 14 14 13 0 0 

ICONT ICONTEC 22 186 186 184 0 1 

RF Revisoría Fiscal 4 75 75 74 0 1 

SDS Secretaria Distrital de Salud 2 10 10 10 0 0 

SEGPA Seguridad del paciente 3 13 14 14 0 0 

UNA Unidad de análisis 2 21 21 20 0 1 

Total 51 420 421 415 0 4 

Fuente: Sistema de información Almera  
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➢ Porcentaje de implementación por Modulo en 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 
 
Avance configuración e implementación aplicativo Almera corte 31 de Julio de 2020. 

M
O

D
U

L
O

 Elemento del 
aplicativo Almera 

Módul

os 
config
urado

s 

Módulo
s 

implem
entados 

% de 
Implement
ación por 
modulo 

Observaciones 

C
A

L
ID

A
D

 
 

1. Documentos  x X 

100% 

2.880 documentos cargados en el sistema a 31 
de Julio de 2021  

2. Mecanismos de 
integración  

x X 
Total  75 (configurado  29  mesas de Equipos de 
mejora, 29 comités y 17 reuniones de procesos) 

3. Procesos  x X 
Configurado 18 procesos,49 subproceso y 8 
servicios 
Cargadas al sistema  

E
V

A
L

U
A

C
IO

N
E

S
 

 

4. Administrar 
planes  

 X 

100% 

51 planes 
AI Auditoria Interna - Autocontrol 
AIC Auditoria Interna - PAMEC 
CS Capital Salud EPS 
CONTR Contraloría de Bogotá 
OGPA Control Interno 
ICONT ICONTEC 
RF Revisoría Fiscal 
SDS Secretaria Distrital de Salud 
SEGPA Seguridad del paciente 
UNA Unidad de análisis 

5. Encuestas  x X 
222 encuestas desarrolladas en el aplicativo a 31 
de Julio de 2020. 

6. Evaluaciones x X 
87 Evaluaciones de  Auditoría Interna – PAMEC, 
Autocontrol y Habilitación  a 31 de Julio de 2021 

G
E

N
E

R
A

L
 7. Empresas  x X 

100% 

Configurada las sedes  de la institución, 
estructura funcional y cargos 
Usuarios creados 4.473 
  

8. Usuarios  x X 

IN
D

IC
A

D
O

R
E

S
 

9. Indicadores  x X 

100% 

Cargados en el sistema: 
Indicadores Parametrizado POA 
Configurado de  indicadores planes de mejora    
Configurado  Indicadores MIPG 

10. Cuadro de 
mando 

x X 
Se encuentra configurado cuadro de mando para 
Planes Operativos  

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

11. Proyectos  x X 100% 
Esta la inclusión de los mapas por proceso 
Se cuenta con el plan operativo para la vigencia 

R
IE

S
G

O
S

 

12. Sistemas de 
referencia - Mapa 
de riesgos 

X X 

100% 

Modulo configurado de acuerdo a mapa de 
riesgos 

13. Tipos de evento  
Seguridad del 
Paciente 

X X 
Registrados  35.283 reportes de eventos de 
seguridad de todas las vigencias 

Fuente: Subproceso control de la producción de documentos 
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➢ Producción y Distribución de tipología documental por proceso en AL-
MERA 

 
 
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 3.879 documentos que se 
distribuyen en las siguientes tipologías: 
 
Cuadro No. 1  Distribución de tipología documental por proceso corte al 31 de julio del 2021 

 
Fuente: Oficina de Calidad Subred Sur Occidente 

 
 

➢ Número de solicitudes en la mesa de ayuda 
 
La imp  m    ció       p ic  iv  M        y    c      T m      y    “C  i       m r ” 
referente al Subproceso de Control de la producción de documentos se hizo desde el 1 de 
febrero de 2019. 
 
En el año 2019 se recibieron un total de 918 necesidades a las cuales se les dio una 
respuesta oportuna con tiempo promedio de 0.92 días – (22 horas), es decir menos de un 
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G
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Control interno 9 4 1 1 1 16

Control Interno Disciplinario 1 1 1 12 1 1 17

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 

Institucional
3 26 7 1 1 34 4 10 1 4

91

Gestión Clínica Ambulatoria 117 22 51 7 7 9 12 1 12 6 52 1 297

Gestión Clínica de Urgencias 5 1 6 82 3 7 17 3 3 2 1 1 7 1 3 142

Gestión Clínica Hospitalaria 7 148 18 31 44 7 1 20 7 1 1 14 1 80 11 391

Gestión de comunicaciones 8 4 1 3 2 1 1 2 1 1 24

Gestión de contratación 2 3 5 34 2 1 2 2 1 5 7 64

Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo 1 1 252 44 4 8 11 29 1 19 7 16 5 398

Gestión de Servicios Complementarios 2 6 445 52 4 92 2 26 26 9 2 1 46 4 81 22 820

Gestión de TICS 13 7 2 1 4 8 1 8 44

Gestión del Ambiente Físico 15 51 2 155 8 6 16 6 70 5 8 1 50 7 2 44 446

Gestión del Conocimiento 2 3 17 3 5 5 2 1 15 4 57

Gestión del Riesgo en Salud 2 2 9 96 3 7 5 14 36 4 1 2 8 12 68 18 287

Gestión del Talento Humano 10 11 49 147 11 9 26 2 10 3 6 1 21 17 6 75 404

Gestión Financiera 13 10 19 30 18 11 5 7 1 42 1 41 198

Gestión jurídica 4 11 15 13 21 6 1 1 6 1 8 87

Participación comunitaria y servicio al ciudadano 4 58 13 5 4 1 1 9 1 1 97

TOTALES 57 40 183 15 1655 177 93 224 90 87 253 69 32 18 276 54 311 246 3880
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día, un resultado muy satisfactorio teniendo en cuenta que el Acuerdo de Nivel de Servicio 
se estableció en 72 horas.  
 
En el año 2020 se recibieron 1053 necesidad se dio respuesta oportuna promedio de 0.58 
días – (13 Horas) es decir menos de un día, un resultado muy satisfactorio teniendo en 
cuenta que el Acuerdo de Nivel de Servicio se estableció en 72 horas. 
 
En el año 2021 con corte 31 de julio se recibieron 755 solicitudes con un tiempo de respuesta 
de 0.85 días – (20.4 Horas), El resultado está por debajo de la meta propuesta establecida 
que es de 72 horas. 
 
A continuación, se relaciona el número de tickets por año  
 

 
Número de tickets en la Mesa de ayuda – 2019 – Julio 2021 

Fuente: Subproceso Control de la producción de documentos 

 
 

3.6.3 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN (SUH)  
 

Alcance del Subproceso 
 

Su objetivo es la verificación de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 
establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 
capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 
técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el Sistema, los 
cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la 
prestación de servicios y son de obligatorio cumplimiento por parte de la Subred. 
 
Personal que la integra 
 
El equipo del subproceso del Sistema único de Habilitación está compuesto por una 
profesional de la salud especializada y tres profesionales universitarios de la salud. 

 
Indicadores del Subproceso 
 

• Numero de servicios inscritos en el REPS 

Para el 31 de julio de 2021 se encuentran inscritos en el REPS 775 servicios en 43 Unidades 
de Servicios de Salud.  
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• Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de autoevaluación DEL SUH 

 
En el PAA se encuentra como indicador el porcentaje de cumplimiento de del plan de trabajo 
de autoevaluación SUH, donde se evidencia para el mes de diciembre un cumplimiento del 
97.73%, cumpliendo con la meta programada. 
 
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de autoevaluación del SUH por vigencia. 
 

 
Fuente: subproceso de SUH de calidad 

 
Para el año 2021 en el PAA se encuentra como indicador para el Sistema Único de 
Habilitación: Cumplimiento del plan de trabajo de autoevaluación del Sistema Único de 
Habilitación el cual a julio de 2021 se encuentra con un cumplimiento del 100%. 
 

 
Fuente: subproceso de SUH de calidad 
 

• Porcentaje de USS con autoevaluación de habilitación con la resolución 3100 

del 2019 

Con respecto al resultado de las autoevaluaciones de habilitación con la resolución 3100 de 

2019 para el año 2021 se evidencia que se ha realizado en el 95% de las Unidades de 

Servicios de Salud que corresponde a 41 USS. Durante el mes de agosto se inicia la 

autoevaluación de habilitación de la USS Fontibón y se programa para el mes de septiembre 

iniciar la correspondiente a la USS Occidente Kennedy, que concierne a las USS restantes. 

 
Porcentaje de USS con Autoevaluación de habilitación 2021 

Total USS USS con autoevaluación de 
habilitación 

% USS Autoevaluadas 

43 41 95% 
Fuente: subproceso de SUH de calidad 
 

• Porcentaje de planes de habilitación formulados 2021 

 

Se cuenta con 25 planes de trabajo de habilitación a los cuales se les inicio el seguimiento 

en el mes de agosto de 2021, teniendo en cuenta las fechas de cumplimiento de las 

actividades planteadas en el plan.  

 

Porcentaje de planes de habilitación formulados 2021 

CÓDIGO 

ALMERA
META NOMBRE DEL INDICADOR AÑO 2021 JULIO

PAA 02 81 95%
Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de 

autoevaluación SUH
100%
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Total USS USS con plan de trabajo 
de habilitación 

% USS Autoevaluadas 

43 25 58% 
Fuente: subproceso de SUH de calidad 
 
El resultado de los seguimientos de autoevaluación de los estándares de habilitación para 

el 2020 es de cuarenta y tres (43) sedes visitadas, de las cuales las USS Occidente de 

Kennedy, USS Fontibón, USS Zona Franca, USS Trinidad Galán y USS Patio Bonito Tintal 

se visitaron hasta 6 veces en el año, las sedes de baja complejidad se visitaron entre dos y 

una vez en el año.  

 
Novedades realizadas 
 
Durante el año 2020 se llevaron a cabo un total de cuatrocientas catorce (414) novedades, 

de las cuales se evidencia un total de doscientas treinta y seis (236) autorizaciones 

transitorias por emergencia sanitaria presentada en el 2020 por la Pandemia ocasionada por 

el COVID 19, que corresponden al 57% de las novedades efectuadas durante el año. Con 

respecto a las novedades realizadas en el REPS se evidencian ciento setenta y ocho (178) 

correspondientes en mayor proporción a aperturas y cierre de servicios, los cuales en su 

gran mayoría corresponde a cierres temporales y reactivaciones de servicios que se 

encuentran también relacionados con la emergencia sanitaria. 

 

Fuente: Cuadro novedades de habilitación 2020 
 
Durante los meses de enero a julio del 2021 se realiza el 100% de las novedades solicitadas, 
que corresponde a un total de 54 novedades de las cuales 20 corresponden a autorizaciones 
transitorias realizadas por la emergencia sanitaria por Covid 19. Se realizaron 6 aperturas 
de servicios, 1 cierre de modalidad, 21 cierres de servicios, 5 cierres de modalidad y 2 de 
capacidad instalada. 
 
La USS 91 Class se encuentra con cierre temporal de todos los servicios por fallas 
estructurales en la infraestructura. 
 

 
Fuente: Cuadro novedades de habilitación enero a julio 2021 

Prestador

Qx
Procedimien

tos
Partos

54 5 54 1 1 0 2 9 0 0 0 0 0 7 44 1 236
Total año 2020

414

CONSOLIDADO  NOVEDADES DE HABILITACIÓN 2020

Autorizaciones 

transitorias Cierre de 

camas 

Cierre de salas

Sede

Cambio de 

gerente

Cambio de 

representa

nte legal

Servicios Capacidad instalada

Apertura de 

servicios

Apertura de 

modalidad

Cambio de 

complejidad

Apertura de capacidad instalada

Apertura de 

salas de 

procedimientos

Apertura de 

camas 

Cierre de 

servicios

Cierre de 

modalidad

Cierre de capacidad instalada

Cierre de 

sede

Cambio de 

nomenclatu

ra 

Cambio de 

horario

Prestador

Qx
Procedimie

ntos
Partos

Total enero a julio 2021 6 1 21 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Total 54

Cambio de 

horario

Cambio de 

gerente

Cambio de 

representa

nte legal

Apertura de salas de 

procedimientos

Apertura de 

camas 
Cierre de camas 

Cierre de salas
Cierre de modalidad Cambio de complejidad

Apertura de capacidad instalada Cierre de capacidad instalada

Cierre de 

sede

Cambio de 

nomenclatu

ra 

CONSOLIDADO  NOVEDADES DE HABILITACIÓN 2021

Servicios Capacidad instalada Sede

Autorizacio

nes 

transitorias 

Apertura de 

servicios

Apertura de 

modalidad

Cierre de 

servicios
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• Revisión de Hojas de vida 
 

Durante el año 2020 se realizó la verificación de un total de 629 hojas de vida del talento 
humano correspondiente a los servicios de 25 Unidades de servicios de salud de la subred. 
De igual manera se llevó a cabo la verificación de talento humano de Imagenología y servicio 
farmacéutico. 
 
Se evidencia que, de las 629 hojas de vida, 220 cumplen con la totalidad de soportes 
requeridos por la normatividad de habilitación para un porcentaje de cumplimiento de 35%. 
Razón por la cual se debe buscar estrategias de control conjuntas con las direcciones de 
servicios asistenciales, talento humano y contratación para evitar hallazgos en visitas de 
entes de control, que generen sanciones. 
 

Revisión de hojas de vida -  2020 

Mes 
Hojas de 

vida 
revisadas 

Hojas de 
vida 

completas 

% de 
cumplimiento 

Total 629 220 35% 
  Fuente: Consolidado verificación hojas de vida 2020 

 
En el periodo comprendido entre enero y julio 31 del año 2021 se verificaron 502 hojas de 
vida, de las cuales cumplen con la totalidad de los requisitos exigidos por la Resolución 3100 
de 2019, solo 158, que corresponden al 31%.  
 

Revisión de hojas de vida -  enero a junio 2021 

Mes 
Hojas de 

vida 
revisadas 

Hojas de vida 
completas 

% de 
cumplimiento 

Total enero a julio 2021 502 158 31% 
Fuente: Consolidado verificación hojas de vida I semestre 2021 

 
 

• Porcentaje de identificación del riesgo  
 
Con respecto a las actividades programadas para gestión del riesgo, se evidencia un 
c mp imi            %.          ri  g  i    ific        “N  i    ific r  p r    m     
aspectos relacionados con incumplimiento de las condiciones exigidas por la norma de 
H bi i  ció ”; para el periodo de 2020 a julio 2021 se mantiene el cumplimiento al 100%. 
 
 

3.6.4 HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO  
 

Alcance del Subproceso  
 
El Programa de Humanización, está dirigido a todos (as) los (as) colaboradores (as) de los 
servicios administrativos, asistenciales y extramurales de la Subred Integrada de Servicios 
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de Salud Sur Occidente E.S.E. conformada por las Unidades de Servicios de Salud: Pablo 
VI Bosa, Sur, Bosa II Nivel, Fontibón y Kennedy.  
 
Son responsables de su desarrollo, la Gerencia de la Subred Sur Occidente E.S.E., su 
Comité Directivo, el Equipo de Humanización y en general todos los colaboradores (as) en 
procura del desarrollo de acciones que nos permitan el cumplimiento de nuestra política 
frente al servicio Humanizado. 
 

Para la vigencia del año 2020 se proyectó inicialmente 12 actividades o acciones 

transversales para la subred, sin embargo, a finales del primer trimestre se actualizo 

teniendo en cuenta la actual contingencia por COVID-19, incluyendo 7 acciones que 

h c   p r          gr      r   gi      mi     “H m  iz ció  C   ig      i mp   

   p    mi ” p                         cci    . E    p    p r     vig  ci       ño 

2020 desarrollo en su totalidad las acciones programadas por cada mes obteniendo 

un 100% de cumplimiento.  

 

Personal que lo integra 

 

El Equipo de Humanización está integrado por un total de 6 profesionales entre trabajadoras 

sociales y psicólogas distribuidas actualmente así:  

 

1 Psicóloga para las USS Tintal, Sede Trinidad Galán y Asunción Bochica de la USS Sur. 

1 Psicóloga para la USS Fontibón y Floralia 

1 Psicóloga para la USS Kennedy  

1 Trabajadora Social para la USS Pablo VI Bosa y USS Bosa II nivel  

1 Trabajadora Social para la USS  

1 Referente de perfil Trabajadora Social con foco en la USS Kennedy y transversal a las 

unidades de atención.  

 

Actividades del subproceso 

 

a. Fortalecimiento de competencias a colaboradores:  
 

Se definen por cada vigencia un plan con las temáticas de capacitación y sensibilización en 
línea con humanización para el cumplimiento de la Política y Programa, el cual está dirigido 
a todos los colaboradores asistenciales, administrativos y servicios tercerizados que hacen 
parte de las cinco unidades de la Subred.  

 
Las temáticas básicas abordadas en cada vigencia son: Política de Humanización, atributos 
de una atención humanizada, Manejo Humanizado del Dolor, Manejo de paciente y/o familiar 
agresivo, Comunicación asertiva, Manejo de estrés, Inteligencia Emocional, Trabajo en 
Equipo, Relaciones interpersonales, entre otros.  

 
b. Estrategias en línea con colaboradores 
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Espacios dirigidos a los colaboradores entre los cuales se encuentra; Espacio de escucha 
humanizada – apoyo emocional, Apoyo en la resolución de conflictos entre colaboradores, 
en Equipo con Humanización, Taller de Humanización de quejas por trato deshumanizado, 
Acompañamiento en Duelo, Reconocimiento a colaboradores por su atención humanizada 
a través de la entrega de diploma, Seguimientos a colaboradores agredidos por usuarios y 
para el año 2021 se estableció la estrategia denominada En Sintonía con Tu Bien – Estar 
a través de los cuales se brinda un espacio de relajación a colaboradores con sillas 
masajeadoras, mindfulness, aromaterapia y color terapia brindando armonía, calidez y 
bienestar a nuestros colaboradores para un manejo asertivo del estrés.  
 

c. Estrategias en línea con usuarios, pacientes y sus familias: 
 

Se desarrolla a través de estrategias como: “Humanizando Urgencias: Acompañamiento en 
Urgencias y hospitalización a usuarios y acompañantes para favorecer la adaptación al 
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 de usuarios agresivos, Estrategia Alto Soy Un Ser Humano No Me 
Levantes la Mano, Sensibilizaciones a Usuarios en Buen Trato, condiciones de silencio, 
privacidad y confidencialidad, Política de Humanización, Manejo del dolor, Rondas y 
entrevistas de humanización, La Hora del Cuento, Pautas de Crianza Positiva, Estrategia 
Acompañamiento espiritual a usuarios, pacientes y sus familias en Urgencias – 
Hospitalización.  
 

d. Monitoreo y Seguimiento a quejas de usuarios por atención deshumanizada 
 

Actividad desarrollada en conjunto con servicio al ciudadano para identificar colaboradores 
o servicios que presentan quejas por atención deshumanizada y desarrollar con ellos talleres 
encaminados a lograr sensibilizarlos frente a comportamientos no adecuados que van en 
contra de un proceso de atención en línea con humanización.  
 

e. Seguimiento a estándares de Acreditación en Línea con Humanización  
 

Trabajo a nivel de los equipos de mejoramiento en el desarrollo de acciones frente a 
requerimientos de los diferentes grupos de estándares y de las oportunidades de mejora en 
línea con humanización. De la misma forma se trabaja en el desarrollo de acciones que dan 
cuenta del Eje de Humanización de los servicios.   

 
f. Medición de Percepción de Cultura de Humanización  

 
Evaluación desarrollada cada dos años que permite medir el avance en las acciones de 
humanización tanto a cliente interno como externo. Dicha evaluación contempla a nivel de 
cliente interno 35 criterios distribuidos en 5 componentes a saber: Política de Humanización, 
humanización a cliente interno, comunicación y relaciones, ambiente físico y atención 
humanizada. A nivel de cliente externo la evaluación contempla 20 criterios distribuidos en 
8 componentes a saber: Atención humanizada respetuosa y cálida, Información clara y 
suficiente, Privacidad y confidencialidad, Ambiente aseado y cogedor, Información de 
derechos y deberes, Condiciones de silencio, Tiempos de espera y favorabilidad general.  
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g. Semana de la Humanización y estrategias transversales:  

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

Año 2020: Debido a la contingencia COVID-19 para esta vigencia no se desarrolló la 
semana de la humanización, se participó en la feria de la acreditación con el STAND 
de Humanización desarrollando una actividad de relación y manejo del estrés a 
través de aromaterapia, cromoterapia y mindfulness.  
 
Estrategias transversales  “Q i r  S     r  ” encaminada a fortalecer el saludo, El tesoro 
de la humanización, Enciende tu corazón no lo incendies, estrategia Clown, abrígame con 
tu silencio, entre otras.  
 

h. Estrategias diferenciadoras por contingencia COVID-19.  
 
“HUMANIZACIÓN CONTIGO- Una estrategia de acompañamiento emocional y 

fortalecimiento personal en tiempos de COVID 19”. 
 

Antecedentes: Esta experiencia surge en el mes de marzo del año 2020 a partir de la actual 
contingencia en salud por el COVID -19 y la cual exigió un replanteamiento de nuestro 
sistema de trabajo y de la forma de intervención con nuestros colaboradores y usuarios, 
dando lugar a la creación de una estrategia que permitiera dar respuesta a las necesidades 
de tipo emocional que estaban presentado los colaboradores frente al miedo real del 
contagio, la incertidumbre, el temor, la expectativa del futuro; y la situación de confinamiento 
personal y familiar entre otros factores que en épocas habituales no incidían directamente 
en su salud mental y por ende en el desarrollo de sus actividades, teniendo en cuenta que 
siendo una situación nueva nuestros profesionales y nuestros usuarios no contaban con 
todos los recursos para afrontarla.   

 
Propósito fundamental y descripción de la experiencia: El objetivo de nuestra estrategia 
es acompañar a todos nuestros colaboradores, pacientes usuarios y sus familias en esta 
situación de pandemia ofreciendo recursos para enfrentar la adversidad y proveerles 
herramientas que les permitan regular sus emociones y sus estados internos de manera que 
puedan transitar por estas circunstancias difíciles de una forma más adaptativa, sana y 
amónica.  
 
La estrategia humanización contigo se orienta a realizar acompañamientos emocionales 
individuales vía virtual y presencial con colaboradores, hacer acompañamiento a equipos de 
trabajo en actividades como resolución de conflictos, lectura de necesidades, espacios de 
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escucha humanizada, capacitaciones, videos, piezas comunicativas dirigidas al desarrollo 
de habilidades personales para gestionar las emociones y situaciones de crisis.  
 
Esta estrategia conto con el liderazgo de la gerencia y el equipo directivo, ejecutada desde 
el Eje de Humanización y estaba dirigida a colaboradores sin distingo de contrato y sus 
familias, en total 7 acciones se desplegaron a lo largo de la vigencia.  
 
Tabla 48. Líneas de acción de nuestra estrategia en línea con Colaboradores: 

No. Acción Evidencia No. Acción Evidencia 

1 
Lanzamiento de la estrategia a 
líderes – Envío de pieza 
comunicativa 

 

2 

Acompañamiento 
personalizado con envió de 
mensaje de apoyo 

emocional a colaboradores 

      

3 

Envío de piezas comunicativas 
con tips de manejo emocional, 

Manejo de crisis, afrontamiento 
del dolor y duelo, Control de 
emociones, Ejercicios de 
relajación, Rituales para 
manejo del estrés y ansiedad; 
entre otros.   

4 

Abordajes y 
acompañamientos virtuales 
y telefónicos 
personalizados: 
Acompañamiento a 

colaboradores con 
diagnóstico positivo, 
Intervención en crisis, 
Contención emocional, 
Escuchas humanizadas, 
Manejo del dolor y duelo, 
Mejoramiento de las 
relaciones familiares y de 
equipos. 

 

5 

Desarrollo de videos con 
contenido alusivos al manejo de 
esta contingencia que 
favorecen el desarrollo de las 
capacidades individuales en 
diferentes temas como: 
Empodérate de tus emociones, 
Que las crisis te hagan más 
fuerte, , aprende a dirigir tu 
atención, Como llevar la 
cuarentena 

 

6 

Desarrollos de Facebook 
Live que permite ofrecer 
recursos a las personas 
para enfrentar la adversidad 

en temas de : Como 
gestionar mis emociones en 
momentos de crisis, 
Herramientas para ser 
resiliente ante la 
adversidad, Violencia 
intrafamiliar en épocas de 
crisis 

 

7 
Acompañamientos 
presenciales a colaboradores  
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✓ Comité de humanización:  

Se cuenta con un Comité de Humanización establecido bajo Resolución N° 961-2017 el 
cual mantiene su ejecución contando para la vigencia del año 2020 a julio del 2021 con 
un total de 4 comités de humanización y un cumplimiento del 100% de los 
compromisos adquiridos.  

j. Mesa articuladora: 

Espacio a través del cual se realiza el análisis interdisciplinario a casos de colaboradores 
con reincidencia en quejas por atención deshumanizada identificando situaciones 
específicas, durante la vigencia año 2020 a julio del año 2021 se han desarrollado 04 
mesas y un total de 15 casos analizados.  

k. Seguimiento a estándares de Acreditación en Línea con Humanización:  

Trabajo a nivel de los equipos de mejoramiento en el desarrollo de acciones frente a 
requerimientos de los diferentes grupos de estándares y de las oportunidades de mejora 
en línea con humanización. De la misma forma se trabajó en el desarrollo de acciones 
que dan cuenta del Eje de Humanización de los servicios. Para la vigencia del año 2020 
se participó activamente en la Visita de seguimiento de ICONTEC para la USS Fontibón 
y en el año 2021 con la visita a la USS Pablo VI Bosa.  

 
Resultados del Subproceso vigencia del año 2020 a Julio del año 2021 

 

A continuación, se relaciona los resultados de los indicadores y de las acciones 
generales propuestos para estas vigencias. 
 

a. Indicadores de humanización:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 49. Comportamiento de indicadores Humanización 2017 – I Semestre 2021 

NOMBRE DEL INDICADOR:     PERCEPCIÓN DE CULTURA DE HUMANIZACION A CLIENTE EXTERNO SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 

PERIODICIDAD 
EN LA 

MEDICIÓN 
META 

AÑO 
2017 

META 
AÑO 
2018 

META 
AÑO 
2019 

META 
AÑO 
2020 

META 
I SEMESTRE 

2021 

ANUAL 
A PARTIR 
DEL AÑO 

2020 

≥    89% N/A N/A ≥    92% ≥    95.43% N/A N/A 
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NOMBRE DEL INDICADOR:      MEDICIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE HUMANIZACIÓN PARA EL CLIENTE INTERNO SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.  

PERIODICIDAD 
EN LA 

MEDICIÓN 
META 

AÑO 
2017 

META 
AÑO 
2018 

META 
AÑO 
2019 

META 
AÑO 
2020 

META 
I SEMESTRE 

2021 

ANUAL 
A PARTIR 
DEL AÑO 

2021 

≥    83% N/A N/A ≥    88% ≥    91% N/A N/A 

 
NOMBRE DEL INDICADOR:      EVALUACIÓN DE LA APROPIACIÓN DE LA POLITICA DE HUMANIZACIÓN A CLIENTE INTERNO  

 SUBRED SUR OCCIDENTE  
PERIODICIDAD 

EN LA 
MEDICIÓN 

META 
AÑO 
2017 

META 
AÑO 
2018 

META 
AÑO 
2019 

META 
AÑO 
2020 

META 
I SEMESTRE 

2021 

ANUAL 

Sin 
medición 
a nivel de 

subred 

N/A 
Sin medición 

a nivel de 
subred 

N/A ≥    92% ≥    88% ≥    

Evaluación 
programada 
para tercer 
trimestre 
del año  

NOMBRE DEL INDICADOR:     EVALUACIÓN DE LA APROPIACIÓN DE LA POLITICA DE HUMANIZACIÓN A CLIENTE EXTERNO SUBRED SUR OCCIDENTE 

PERIODICIDAD 
EN LA 

MEDICIÓN 
META 

AÑO 
2017 

META 
AÑO 
2018 

META 
AÑO 
2019 

META 
AÑO 
2020 

META 
I SEMESTRE 

2021 

ANUAL 

Sin 
medición 
a nivel de 

subred 

N/A 
Sin medición a 
nivel de subred 

N/A ≥    91% ≥    93% ≥    

Evaluación 
programada 
para tercer 

trimestre del 
año  

DISMINUCIÓN DE QUEJAS POR TRATO DESHUMANIZADO  DE LA VIGENCIA 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 

PERIODICIDAD 
EN LA 

MEDICIÓN 
META 

AÑO 
2017 

META 
AÑO 
2018 

META 
AÑO 
2019 

META 
AÑO 
2020 

META 
I SEMESTRE 

2021 

 TRIMESTRAL  
Medición 

por 
porcentaje 

13% 

Disminuir en un 
1% las 

manifestaciones 
negativas por 

atención 
deshumanizada 

1,2% 

Disminuir en un 
1% las 

manifestaciones 
negativas por 

atención 
deshumanizada 

1% 

DISMINUIR EN UN  
0,1 % LAS QUEJAS 
POR ATENCIÓN 
DESHUMANIZADA  
EN EL TRIMESTRE 
ACTUAL 
COMPARADO 
CON EL 
TRIMESTRE DEL 
AÑO ANTERIOR  

0,6% 

DISMINUIR EN UN  
0,1 % LAS QUEJAS 
POR ATENCIÓN 
DESHUMANIZADA  
EN EL TRIMESTRE 
ACTUAL 
COMPARADO 
CON EL 
TRIMESTRE DEL 
AÑO ANTERIOR  

0,4% 

Fuente: Plataforma Institucional de información Almera 

De acuerdo a la anterior tabla se evidencia trazabilidad en los indicadores definidos a nivel 
institucional con miras a la mejora, en relación al último indicador relacionado con 
“DISMINUCIÓN DE QUEJAS POR TRATO DESHUMANIZADO DE LA VIGENCIA 
SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E.”, se presenta a continuación una ampliación de los 
resultados para este primer semestre del año 2021.  
 
 Cuadro No. 2 Comparativo quejas vigencia primer semestre comparativo 2020 - 2021 

      
COMPORTAMIENTO 

QUEJAS SUBRED       
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MES QUEJAS 2020 
PACIENTES 
ATENDIDOS 

2020 
TASA QUEJAS 2020 QUEJAS 2021 

PACIENTES 
ATENDIDOS 

2021 

TASA QUEJAS 
2021 

ENERO 45 96042 0,5 11 71968 0,2 

FEBRERO 80 86481 0,9 39 75703 0,5 

MARZO 58 75949 0,8 34 70164 0,5 

ABRIL 23 55916 0,4 42 83143 0,5 

MAYO 22 51754 0,4 27 83832 0,3 

JUNIO 21 55321 0,4 44 82719 0,5 

TOTAL 249 421.463 0,6 197 467.529 0,4 

 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, en lo que respecta a la vigencia del primer semestre 
del año 2021, se evidencia un cumplimiento del indicador con una disminución de 0.2% para 
el año en curso, respecto la misma vigencia del año anterior y un total de 197 quejas menos. 
 

b. Indicador Estrategia Humanización Contigo año 2020 
 
Tabla 50. Porcentaje del impacto de la estrategia Humanización Contigo año 2020. 
 
 

NOMBRE DEL INDICADOR:    MEDICION DEL IMPACTO DE LA ESTRATEGIA HUMANIZACION CONTIGO - COVID-19 

PERIODICIDAD EN LA MEDICIÓN META AÑO 2020 RESULTADO AÑO 2020 

 TRIMESTRAL  90% 93,0% 

 
 

De acuerdo al monitoreo realizado al impacto del desarrollo de la estrategia definida desde 
     bpr c        mi     “H m  iz ció  C   ig ”, se obtuvo una favorabilidad del 93% 
por parte de los colaboradores. 

 

 

 

 

 

Tabla 51. Resultados estrategia Humanización Contigo Subred Sur Occidente E.S.E. 
Marzo a diciembre año 2020. 

SUBRED SUR OCCIDENTE E.S.E. 
RESULTADOS ESTRATEGIA HUMANIZACIÓN CONTIGO  
CONTINGENCIA COVID 19 MARZO A DICIEMBRE 2020 

ACCIÓN 
TOTAL ABORDAJES A 

COLABORADORES 

Socialización virtual  estrategia humanización contigo, a través de envió de pieza 
comunicativa  

337 
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Fuente: Matriz consolidación estrategia Humanización Contigo contingencia COVID Subred 2020.  
 

En relación a la tabla anterior, el monitoreo a la estrategia Humanización Contigo contemplo 
el seguimiento a los abordajes realizados en cada una de las acciones desarrolladas 
logrando un total de 62702 abordajes a colaboradores y sus familias durante la vigencia 
2020. 

c. Resultados de estrategias en línea con Humanización 
 
Indicador: Capacitación y Sensibilización en Humanización 
 
Tabla 52. Comportamiento de la capacitación y sensibilización en Humanización 
vigencia año 2016 a Julio del año 2021. 
 

SUBRED INTREGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
CONSOLIDADO CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

PERIODO 2016 A JULIO DEL AÑO 2021 
TOTAL 

COLABORADORES 
ABORDADOS  

AÑO 2016 

TOTAL 
COLABORADORES 

ABORDADOS 
 AÑO 2017 

TOTAL 
COLABORADORES 

ABORDADOS  
AÑO 2018 

TOTAL 
COLABORADORES 

ABORDADOS  
AÑO 2019 

TOTAL 
COLABORADORES 

ABORDADOS  
AÑO 2020 

TOTAL 
COLABORADORES 

ABORDADOS A JULIO 
AÑO 2021 

3169 6748 18631 15724 6205 8776 
Fuente: Matriz de consolidado por años acciones de Humanización  
 

La anterior tabla muestra el comportamiento de los abordajes realizados en las diferentes 
temáticas propuestas dentro del plan de acción en línea con capacitación y sensibilización a 
colaboradores en Humanización, la disminución en número de abordajes para el año 2020 
obedece a los cambios producidos a causa de la actual pandemia por COVID-19 donde los 
espacios presenciales se redujeron a la virtualidad.  
 
En relación a los abordajes obtenidos por cada una de las temáticas priorizadas para la 
vigencia año 2020 y enero a julio del año 2021, estos son los resultados obtenidos: 
 
Tabla 53. Comportamiento de la capacitación y sensibilización en Humanización por 
temática vigencia año 2020 a enero - Julio del año 2021. 
 

SUBRED INTREGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 
CONSOLIDADO CAPACITACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN HUMANIZACIÓN 

TOTAL ABORDAJES A 
COLABORAODRES 

AÑO 2020 

TOTAL ABORDAJES A 
COLABORADORES 

ENERO A JULIO AÑO 
2021 

Acompañamiento personalizado con envió de mensaje de apoyo emocional a 
colaboradores en el marco de la estrategia humanización contigo 

5650 

Socialización virtual a colaboradores asistenciales y administrativos de los TIPS de 
autocuidado emocional a través de pieza comunicativa  

36962 

Abordajes y acompañamientos telefónicos personalizados y espacios de escucha 
virtuales a colaboradores y sus familias. 

4800 

Videos de apoyo emocional, capacitación en humanización en contingencia virtual, 
socialización a colaboradores estrategia la hora del cuento virtual. 

7827 

Desarrollo de Facebook Live - control de emociones  4351 

Acompañamientos personalizados en sedes y capacitación en humanización presencial 2775 

TOTAL ABORDAJES A COLABORADORES MARZO A DICIEMBRE 2020 62702 
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Sensibilización de humanización en los servicios 
CAMPAÑAS: 
Condiciones de silencio 
Buen trato - Enciende tu corazón no lo incendies 
Privacidad y Confidencialidad 
Manejo del dolor 

1308 1200 

Socialización Política de Humanización, Una Dulce Recordación (Inducciones, 
abordajes personalizados, entrega de boletín de humanización, estrategia El 
    r        H m niz ción…  c.) 

1702 1645 

Sensibilizaciones en acreditación a colaboradores (2021)  N/A 1732 

Estrategia Quiero Saludarte - Protocolo de saludo 297 241 

Capacitación Manejo usuario, paciente y/o familiar agresivo - Protocolo 272 147 

Capacitación Manejo del Dolor Humanizado - Primeros auxilios psicológicos - 
emocionales 

7 71 

Trabajo en equipo 322 184 

Relaciones interpersonales - Manejo de emociones o inteligencia emocional 260 2661 

Comunicación asertiva 356 422 

Manejo del estrés 1681 473 

TOTAL ABORDAJES A COLABORADORES 6205 8776 

Fuente: Matriz de consolidado por años acciones de Humanización 2021 
 
Indicador: Estrategias de Humanización en línea con el cliente interno 
 
Tabla 54. Comportamiento de las estrategias de Humanización Cliente Interno año 
2016 a Julio del año 2021. 
 

ESTRATEGIA 

TOTAL ABORDAJES 
A 

COLABORADORES 
VIGENCIA 2016 - 

JULIO  2021 

ABORDAJES 
AÑO 2016 

ABORDAJES 
AÑO 2017 

ABORDAJES 
AÑO 2018 

ABORDAJES 
AÑO 2019 

 
ABORDAJES 
AÑO 2020 

 
ABORDAJES 

CORTE 
JULIO 2021 

Espacio de escucha humanizada - 
apoyo emocional 

1851 98 78 242 328 1105 350 

Apoyo en la resolución de 
conflictos entre colaboradores 

1027 92 64 310 352 209 133 

En Equipo con Humanización 
(2019) 

139 0 0 0 27 112 55 

Taller de Humanización de quejas 
por trato deshumanizado 

821 60 93 225 240 203 100 

Acompañamiento en Duelo 354 16 42 48 58 190 64 

Seguimientos a colaboradores 
agredidos 

371 32 79 57 98 105 44 

Reconocimiento a colaboradores 
por su atención humanizada- 
Entrega de diploma  

1401 0 120 323 558 400 155 

Estrategia Humanización en 
sintonía con tu Bien - Estar 
(Espacios de relajación) A partir 
del año 2021 

436 N/A N/A N/A N/A N/A 436 

TOTAL ABORDAJES A 
COLABORADORES 

7301 298 476 1205 1661 2324 1337 
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Fuente: Matriz de consolidación por años acciones de Humanización  
 
Durante la vigencia comprendida entre el año 2016 a Julio del 2021, se realizaron en total 
7301 abordajes a colaboradores en diferentes espacios, de los cuales 2324 hacen parte de 
los abordajes del año 2020 y en lo que respecta a la vigencia enero a julio del año 2021 un 
total de 1337 abordajes, aportando al bienestar, manejo del estrés y acompañamiento a 
colaboradores en momentos difíciles. 
 
Indicador: Estrategias de Humanización en línea con Humanización dirigidas al cliente 
externo  
 
Tabla No. 55 Comportamiento de las estrategias de Humanización en línea con los 
Usuarios año 2016 a Julio del año 2021. 

ESTRATEGIA 

TOTAL 
ABORDAJES 

A 
USUARIOS  

2016 – 
JULIO 2021 

ABORDAJES 
A 

USUARIOS  
 AÑO 2016 

 
ABORDAJES 

A 
USUARIOS   

 2017 

ABORDAJES 
A 

USUARIOS   
AÑO 2018 

ABORDAJES 
A 

USUARIOS  
AÑO 2019 

ABORDAJES 
A USUARIOS  
 AÑO 2020 

ABORDAJES A 
USUARIOS  
 AÑO 2021 

Humanizando Urgencias 
5092 3099 1133 319 297 244 129 

Estrategia ALTO SOY UN SER 
HUMANO NO ME LEVANTES 
LA MANO 

5942 0 1027 1281 2665 969 136 

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

4276 156 1187 329 1750 854 225 

Rondas y entrevistas de 
humanización 

3124 0 1399 278 1053 394 236 

La Hora del Cuento   1952 134 484 243 518 573 54 

Pautas de Crianza Positiva 3000 85 634 626 868 787 109 

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

8522 0 0 89 7390 1043 1207 

TOTAL USUARIOS 
ABORDADOS  

34004 3474 5864 3165 14541 4864 2096 

Fuente: Matriz de consolidado por años acciones de Humanización 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, se evidencia que durante la vigencia comprendida entre 
el año 2016 a Julio de 2021 se realizaron un total de 34004 abordajes a usuarios, de los 
cuales 4864 corresponden a la vigencia del año 2020 y en lo que respecta a la vigencia 
comprendida entre los meses de enero a julio del año 2021, se han realizado un total de 
2.096 abordajes.  
 

3.6.5 AUDITORIA DE MEJORA CONTINÚA  
 

Alcance del Subproceso 
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El Programa de Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la Atención en 
Salud- PAMEC, es un instrumento de evaluación sistemático y permanente que permite 
determinar el grado de conformidad de la prestación del servicio, con los requisitos 
establecidos, a través de la comparación de la calidad esperada (criterios de la auditoria) 
contra la calidad observada, facilitando la identificación de oportunidades de mejora en la 
operación, que permiten el mejoramiento continuo de los procesos priorizados definidos 
por la organización.  
 

Personal que lo integra 
 
El equipo PAMEC en la actualidad está conformado por una líder y un equipo de auditores 
integrado por tres médicos, dos enfermeras, dos odontólogos. 

 
Actividades del subproceso 

 
✓ El PAMEC  de la  Subred Sur Occidente se encuentra documentado  desde el 2016 

y es actualizando para cada vigencia, el PAMEC se establece con base en los  pasos  
de la  ruta crítica del programa de auditoria para el mejoramiento de la calidad y 
contempla  la   programación y desarrollo de las  auditorias   priorizadas  mediante el 
proceso de   autoevaluación institucional y  de acuerdo a los  estándares del sistema 
único de acreditación, el perfil epidemiológico de la subred, los resultados  de  audi-
torías internas, de las  auditorías   externas, normatividad vigente,  indicadores   de 
calidad, indicadores institucionales,  comités institucionales  y encuestas  a  los clien-
tes  externos  e internos  para lograr  impactar  en la  calidad  de la  prestación del  
servicio.   

✓ La Programación de las auditorías internas PAMEC es realizada de acuerdo a cro-
nogramas establecidos desde el   2017 al 2021 los cuales son ajustados cada año. 
Para la vigencia 2021 se dio prioridad a las auditorias materno perinatales, y las con-
templadas en la resolución 408 y a las realizadas a la calidad formal de historia clí-
nica.   

✓ Desde el año 2017 la ejecución de cada una de las auditorías internas establece, 

instrumentos de auditoria, planes de trabajo, la ejecución de las auditorias en campo 

e informes de auditoría desagregados por unidades y por subred.  

✓ La información de las auditorias se encuentra publicada en aplicativo Almera (listas 

de chequeo, informes de auditorías, actas de apertura y cierre de auditorías.) 

✓ Seguimiento a la ejecución del cronograma de Auditoría Interna de manera mensual 
y consolidación trimestral en un informe de gestión PAMEC. 
 

✓ Socialización de resultados de auditorías en los diferentes espacios institucionales 
(ULC o UAT y comité de historias clínicas) a Directores y líderes y/o referentes del 
proceso y de manera personalizada a los profesionales. 

✓ De acuerdo al porcentaje obtenido de cumplimiento del estándar institucional se ge-
neran planes de mejoramiento por proceso, por sede y planes de mejoramiento indi-
viduales. 

  
Indicadores del Subproceso 
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Tabla 56. Comportamiento de los indicadores del Subproceso 2017 – 2021con 
reporte trimestral  
 

META NOMBRE DEL INDICADOR  2017 2018 2019 2020 I SEM 2021 

90% 
porcentaje  de efectividad   en la 

auditoria  de mejoramiento  continuo 
de la  calidad de atención en  salud  

78,30% 99,20% 98,50% 97% 98% 

82% 

Porcentaje  de cumplimiento  
evaluación de aplicación  de guía   de 

manejo específica para Hemorragias III  
trimestre  o trastornos hipertensivos 

en gestantes  

78,30% 99,20% 100% 100% 100% 

80% 

Porcentaje de cumplimiento  de la  
evaluación de  aplicación de  guías de 
manejo de las  tres primeras  causas   
de morbilidad  de  la  salud mental  

100% 100% 100% 100% 98% 

80% 

porcentaje de cumplimiento de 
evaluación de  aplicación de  guías para 

la  prevención de fuga de pacientes 
hospitalizados 

75% 100% 100% 94,70% 100% 

80% 

porcentaje de cumplimiento    de la 
evaluación de aplicación  de  guías   
para la  prevención  del suicidio en 

pacientes tratados  en la ESE 
(ambulatorios y hospitalarios)  

sin caso sin caso sin caso sin caso 90% 

Fuente: Plataforma Institucional de información Almera 
 

Podemos observar la trazabilidad de los resultados obtenidos desde el año 2017 donde se 
evidencia una tendencia a la mejora logrando cumplimiento de los estándares establecidos.  
 

Para lo transcurrido del año 2021 se evidencia el cumplimiento de los indicadores   sobre el 
90% mostrando tendencia a la mejora institucional.  
 

✓ Cumplimiento del cronograma PAMEC 
 
Desde el 2016   la subred suroccidente   hace seguimiento al cronograma de auditorías del 
PAMEC con los siguientes resultados.  
 

CONSOLIDADO  DE RESULTADO DE AUDITORIAS  PAMEC  2016 –  JULIO  2021 

AÑO 
NUMERO 

AUDITORIAS 
PROGRAMADAS 

NUMERO 
AUDITORIAS 
EJECUTADAS 

NUMERO DE 
AUDITORIAS EN 
EJECUCIÓN 

NUMERO DE 
AUDITORIAS 
ATRASADAS 

CUMPLIMIENTO  

2016 145 135 (93%) 0  (0%) 10 (7%) 93% 

2017 268 215 0 53 80% 

2018 219 207 0 12 94% 

2019 271 259 0 13 96% 



 

Página 145 de 454 

 

2020 270 270 0 0 100,00% 

A julio  
2021                            183  141  15  27  

77% 

Fuente: Consolidado Indicadores Oficina Gestión de mejoramiento y Calidad 
 

Se evidencia el cumplimiento del estándar institucional   en el desarrollo de las auditorias 
año a año, A julio del 2021 se tiene un cumplimiento aceptable con un 77% por falta de 
Talento humano (auditores PAMEC) y falta de oportunidad   ejecución de auditorías o de 
entrega de informes a cargo del autocontrol.   
 

✓ Reporte anual de la circular 012 
 

Durante el cuatrienio se ha dado cumplimiento al reporte anual a la circular 012. 
A continuación, presentamos los resultados a febrero 2021: 

 
Tabla 57. Consolidada de resultados Circular 012 años 2016 - 2021 

 

 

AÑO
Codigo de 

municiopio
Fecha Inicial Fecha Fin

Acciones 

Programadas

Acciones 

Ejecutadas

Auditorias 

Internas 

Programadas

Auditorias 

Internas 

Ejecutadas

Documentos 

Soporte
Procesos Estandarizados

2016 11001 01/09/2016 30/07/2017 279 274 145 135 6
Procedimiento de Auditoría Interna; 

procedimiento de Mejora Continua

2017 11001 01/03/2017 28/02/2018 337 312 268 215 9

Procedimiento de Auditoría Interna, código 02-

03-PR-0001-V1 

Procedimiento de Mejora Continua, CÓDIGO 02-

03-PR-0004

Programa PAMEC, Código 02-03-PG-0001-V2

Ruta Crítica PAMEC,

Cronograma de auditorías PAMEC,  Código 02-

03-OD-0001

Manual de Auditoría, Código 02-03-MA-0002-

V1

Manual de mejora institucional, código 02-03-

MA-0001-V2

Plan de mejoramiento, código 02-03-FO-0001-

V2

Plan de la auditoría, código 02-03-FO-0002

Informe de auditoría, código 02-03-FO-0003-V1

2018 11001 01/03/2018 28/02/2019 53 48 219 207 9

Procedimiento de Auditoría Interna, código 02-

06-PR-0001-V1 

Procedimiento de Mejora Continua, CÓDIGO 02-

06-PR-0004

Programa PAMEC, Código 02-06-PG-0001-V2

Ruta Crítica PAMEC,

Cronograma de auditorías PAMEC,  Código 02-

06-OD-0001

Manual de Auditoría, Código 02-06-MA-0002-

V1

Manual de mejora institucional, código 02-03-

MA-0001-V2

Plan de mejoramiento, código 02-03-FO-0001-

V2

Plan de la auditoría, código 02-06-FO-0002

Informe de auditoría, código 02-06-FO-0003-V1
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Fuente: Consolidado Indicadores Oficina Gestión de mejoramiento y Calidad 

 
 
 

Tabla 58.  Resultados consolidados de cumplimiento Circular 012 años 2016 a febrero 

2021. 
 

AÑO 
CUMPLIMIENTO 

ACCIONES 
CUMPLIMIENTO AUDITORIAS 

INTERNAS 

2016 98% 93% 

2017 82% 80% 

2018 91% 94% 

2019  96% 96% 

2020 97% 100% 

Jul-2021 90% 77% 
Fuente: Consolidado Indicadores Oficina Gestión de mejoramiento y Calidad 

2019 11001 01/03/2019 28/02/2020 50 48 271 259 9

Procedimiento de Auditoría Interna, código 02-

06-PR-0001-V3 

Procedimiento de Mejora Continua, CÓDIGO 02-

06-PG-0001

Programa PAMEC, Código 02-06-PG-0001-V3

Ruta Crítica PAMEC,

Cronograma de auditorías PAMEC,  Código 02-

06-OD-0001

Manual de Auditoría, Código 02-06-MA-0001-

V6

Manual de mejora institucional, código 02-03-

MA-0001-V2

Plan de mejoramiento, código 02-03-FO-0001-

V2

Plan de auditoría PAMEC, código 02-06-FO-

0001-V2

Informe de auditoría, código 02-06-FO-0002-V2

Codigo de 

municiopio
Fecha Inicial Fecha Fin

Acciones 

Programadas

Acciones 

Ejecutadas

Auditorias 

Internas 

Programadas

Auditorias 

Internas 

Ejecutadas

Documentos 

Soporte
Procesos Estandarizados

11001 01/03/2020 28/02/2021 74 72 270 270 10

Procedimiento de Auditoría Interna, código 

02-06-PR-0001-V1 

Procedimiento de Mejora Continua, 

CÓDIGO 02-03-PR-0004- V2

Programa PAMEC, Código 02-06-PG-0001-V2

Ruta Crítica PAMEC,

Cronograma de auditorías PAMEC,  Código 

02-06-OD-0001

Manual de Auditoría, Código 02-06-MA-

0001

Manual de mejora institucional, código 02-

03-MA-0001

Plan de mejoramiento, código 02-03-FO-

0001-                                                                            

Matriz  de control y seguimiento  a planes 

de mejoranmiento codigo   02-03-FOI-0026

Plan de la auditoría, código 02-06-FO-0002

Informe de auditoría, código 02-06-FO-0003
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El resultado del año 2017 plasma   el momento de transición de las cinco unidades 
asistenciales    a Subred, unificación de instrumentos de auditoría, de guías de práctica 
clínica, de procedimientos y de procesos. 
 
Para el 2018   se programaron 219 auditorías y   se terminaron en 207 auditorías logrando 
un 94% de auditorías internas. 
 
Para el 2019   a la fecha se terminaron 254 de 271 logrando un 96%   de cumplimiento.   
 
Para el 2020    se tuvo un cumplimiento de 97% en acciones   de las 74 programadas se 
ejecutaron 72 y   en las auditorias de las 270 programadas se completaron 270. 
 
A julio del 2021 se tiene programadas con corte   a julio 21 acciones de mejora desde PAMEC 
y se han ejecutado 19 acciones para un cumplimiento del   90%  
 
 

3.6.6 SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN   
 

Alcance del Subproceso  
 
La Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente E.S.E a través de su equipo de 
calidad, se adhiere a lo establecido en el sistema Único de Acreditación identificando las 
herramientas y técnicas necesarias para el análisis y selección de las Oportunidades de 
mejora, en búsqueda de la mejora continua 
 
La mejora continua es un trabajo de participación y aplicación de criterios que están incluidos 
en el sistema de gestión de la calidad, La Subred Integrada de Servicios de salud Sur 
Occidente E.S.E a través de este sistema busca el mejoramiento continuo como base sólida 
para las iniciativas de desarrollo sostenible. 
 
En el marco de este proceso institucional, se definió y estructuró el modelo de mejoramiento 

institucional enmarcado en el Ciclo PHVA: P (Planear), H (Hacer), V (Verificar) y A (Actuar) 

o ciclo Deming, teniendo como base las experiencias exitosas de las Unidades Pablo VI y 

Fontibón. Para ello se documentó desde marzo del 2017 el Manual de Mejora Institucional 

(02-03-MA-0001 V5) y el procedimiento de mejora continua (02-03-PR-0004 V2), los cuales 

establecen las pautas de operación e implementación de la mejora en la gestión de los 

procesos y la Prestación de los Servicios de Salud, documentos actualizados en el año 2019,  

incluyendo cierre de ciclo por medio de cumplimiento de la meta y el aprendizaje 

organizacional y fortalecimiento del componente de referenciación comparativa de la 

Subred. 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E a través de su equipo de 
calidad, se adhiere a lo establecido en el sistema Único de Acreditación identificando las 
herramientas y técnicas necesarias para el análisis y selección de las Oportunidades de 
mejora, en búsqueda de la mejora continua en todas las unidades que integran la Sub red. 
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Personal que la integra. 
 

Conformado por el líder de subproceso y cuatro líderes de zona con dos apoyos de 
profesionales especializados los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente forma: (1) 
Zona tinta y unidades del sur, (2). zona Bosa, (3). Kennedy y (4). Fontibón. Cada líder cuenta 
con un plan de trabajo establecido desde la jefatura de calidad. 

 
Actividades del Subproceso 

 
Acompañamiento en ciclo de servicios de acreditación. 

 
Actividad encaminada a Identificar y corregir desviaciones que estén afectando el 
cumplimiento de los procesos, detectar situaciones de riesgo. Implementar acciones de 
mejora que redunden en la satisfacción del cliente tanto interno como externo, Optimizar 
recursos, e Impactar en la administración de los costos de la institución por medio de la 
eficiencia, efectividad y eficacia. 
 
Día de la acreditación en la subred. 
 
El sub proceso estableció un día a la semana (miércoles) en el cual se realiza en todas las 
unidades de la Sub red diferentes actividades educativas mediante la pedagogía y la lúdica, 
con el objeto de interiorizar a los colaboradores los ejes y estándares del sistema único de 
acreditación, fortalecer las buenas prácticas en los servicios  

 
Top de la acreditación.  

 
Es una herramienta implementada mediante la cual se evalúa el grado de avance de cada 
una de las unidades en el cumplimiento de los criterios establecidos mediante indicadores 
definidos, generando reconocimiento a aquellas unidades con desempeño favorable en el 
mejoramiento de los procesos institucionales. Durante el 2021se han realizo dos 
premiaciones en las cuales resultaros ganadores en el periodo de noviembre a enero 2021: 
zona franca, puerta de teja y san Pablo dentro de las ambulatorias, en hospitalarias Fontibón, 
Kennedy, patio bonito y Tintal. En la segunda premiación de los meses de febrero a abril 
2021 los ganadores fueron: San pablo, y Visión Colombia en los en ambulatorio y a Fontibón 
y Bossa en el ámbito hospitalario  

 
Acompañamiento a equipos de mejoramiento institucional y los semilleros en algunas 
sedes. 

 
La implementación de esta práctica busca fortalecer los equipos de mejoramiento por medio 
del acompañamiento en las diferentes mesas de trabajo de acuerdo a los estándares del 
SUA y la capacitación a los equipos, de igual forma que identifican   colaboradores los cuales 
poseen condiciones de liderazgo y comunicación asertiva en los equipos dentro de las 
mismas unidades con el fin que se conviertan en multiplicadores del mejoramiento. 

 
Monitoreo a Oportunidades de mejora y planes de mejoramiento. 
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Los líderes de las diferentes zonas realizan de manera continua seguimiento a las 
oportunidades de mejora y planes de gestión con el fin de garantizar los cierres de ciclos e 
implementar las mejoras de tal manera que se conviertan en cultura de los procesos.  

 
Ejecución de Convenios interadministrativos con FFDS. 

 
El objeto del convenio es aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el 
mantenimiento de Sistema único de habilitación y en las unidades de servicios de salud, 
acreditados avanzando en el proceso de postulación para la acreditación. Según los 
lineamientos del Ministerio de salud y protección social en las sub redes integrada de 
servicios de salud sur occidente. El último convenio que se realizo fue en la vigencia 2020-
2021, fue suscrito por un valor $ 1.287.000 millones de pesos con un plazo de ejecución de 
6 meses iniciando en el mes de noviembre del 2021, a la fecha fueron ejecutados la totalidad 
de los recursos del convenio. Se tiene proyectado la firma de un nuevo convenio con el 
Fondo financiero distrital de salud por valor de 2.290.733 .359 millones con un periodo de 
ejecución de 16 meses, a partir del mes de septiembre 2021. 

 
Seguimiento a indicadores de calidad en las diferentes sedes con los líderes. 

 
Desde acreditación y como parte del mejoramiento se estableció la revisión de los 
indicadores de cada una de las unidades en forma periódica, en conjunto con el líder de la 
unidad con el fin de implementar estrategias que mejoren el desempeño de aquellos que se 
encuentran por fuera de las metas establecidas por la sub red, a la vez que se empodera al 
líder en el seguimiento y control de los procesos dentro de su unidad. 

 
Liderar los equipos de las zonas. 

 
Cada líder de acreditación tiene como función el liderar los equipos de calidad en la zona el 
cual está conformado por un representante de los sub procesos de infecciones, seguridad 
del paciente, humanización y Pamec, integrando de esta forma los estándares del sistema 
único de acreditación y habilitación con el fin d identificar oportunidades de mejora e impactar 
en la mejora continua.  
 
 Indicadores del Subproceso: 
 

Porcentaje de unidades acreditadas 

 

La Subred cuenta con el 44,18% de las unidades (19 Unidades de las 43) que conforman la 

subred   de Servicios de Salud reconocidas por el ICONTEC con Altos estándares de 

Calidad, distribuidas de la siguiente manera:  

 

•  El 18,6% (8) sedes de la Unidad de Fontibón, alcanzado su primer ciclo de acredita-

ción. 

• El 25,5% Once (11) sedes de la Unidad de Pablo VI Bosa, manteniendo su cuarto 

ciclo de acreditación. 
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Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico de acreditación, plan de 

intensificación  

 
 Resultado de cumplimiento Planes de mejoramiento acreditación.2019 a julio 2021.  
 

Nombre del indicador 
Cumplimiento 

2019 
Cumplimiento 

2020 
Cumplimiento 

2021 
Meta 

institucional 

Porcentaje de cumplimiento al 
plan estratégico de Acreditación  

NA 94% 94% 90% 

Porcentaje de Cumplimiento de 
plan de trabajo de intensificación 
del SUA 

90% 95% 97% 90% 

Fuente: Plataforma Institucional de información Almera 

 
 

Porcentaje de cumplimiento de los planes de mejoramiento. 
 

Nombre del indicador 
Cumplimi
ento 2019 

Cumplimiento 
2020 

Cumplimiento 
2021 

Meta institucional 

Porcentaje de Monitoreo 
de los planes de mejora 
registrados en ALMERA 
Subred Sur Occidente ESE 

88% 93% 95.63% 95% 

Fuente: Plataforma Institucional de información Armera 

 
 

 Resultados de autoevaluación del SUA Subred. 
 

UNIDAD 2017 2018 2019 2020 

PABLO VI BOSA 3,0 3,29 3,6 3,6 

FONTIBON 3,1  3,4 3,5 

TINTAL    3.0 

BOSA     2.8 

UNIDADES SUR    2.8 

SUB RED 1,2 2,69 3,2 3,4 

Fuente: Informes de autoevaluación sub red     
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Resultados de autoevaluación por grupo de estándares. Subred. 

 
 
 
Resultados de evaluaciones del ICONTEC. Por unidades acreditadas.  

UNIDAD 2018 2019 2021 

PABLO VI BOSA 3,4 3,5 3,53 

FONTIBON 3,1  3,2 

Fuente Informes Icontec    
 

 

Estructura de los equipos de mejoramiento 
 
 Con el fin de favorecer el mantenimiento mejoramiento continuo y la permeabilización de la 
mejora en los diferentes procesos y unidades, la Subred desde marzo de 2017 inició la 
implementación de los equipos de mejoramiento continuo en sus tres (3) niveles, 
posibilitando la destinación de los recursos tanto técnicos como humanos para su desarrollo 
y facilitando a su vez la interacción de la alta dirección con las personas de las unidades de 
servicios de salud.  
 
A continuación, se presenta estructura de equipos de mejoramiento; 
 
Ilustración 4. Estructura de los equipos de mejoramiento institucional:  

 
Fuente. Oficina de Gestión de la Calidad y mejoramiento continúo 

2015 

PABLO VI

2017 

FONTIBO

N

2017 

PABLO 

VI

2018 

PABLO 

VI

2019 

PABLO 

VI

2020 

SUBRED

3,9 3,3 3,7 3,6 3,2

3,9 2,9 2,8 3,3 3,7 3,4

4 3 1,9 3,9 3,7

4 3 1,8 3,8 3,6

3,9 2,8 2,2 3,6 3,6

3,7 2,8 3,5 3,7 3,2

3,6 2,7 3,6 3,6 3,1

3,9 2,9 3,6 3,4 3,4

3,9 3,1 3,7 3,46 3,6 3,6

3,9 3,1 3,4 3,3 3,6 3,4

fuente : Autoevaluacion estandares acreditacion

TOTAL ESTANDARES DE APOYO 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

ESTÁNDARES IPS HOSPITALARIAS

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE

GRUPOS DE ESTÁNDARES

TOTAL DE ESTANDARES ASISTENCIALES

ESTANDARES DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 

TOTAL GRUPOS DE ESTANDARES 

» DIRECCIONAMIENTO

» GERENCIA

» TALENTO HUMANO

» AMBIENTE FISICO

» GESTION DE LA TECNOLOGIA

» GERENCIA DE LA INFORMACION
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Estos equipos se reúnen con periodicidad mensual para el avance de la gestión a partir del 
último trimestre de 2017.dejando constancia de reuniones en actas en el sistema Almera. 
 
Equipos primarios de mejoramiento: Encargados de operativizar la mejora de los 
estándares del Cliente Asistencial, actualmente se cuenta con nueve (9) equipos primarios: 
Promoción y Detección temprana de alteraciones de la salud, Hospitalario, Urgencias, 
Habilitación y Rehabilitación, Salud Oral, Consulta Externa, Laboratorio, Imágenes 
Diagnósticas y Sedes Integradas en Red.  
 
Equipos de autoevaluación y mejora: Encargados de autoevaluar los estándares e impartir 
directrices para la implementación de los estándares. Conformados por el Equipo de 
Autoevaluación del Cliente Asistencial (Hospitalario y Ambulatorio), así como los equipos de 
Apoyo integrados por Direccionamiento, Gerencia, Gerencia de la Información, Gerencia del 
Ambiente Físico, Gerencia del Talento Humano, Gerencia de la Información y Gestión de la 
Tecnología. 
 
Equipo de Mejoramiento Sistémico Institucional: El cual integra de forma sistémica las 
diferentes áreas y procesos de la institución, propendiendo por que el mejoramiento se 
transforme en cultura de calidad en la organización. Liderado por la Gerencia e integrado 
por la Subgerencia de Servicios Complementarios, la Subgerencia Corporativa y los líderes 
de Desarrollo Institucional, Calidad, Gestión del Conocimiento, Sistema de Información 
TICS, Dirección de Talento Humano y Dirección Administrativa. 
 
Para el último trimestre del 2020 se fortalecieron los equipos de mejoramiento asistencial 
liderado por el subgerente asistencial y el equipo de mejora administrativo liderado por el 
subgerente corporativo. 
Adicionalmente en el 2020 se establecieron los equipos de mejoramiento en la unidad Tintal 
(equipo semillero) el cual está conformado por líderes y personal de los procesos con el fin 
de fortalecer la gestión con miras al proceso de acreditación de esta sede. 
 De igual forma para el segundo semestre del 2021 se está realizando la construcción e 
implementación de los equipos primarios para el hospital de Kennedy en los procesos de 
hospitalización, Unidad de cuidados intensivos, cirugía y urgencias. 
 
Herramientas para la gestión de la mejora. 
 

A nivel institucional se cuenta con tres herramientas para la mejora institucional: la 
autoevaluación, los planes de mejoramiento que se dividen en planes institucionales, planes 
de proceso y planes individuales, y el referenciación comparativo / competitiva. 

 
Autoevaluación:  
 
La autoevaluación es la herramienta definida por la Subred para evaluar la implementación 
de los estándares del cliente asistencial y de apoyo del Manual de Estándares de 
Acreditación. Esta autoevaluación se realiza de forma anual como subred y se monitoreo a 
partir del cumplimiento del indicador de “mejoramiento continuo de la calidad aplicable a 
entidades no acreditadas con autoevaluación en la vigencia anterior”       c m  r         
En la vigencia 2017 de 1,2, para el año 2018 se obtuvo un resultado de 2,69 y para la 
vigencia 2019 del 3,2 alcanzando la meta establecida para la vigencia, logrando un  
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cumplimiento del indicador en el 100%, e incrementando anualmente el 20% definido en la 
meta. La autoevaluación del 2020 se realizó en febrero del 2021, a través del aplicativo 
ALMERA; Con un resultado de 3.4 sobre 5.0 con un aumento de dos puntos en relación con 
el periodo anterior. 
 
Planes de mejoramiento. 

 

Los planes de mejoramiento son la metodología para identificar, priorizar y abordar 
efectivamente las oportunidades de mejora que se formulan en cada uno de los procesos 
institucionales, a partir de las diferentes auditorías internas y externas que se realizan a nivel 
de la Subred, incluidas las auditorias de ICONTEC y autoevaluación, análisis de eventos 
adversos y eventos de interés en Salud Pública.  
 
La Subred cuenta con un sistema de información ALMERA en el que reposan todos los 
planes de mejoramiento identificados y formulados por las diferentes fuentes. Dentro de este 
sistema de información los líderes diligencian la ejecución de cada una de las acciones de 
mejoramiento adjuntado los soportes necesarios que den respuesta a la misma.  
 
 
El seguimiento a los planes de mejora se realiza desde el autocontrol que corresponde a los 
líderes de la mesa de mejoramiento, posteriormente se realiza el seguimiento de segundo 
orden a los planes desde la oficina de calidad en donde se verifica el estado de avance, 
soportes y cumplimiento de los mismos. 
 
Por último, se hace una verificación de toda la oportunidad de mejora en donde ser revisa 
tres aspectos: 
 

a) Las acciones de mejoramiento establecidas que operativizan las oportunidades de me-

jora deberán cumplir con un resultado igual o mayor al 95%.  

b) Indicador de impacto  

c) Determinar factor de éxito o impacto. 
 
  
Estos resultados son presentan de forma periódica en el comité de Gestión y Desempeño 
Institucional, en donde se dan a conocer las oportunidades y acciones de mejoramiento de 
cada Plan, describiendo el número de acciones cumplidas y las que se encuentran sin ningún 
grado de avance y vencidas.  
 
A continuación, se presenta el cumplimiento de los planes de mejoramiento desde la vigencia 
2018:  
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Cumplimiento de los planes de mejoramiento por equipo de mejoramiento 2018 - Julio 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Plataforma Institucional de información Almera. 

 
Con relación a los planes de mejoramiento de las diferentes fuentes, son monitoreados por 
cada uno de los procesos, a los cuales también se les ha realizado acompañamiento en la 
formulación y seguimiento desde la oficina de calidad, logrando un aumento considerable en 
la ejecución de los planes de mejoramiento como se observa en la siguiente tabla 
 
Cumplimiento de los planes de mejoramiento por proceso 2017 – Julio 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Oficina de Gestión de la Calidad y mejoramiento continuo - Almera 

Informe 2018 2019 2020 jul-21

Plan de Mejoramiento de Gerencia 92,08% 99,48% 99,17% 100,00%

Plan de Mejoramiento Direccionamiento 94,24% 99,79% 97,95% 92,31%

Plan de Mejoramiento Eje de Humanización 95,00% 89,29%

Plan de Mejoramiento Gerencia de la Información 94,67% 100,00% 98,83% 97,80%

Plan de Mejoramiento Gerencia del Ambiente Fisico 98,83% 99,92% 99,56% 88,60%

Plan de Mejoramiento Gestión de la Tecnología 90,71% 98,87% 99,17% 84,86%

Plan de Mejoramiento Mesa de Consulta Externa 95,98% 99,83% 100,00% 99,40%

Plan de Mejoramiento Mesa de Imagenologia 89,75% 98,88% 100,00% 98,67%

Plan de Mejoramiento Mesa de Laboratorio 95,02% 99,63% 99,00% 95,20%

Plan de Mejoramiento Mesa de P y D 99,16% 99,97% 100,00% 99,57%

Plan de Mejoramiento Mesa de Rehabilitación 100,00% 98,69% 100,00% 94,44%

Plan de Mejoramiento Mesa de Salud Oral 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Plan de Mejoramiento Mesa Hospitalario 100,00% 99,90% 98,43%

Plan de Mejoramiento Mesa Urgencias 93,75% 93,94% 99,00% 99,20%

Plan de mejoramiento sistemico institucional 53,44% 99,12% 99,94% 100,00%

Plan de Mejoramiento Talento Humano 94,54% 98,82% 98,07% 100,00%

Plan de Mejoramiento Sedes Integradas en Red 95,68% 63,60% 77,60%

Plan de mejora Eje de Gestión del riesgo 100,00%

Plan de mejora Eje de Responsabilidad Social Empresarial 100,00%

Plan de mejora Eje Gestión clínica excelente y segura 97,28%

CONSOLIDADO TOTAL 92,95% 98,91% 96,95% 95,63%

Proceso 2017 2018 2019 2020 jul-21

Control interno 100,00% 100,00% 100,00%

Control Interno Disciplinario 100,00%

Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional 92,16% 96,87% 100,00% 99,49% 98,48%

Gestión Clínica Ambulatoria 99,80% 98,04% 99,56% 94,98% 95,67%

Gestión Clínica de Urgencias 99,64% 100,00% 96,67% 98,51% 99,65%

Gestión Clínica Hospitalaria 66,67% 97,30% 100,00% 99,54% 85,39%

Gestión de comunicaciones 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gestión de contratación 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Gestión de la Calidad y Mejoramiento continuo 99,75% 85,58% 97,85% 98,28% 96,64%

Gestión de Servicios Complementarios 97,96% 96,10% 99,41% 92,78% 95,74%

Gestión de TICS 90,12% 96,86% 89,80% 96,67%

Gestión del Ambiente Físico 97,49% 96,38% 95,07% 84,32% 78,50%

Gestión del Conocimiento 100,00% 99,72% 100,00% 100,00%

Gestión del Riesgo en Salud 100,00% 98,21% 98,95% 99,52% 99,60%

Gestión del Talento Humano 75,00% 95,90% 98,83% 98,23% 91,35%

Gestión Financiera 98,69% 99,81% 100,00% 96,00% 60,00%

Gestión jurídica 95,00% 100,00%

Participación comunitaria y servicio al ciudadano 100,00% 98,15% 100,00% 99,39% 88,57%

TOTAL CUMPLIMIENTO DIFERENTES FUENTES 94,80% 96,91% 98,93% 96,93% 91,88%
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El monitoreo del cierre de ciclos de las oportunidades de mejora para las vigencias 2017 a 

julio 2021, teniendo como criterios el cumplimiento del 100% de las acciones definidas y el 

cumplimiento del indicador definido. 

El cierre de ciclos de la mejora institucional vigencia 2017 fue del 94.81%, 2018 cierre 

96.91%, 2019 cierre 98.93%, 2020 cierre 96.93% y en lo corrido de 2021 las oportunidades 

que tienen corte a 31 de julio el avance del 95.63% 

 

Para el cierre de ciclos en octubre de 2020 se definió en el manual de la mejora Institucional 

02-03-MA-0001 los siguientes aspectos: 
 

a) Las acciones de mejoramiento establecidas que operativizan las oportunidades de me-

jora deberán cumplir con un resultado igual o mayor al 95%.  

b) Indicador de impacto  

c) Determinar factor de éxito o impacto. 
 
Referenciación comparativo / competitiva. 

 

Es una herramienta de medición del desempeño que permite el análisis comparativo de 
instituciones nacionales e internacionales, con el fin de implementar las mejores prácticas 
para el desempeño de la calidad esperada en una organización. 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente; cuenta con  el  procedimiento de 
referenciación 02-03-PR-0006( referenciación de las Redes Integradas de Servicios de 
Salud con otras entidades y/o Unidades), cuyo objetivo es Adoptar y adaptar información 
útil para la gestión de la Subred, mediante las visitas realizadas a otras entidades y/o 
Servicios; identificando las mejores prácticas de referentes internos y externos. 
Adicionalmente se cuenta con el  formatos 02-03-FO-0006 Identificación de Necesidades 
de referenciación, 02-03-FO-0020 Planeación para referenciación, 02-03-FO-0005 
Ejecución de la referenciación, plan de acción de referenciación; los cuales se encuentran 
documentados y soportados en el  software de gestión de calidad  ALMERA desde Enero 
de 2021; gestionados de acuerdo a la referenciación que se hayan  realizado. 

 
 Producto del ejercicio de referenciación la Subred durante las vigencias 2017 y   2018, 
realizo nueve referenciaciones internos con los antiguos hospitales que habían trabajado en 
procesos de Acreditación (Pablo VI y Fontibón) y que hoy forman parte de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 

 
Para el 2018 se solicitaron 12 referenciaciones a instituciones externas y se realizaron 5 
referenciaciones, en el 2019 realizo 16 solicitudes de las cuales 11 fueron llevadas a feliz 
término. Por otro lado, la Subred fue referenciada por 14 instituciones durante la vigencia 
2019 con un resultado de satisfacción del 4.9.   

 
Durante el 2020 se realizaron 14 solicitudes a diferentes instituciones de las cuales se 
materializaron 8; como producto de estas se incorporaron en la Sud red 7 prácticas exitosas. 

 
Durante la vigencia 2021; se han solicitado 51referenciaciones a otras instituciones. 
llevándose a cabo   11 , donde se han abordado temas como son: reporte de flujo de 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9207&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9207&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=9207&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=15111&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=15111&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=15111&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=12122&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=12122&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=12126&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=12126&hl=referenciacion
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=documentos&option=ver&actual&documentoid=12126&hl=referenciacion
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información para presentación de información normativa, programa de Hemovigilancia, 
gestión del riesgo en servicio de hospitalización, prácticas exitosas de humanización en 
tiempos de pandemia para el usuario y colaboradores, patología, responsabilidad social, 
procesos de información al paciente y su familia en el servicio de hospitalización, 
articulación del programa de reactivo vigilancia con POCT, capacitación al personal en 
formación referente a seguridad del paciente, docencia servicio y adherencia y seguimiento 
a guías de práctica clínica.  
 
Actualmente de los referenciaciones realizados se han generado planes de acción frente a 
las experiencias exitosas evidenciadas los cuales se encuentran en desarrollo de 
cumplimiento.   
 
La Subred Sur Occidente ha sido referente para otras instituciones en el 2021; ha recibido 
5 instituciones en temas relacionados con el aplicativo Almera, laboratorio clínico y 
humanización. Actualmente están en proceso para agendamiento de cita de 3 
referenciaciones.  
 
Como experiencias exitosas en el marco del proceso de mejoramiento continuo, la Gerencia 
participo en el XI Club Bench de la fundación Guayacanes año 2018, con la experiencia 
“Gestión del conocimiento e innovación en salud, presentación Modelo Integrado de 
Atención en Salud” y       C  gr     CESI “Una mirada hacia la Acreditación en Salud, 
Exp ri  ci    xi     ” c        m  M             ció     S     c     f q            
estándares de calidad. 
 

 De la misma forma y dado el avance en el     rr             r     r   gi  “H m  iz ció  
C   ig ” f im       cci                Mi i   ri     S     p r    r pr                 r  
Experiencias Exitosas en tiempos de unidad durante el mes de junio de 2020. 

 
En el 2021; la fundación Guayacanes; otorga a la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, tras superar una exigente metodología de evaluación basada en elementos 
diferenciadores e innovadores; el Top Bench excelencia de la gestión en la categoría oro; a 
la mejor experiencia de humanización en tiempos de pandemia. 
 
Algunas prácticas susceptibles implementadas han sido:  
 

• Priorización de resultados críticos en Laboratorio 

• Seguridad del Paciente -Manillas de identificación en pacientes de Salud Mental  

• Verificación de efectividad en estrategias de comunicación de la mejora, encuestas de 
oportunidad de la información   

• Elementos de Protección Personal, Estrategias de Seguridad y salud en el trabajo ante 
la Pandemia  

• Metodología in house, medición de cargas realizada por calidad, Modelo de gobierno de 
datos, de evaluación económica del portafolio de servicios y de costos basado en activi-
dades por tiempo invertido. 
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LOGROS DEL PROCESO DE GESTION DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO 
CONTINUO. 

 
Gestión clínica Excelente y Segura  
 

• Aumento en la cultura de reporte de sucesos de seguridad en un 107%, pasando de 
2738 en 2020 a 5674 para el 2021. 

• Disminución del porcentaje de ocurrencia de eventos adversos, Logrando la meta insti-
tucional de mantener la ocurrencia de eventos adversos por debajo del 7%.  

• Aumento en la adherencia general a bunas prácticas en un 2,5%, pasando del 78.5% en 
2020 a 81% en 2021.  

• Implementación de la estrategia Hablemos de seguridad, mediante la cual se busca for-
talecer la política de seguridad del paciente promoviendo la cultura positiva, justa, edu-
cativa y no punitiva logrando el abordaje de 1531 colaboradores. 

• Implementación del Curso Virtual de Seguridad del paciente, con una cobertura del 72% 
de colaboradores asistenciales. 

• Cumplimiento del plan de acción del comité para el año 2018 del 96%, 2019 del 91%, 
2020 95% y I semestre 2021 94%. 

• Seguimiento y toma de decisiones conforme a los resultados de los indicadores de la 
Resolución 256 del 2016 los cuales son socializados por nivel de complejidad.  

• Seguimiento y análisis al 100% de los sucesos de seguridad relacionados con infeccio-
nes asociadas a la atención en salud.  

• Programa para el uso prudente de antimicrobianos (PROA) con indicadores y estrategias 
para el uso adecuado de los antimicrobianos.  

• Se generaron o actualizaron 34 documentos en contexto pandemia por covid-19 equipo 
de infecciones asociadas a la atención en salud. 

• Identificación, notificación y análisis de 48 brotes relacionados por covid-19 en colabora-
dores y pacientes de la Subred Sur Occidente. 

• Identificación, notificación y análisis de 7 brotes relacionados por microorganismos mul-
tirresistentes en pacientes de la Subred Sur Occidente. 

• Acompañamiento permanente en las unidades definidas para la atención de pacientes 
por Covid-19 fortalecimiento del uso adecuado de EPP como estrategia para disminuir 
el contagio con una adherencia del 87% 
 

. 
Control de la producción de documentos 
 

• Se realiza aplicación personalizada en las unidades de atención de conocimientos bási-
cos de Almera de acuerdo al cronograma con el fin de fortalecer la utilización del sistema. 

•  El módulo de encuestas se ha fortalecido en todos los procesos en la aplicación de pre 
test, post test, evaluaciones, calificación de reuniones y registro de participantes en las 
reuniones y simposios virtuales realizados por la subred. 

• Se cuenta con un módulo en el proceso de inducción y reinducción para el conocimiento 
de Amera de todo el personal de la institución tanto para los que ingresan como para los 
que vienen laborando para garantizar su utilización. 
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• Se tiene una gestión indicadores y logro de objetivos de los procesos y del sistema de la 
calidad. Se han implementado cuadro de mando que permiten el monitoreo. 

• Se ha fortalecido el seguimiento de los planes de mejoramiento que surgen de auditorías 
internas o externas. Debido a que todos se matriculan en la plataforma Almera y se rea-
lizan de manera mensual seguimiento a través del comité de gestión y desempeño. 

• La administración de los documentos a través de Almera con los que cuenta la Subred, 
ha permitido apoyar y controlar la operación de cada uno de los procesos de la entidad. 

• Se realizó un curso virtual de Almera para la participación de todos los colaboradores y 
su lanzamiento se realizará en la cuarta semana de agosto del presente año. 

• Se dejó el ingreso al sistema de información Almera desde la página web para que se 
pueda consultar desde casa la información. 

• Creación de todas las listas de chequeo de habilitación de acuerdo a la resolución 3100 
de 2019 para la aplicación en cada una de las unidades 

• Utilización de los módulos contratados con el proveedor de Almera al 100%. 

•  Se realizó modulo para las universidades de acuerdo a los diferentes convenios, asig-
nado permisos y documentos que pueden consultar en el desarrollo de sus actividades. 

• Publicación de piezas comunicativas con el apoyo de comunicaciones para el 
conocimiento Almera. 

• Utilización de la mesa de ayuda como herramienta institucional para los soportes 
 
Humanización del Servicio  
 

• Respaldo de la alta dirección al subproceso de humanización y su plan de trabajo 
diseñado para cada una de las vigencias.  

• Reconocimiento de la junta directiva frente al trabajo y metodologías lúdicas 
desarrolladas por el equipo de humanización como aporte a la consolidación de la cultura 
de humanización en la subred.  

• Reconocimiento de la junta acreditadora al programa de humanización como fortaleza 
institucional durante todas las visitas para la evaluación externa del SUA tanto en las 
unidades Pablo VI como Fontibón.  

• Durante la vigencia del año 2020 se diseñó, implemento y monitoreo la estrategia 
“Humanización Contigo en tiempos de pandemia”, con sus 7 líneas de acción y 
desarrollo a nivel transversal en la subred, la cual arrojo un total de 62.702 abordajes a 
colaboradores y sus familias brindando herramientas para enfrentar la adversidad de una 
manera más adaptativa, sana y armónica de manera que se reflejara en la atención a 
nuestros usuarios y sus familias.  

• Reconocimiento del Ministerio de Salud y Protección Social en el año 2021 a la Gestión 

y Experiencia Exitosa en procesos de mejoramiento de la calidad en salud, denominada 

“HUMANIZACIÓN CONTIGO”, primera categoría.  

• Subproceso seleccionado desde el Ministerio de Salud para presentar en el Foro 

Experiencias Exitosas en tiempos de unidad la estrategia “Humanización Contigo, en 

tiempos de pandemia”.  

• Reconocimiento de la estrategia “Humanización Contigo en Época de COVID-19” por 

parte de la Fundación Guayacanes de la ciudad de Medellín, en el Nivel Humanización y 

Atención centrada en las personas con el TOP Bench Excelencia de la Gestión en la 

Categoría Oro año 2021.   
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• Posicionamiento del subproceso como un aspecto sobre el cuál se han atendido diversas 
solicitudes de referenciación por parte de instituciones externas.  

• Ser la primera subred en realizar la medición de percepción de la cultura humanizada 
para cliente interno y externo retomada como experiencia exitosa de la Unidad Pablo VI 
Bosa, estableciendo la línea base en el año 2017 a solo un año de la unificación de los 
cinco antiguos hospitales y lograr una percepción favorable del 83% para cliente interno 
y del 89% para cliente externo.  

• Participación activa dentro del proceso de Acreditación como eje transversal en los 
equipos de mejora, seguimiento e implementación a los planes y desarrollo articulado de 
los estándares de acreditación.  

• Avances en la consolidación de una cultura de humanización a nivel de las cinco 
unidades de la subred.  

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

• Innovación con el diseño e implementación de estrategias lúdico-pedagógicas para 
el despliegue de los conceptos alineados a humanización como: estrategia Clown, 
Cien colombianos dicen Humanización, Desafío Súper Humanos, La varita de los 
deseos, Abrígame con tu silencio, Enciende tu corazón no lo incendies, El tesoro de 
la Humanización; Espacios de relajación, En sintonía con Tú Bien – Estar, entre otras.  

• Respaldo y participación activa de los colaboradores de las cinco unidades en la 
ejecución de las semanas de humanización y reconocimiento a nivel distrital de las 
temáticas y metodología desarrolladas por el subproceso.  

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

• Reconocimiento de los usuarios por el desarrollo de las estrategias que garantizan la 
humanización en la atención.  

• La cultura de la humanización se logra con acciones de concienciación e involucra-
miento de la totalidad de los equipos de trabajo de la institución, además de la dina-
mización por parte del equipo de 6 profesionales de humanización. 

• El amor es el eje fundamental para llegar a los corazones de todas las personas y 
desde allí lograr la transformación de los comportamientos y pensamientos que apor-
tan a la cultura de la humanización. 
 
 

Auditoria de mejora continúa  
 

• Cumplimiento de auditorías internas de la meta del 90% en la evaluación anual auditorías 
programadas para las vigencias desde 2017 a 2020. 

• Se ajusta el Documento PAMEC con la actualización requerida para cada vigencia  

• Se ajusta el Manual del auditor 

• Se ajusta el   manual de la mejora institucional. 

• Se fortalecimiento en el manejo de aplicativo ALMERA del equipo de auditores PAMEC.  

• Fortalecimiento en el manejo del software de Dinámica generando reportes de bases de 
datos con mayor oportunidad y confiabilidad para la realización de las diferentes audito-
rías. 
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• Articulación   con autocontrol para la generación de   nuevos instrumentos de auditoria 

• Articulación con el autocontrol para   la generación de los informes de auditorias 

• Los auditores internos del PAMEC asumen a partir del tercer trimestre las auditorias de 
crecimiento y desarrollo, hipertensión arterial, indicadores de oportunidad de apendice-
tomía y IAM  

• Se da cumplimiento al 100% de las actividades establecidas en la ruta crítica del PAMEC  
2020. 

• Se realiza la publicación en Armera del 100% de los informes generados de las auditorías 
desarrolladas. 

• Para la vigencia 2020 se generaron 14 planes de mejoramiento y 74 acciones derivadas 
de las auditorías, de las cuales se realizaron 71 acciones de mejora, arrojando un cum-
plimiento del 97%, lo que supera en 7 puntos porcentuales el estándar establecido por 
la circular 012. 

• A julio del 2021 se tiene un cumplimiento del 90% de las acciones de mejoramiento pro-
gramadas.     

• Retroalimentación de resultados a profesionales y líderes de procesos en espacios ins-
titucionales como las UAT, Comités, ULC, y red materna de la subred suroccidente. 

• Se fortaleció la retroalimentación personalizada por pares de resultados de auditoria   
para   la mejora en las adherencias   a guías de práctica clínica y calidad de historias 
clínicas. 

• Realización de acompañamientos concurrentes a profesionales mediante las auditorias 
de paciente trazador y ciclo de servicio generando acciones y mejoras con mayor opor-
tunidad mediante la estrategia Mentoring. 

• Articulación con el autocontrol para   desarrollar auditorias de norma como son MPN   y 
dar cumplimiento a este requerimiento  

• Se fortalece la generación de planes de mejoramiento institucionales o individuales de 
las OM generadas por auditorias PAMEC por parte de los directores de proceso y líderes 
de unidades asistenciales para la mejora institucional.   

• Se fortalece la realización de seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento desde 
el aplicativo Almera.  

 
 
Sistema Único de Acreditación 
 

• Se continúa con las 19 unidades acreditadas de la Subred. 

• Se estableció durante el último cuatrimestre del 2020 un plan estratégico de acreditación 

que contempla 19 acciones y 50 actividades y tiene un cumplimiento del 94%. 

• Acompañamiento continuo de facilitadores de acreditación en las 43 sedes de la subred 

a través del ciclo de servicio. 

• Acompañamiento y seguimiento de los equipos de mejora a los planes de mejora, 

contribuye al buen desarrollo de los estándares superiores de calidad.  

• Se estructuro formatos de autoevaluación del SUA en ALMERA para facilitar el proceso 

a los equipos de mejoramiento. 

• Se estructuro en ALMERA  el proceso de referenciación en cuanto a planes de acción 
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• Contar con trazabilidad de las acciones de mejoramiento consolidadas en el aplicativo del 
sistema de información ALMERA, igualmente facilita el seguimiento y consulta por cada 
uno de los líderes y participantes de los equipos de mejora. 

• Consolidar los indicadores institucionales en el aplicativo del sistema de información 
ALMERA que permite la consulta desde cualquier unidad de servicio de salud.   

• Consolidación e implementación de los planes de mejoramiento ICONTEC por Subred en 
las diferentes unidades. 

• Fortalecer el trabajo en equipo en las unidades. 

• Mejorar la seguridad en los procesos. 

• Aumento en la cultura de reporte de incidentes y eventos adversos. 

• Fortalecer la comunicación entre los procesos.  
 
 
Sistema Único de Habilitación (SUH)  
 

• Elaboración por parte del equipo del subproceso del Sistema Único de Habilitación, de 
las listas de chequeo de la Resolución 3100 de 2019, para realizar la autoevaluación de 
los estándares de habilitación. 

• Consolidado de los resultados de la autoevaluación en Almera, mediante las listas de 
chequeo que se encuentran en dicho aplicativo, con el fin que la información se encuentre 
al alcance de todos los que quieran consultarla. 

• Elaboración, normalización y socialización del procedimiento de gestión de estándares 
de habilitación, el cual favorecerá las acciones para mejorar las condiciones de habilita-
ción.  

• Generación en Almera de informe de los hallazgos de habilitación identificados en las 
autoevaluaciones 

• Generación de planes de trabajo de habilitación para dar respuesta a los incumplimientos 
de los criterios de los estándares de habilitación, contemplados en la Resolución 3100 de 
2019. 

• Articulación con los diferentes subprocesos relacionados con los estándares de habilita-
ción, con el fin de dar respuesta a los hallazgos identificados en las autoevaluaciones 
realizadas. 

• Gestión del 100% de solicitudes realizadas mediante mesa de ayuda. 

• Avance en el cumplimiento del estándar de infraestructura en la USS Patio Bonito Tinta 
para dar cumplimiento a los ambientes requeridos por la norma. 

 
 

DIFICULTADES 
 
Gestión clínica Excelente y Segura.  
 

• Aumentar el reporte voluntario y auto reporte ante la ocurrencia de sucesos de seguridad 

• Disminuir la frecuencia de los eventos adversos por la misma causa 

• Fortalecer la implementación de la ruta de gestión del evento adverso.  
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Humanización del Servicio  
 

• Lograr la unificación de cinco culturas distintas con enfoque diferentes frente al 
concepto de humanización y Unidades con avances y desarrollos muy incipientes. 

• La rotación de personal es un reto para la apropiación de conceptos y el 
mantenimiento de estrategias alineadas al proceso. 
 

La resistencia al cambio, como un comportamiento identificado en algunos colaboradores 
 
Auditoria de mejora continúa  
 

• No se encuentra disponible toda la Gestión Documental en el aplicativo ALMERA como 
algunas de las guías de manejo específico requeridas para la realización de las auditorías 
de las primeras causas de morbilidad de la subred. 

• Inconsistencias en bases de datos proporcionadas por los aplicativos. 

• No existen en   algunos procesos   fuentes específicas de bases de datos para   desarrollo 
de auditorías. 

• Novedades    en el equipo   de auditores PAMEC causando afectación en la oportunidad 
de los resultados de las auditorías. 

• Inoportunidad en el reporte de informes   de las auditorias desarrolladas por el autocontrol. 
 
Sistema único de habilitación  
 

• En cuanto a la revisión de hojas de vida del personal de OPS se vio afectada por la 

dificultad en la consecución de las hojas de vida, en razón a que al no contar con clave 

para realizar la verificación directamente en SECOP II, se debe enviar el listado a 

contratación para que desde esa área realicen el descargue y envío de los soportes 

correspondientes a las hojas de vida del personal. 

• Disponibilidad tanto de tiempo como de Talento humano necesario y entrenado para llevar 

a cabo la verificación de estándares de habilitación. 

• Se dificulta la consecución de hojas de vida del personal de OPS para realizar la 

verificación del cumplimiento del estándar de talento humano, debido a que se deben 

solicitar a contratación. 

• Se evidencia demora en la presentación de hojas de vida de equipos biomédicos por parte 

de los ingenieros biomédicos encargados, debido a que aún no se encuentran 

actualizadas en su totalidad. 

• Incumplimiento de compromisos pactados frente actualización, ajuste y diseño de la 

documentación relacionada con el estándar de Procesos Prioritarios de los servicios. 

• Incumplimiento en la actualización de documentación requerida por el estándar de talento 

humano, por parte del personal asistencial. 

 
Control de la producción de documentos 
 

• Mejorar el ancho de banda para garantizar el desempeño del sistema de información 
Almera. 
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• Alta rotación del personal 

• El poco uso del personal operativo del sistema de información Almera 

• Existe información que todavía se utiliza manual en algunos procesos y falta integrar  

• Almera. 

• Caídas de la mesa de ayuda 

• Aplicación para comprimir los archivos que por su gran volumen no se pueden dejar 
como soporte. 

 
Sistema de Único de Acreditación 
 

• Falta de continuidad en los procesos debido a la alta rotación de personal. 

• A pesar de los avances en la consolidación de los sistemas de información y la 
generación de indicadores, la consolidación y análisis en los resultados de estos todavía 
presenta brechas significativas. 

• Dificultad en la participación de los líderes y personal de los procesos asistenciales 
unidades para la conformación y compromiso con los grupos de mejoramiento. 

• Lograr empoderar a todos los colaboradores de la Sub red con el proceso de acreditación 
y la mejora continua. 

 
 

RETOS 
 

Humanización  
 

• A pesar de las dificultades en algunas unidades, se ha logrado abordar, acompañar y 
desarrollar las estrategias con resultados tangibles y experiencia demostrable. 

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

• Permear la mejora en la totalidad de las Unidades asistenciales y administrativas que 
conforman la Subred.  

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

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

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

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

 
Control de la producción de documentos 
 

•  Aplicación de los riesgos clínicos a través del AMFE 

• Seguimiento a los proyectos de obra. 
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•  Creación usuaria a todo el personal de la institución 

• Unificación de indicadores conjuntos de la red con acompañamiento de secretaria de 
salud. 

• Acompañar en la realización del plan de referenciación que permita hacer seguimiento a 
las buenas prácticas. 

• Subir Almera la información manual que está pendiente en cada uno de los procesos. 
 
Sistema único de habilitación  
 

• Desarrollar nuevas formas y metodologías de enseñanza para el aprendizaje e 
interiorización de conceptos alineados de habilitación. 

• Reforzar el talento humano para dar cumplimiento al cronograma de seguimiento 
requerido para los estándares de habilitación para la vigencia 2021. 

• Promover por la organización de los documentos de contratación del talento humano en 
los aplicativos o sistema de información de contratación.  

 
Sistema Único de Acreditación 
 

• Avanzar en los procesos de certificación de las unidades de servicios de salud cumpliendo 
con los estándares superiores de calidad. 

• Continuar en el mantenimiento de la acreditación de las unidades de Pablo VI Bosa y 
Fontibón con un eje fortalecido en el desarrollo de acciones y estrategias que le aportan 
al logro de la cultura institucional.  

• Implementar nuevas estrategias que permitan optimizar actividades de los procesos en 
Almera. 

• Garantizar el manejo básico del aplicativo Almera por parte de los colaboradores. 

• Fortalecer la transformación cultural en la Sub red sur occidente. 

• Avanzar en la implementación de un modelo de gestión clínica. 

• Fortalecer los equipos primarios en las unidades garantizando el empoderamiento de los 
líderes de los procesos con el SUA. 

• Garantizar que la cultura de la acreditación permee en todos los servicios y procesos de 
la Subred. 

• Impactar en la consolidación de un modelo de responsabilidad social sostenible desde el 
punto de vista social, económico y medio ambiental. 

• Lograr la acreditación de la unidad de Kennedy, como un primer requisito para 
certificación como hospital universitario  

 
Auditoria de mejora continúa  
 

• Reforzar el recurso humano para dar cumplimiento al cronograma de auditorías requerido 
para la vigencia 2021. 

• Fortalecer la calidad de las bases de datos para el muestreo requerido para las auditorías. 

• Avanzar en la capacitación y entrenamiento requerido para el desarrollo de las auditorías 
monitorios y/o seguimientos. 

• Avanzar en la unificación documental para la Subred como guías, procedimientos, 
protocolos, etc. 
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• Avanzar en la generación y seguimiento de los planes de mejoramiento derivado de las 
auditorias PAMEC. 

• Fortalecer la oportunidad de entrega de   informes de las auditorias desarrolladas por el 
autocontrol. 

 
 

4. GESTIÓN DE PROCESOS MISIONALES  
 

Figura 1: Modelo de Atención Integral Subred Sur Occidente 

Fuente: Subgerencia de servicios de salud - Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  

 
El modelo de Atención de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
busca contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y salud de los individuos, familias y 
comunidad de las localidades de Bosa, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda, a través de 
estándares altos de calidad, la gestión del riesgo integral, atención humanizada, gestión 
ambiental, con enfoque de género, territorial y participativa; para afectar de forma positiva 
los determinantes sociales de la salud en el territorio. 
El modelo de atención integral en salud para la subred incluye, la respuesta articulada del 
prestador primario y complementario desde la gestión integral del riesgo, se desarrollarán 
acciones sectoriales de promoción y fomento de la salud, prevención de la enfermedad, 
rehabilitación y paliación.  
 
El modelo se desarrollará teniendo en cuenta la evaluación de necesidades y 
expectativas al ingreso de la atención individual, familia y/o comunitaria; desarrollando 
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acciones colectivas, incluidas en el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas 
- PIC, mediante la Gestión sectorial, intersectorial y transectorial, favoreciendo acciones 
promocionales de la salud y mejoramiento en la calidad de vida, desarrollados en los 
entonos de hogar/institucional, trabajo, educación y comunitario, de forma transversal 
con gestión de políticas, programas en salud, Vigilancia en Salud Pública y Vigilancia en 
Salud Ambiental. Así mismo, la puesta en marcha con equipos territoriales del Modelo 
Territorial en Salud; planeación de la atención, ejecución del tratamiento y evaluación de 
la atención por cada una de las direcciones de gestión del riesgo, ambulatorio, 
hospitalaria, urgencias y complementaria; por último la salida y seguimiento del paciente 
a través de la referencia, contrarreferencia, alta temprana, hospitalización en casa, 
AMED, plan de cuidado en casa, Rutas Integrales de Atención en Salud como eje 
articulador para el prestador primario y complementario, canalización y alianzas para 
lograr la satisfacción del usuario, mejorar la calidad de vida y salud de la población y 
afectar de manera positiva los determinantes de salud de la población que habita en las 
localidades de incidencia de la subred. 
 
Estos servicios reciben el acompañamiento y el apoyo de procesos transversales y de 
apoyo de la subred desde la subgerencia corporativa que permiten la atención optima y 
oportuna de cada uno de los servicios que se presta, así como, la atención con altos 
estándares de calidad. 
 
 

4.1  GESTIÓN CLÍNICA AMBULATORIA  
 
 
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 

 
PRODUCCIÓN MEDICINA GENERAL 

 
Tabla N° 59 Producción Medicina General 2020-2021 

PRODUCCION MEDICINA GENERAL 2020-2021 

CONSULTAS ENE-DIC 2020 ENE-JUL 2021 

N° CONSULTAS PYD 81.149 48.910 

N° CONSULTAS RESOLUTIVAS 279.286 181.859 

N° CONSULTA PRIORITARIA 23.498 8.175 

TOTAL CONSULTA MEDICINA GENERAL 383.933 238.944 
   Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

Durante la vigencia 2020, se realizó un total de 383.933 consultas de Medicina General 
distribuidas de la siguiente manera: el 73% corresponde a consulta resolutiva, el 21% a 
consulta de PyD y el 6% restante a consulta prioritaria. 
 

Para el periodo enero -  julio 2021 se realizó 238.944 consultas de Medicina General distribuidas 
de la siguiente manera: el 76,1% corresponde a consulta resolutiva, el 20,5% a consulta de PyD 
y el 3,4% restante a consulta prioritaria. La producción realizada en el periodo enero- julio 2021 
alcanza   una variación positiva del 9,8% (n=21.268 consultas), comparado con el mismo 
periodo 2020; cuyo resultado es atribuible a diferentes estrategias implementadas en la Subred  
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con el objetivo de garantizar la gestión integral de la respuesta en la atención de consulta 
externa, ante la emergencia sanitaria por el nuevo virus respiratorio COVID 19.  
 

Entre otras estrategias, es importante resaltar la  implementación de   tele salud en sus 

componentes de Tele medicina y Tele educación, garantizando con la misma; la  continuidad 

en la prestación de los servicios de manera no presencial,  en cumplimiento a las medidas 

impartidas por el gobierno nacional y a las medidas decretadas de aislamiento preventivo 

para usuarios con riesgo.A través de esta modalidad se realiza consulta o interconsulta 

médica y  especializada, por  medio de plataforma web o telefónica que integra la Historia 

Clínica Electrónica, transmisión de datos, imágenes, audio y vídeo en modo sincrónico. El 

aporte a la producción de medicina general entre abril de 2020 y julio de 2021 a través de 

las modalidades de tele salud  represento  el 30%  del  total de la producción para este 

servicio con 152.967 consultas realizadas, 

 

 

PRODUCCIÓN MEDICINA ESPECIALIZADA 
 

       Tabla N° 60 Producción Medicina especializada 2020-2021 

PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA 2020-2021 

CONSULTAS ENE-DIC 2020 ENE-JUL 2021 

TOTAL  182.162 106.240 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Durante el año 2020, se realizó un total de 182.162 consultas de medicina especializada, de 

este total el 36% (n=66.267) corresponde especialidades básicas (pediatría, medicina 

interna, ginecobstetricia y ginecología) y el 64% (n=115.895) restante a otras especialidades 

y supra especialidades.  

 

Es de resaltar, que con un total de 106.240 atenciones de  medicina especializada realizadas 

entre enero – julio de 2021, se alcanzó  un incremento del 5% (n=5.107) con relación al 

mismo periodo de la vigencia 2020, este comportamiento obedece a la restauración gradual 

de la oferta para especialidades que han sido suspendidas de manera temporal en 

cumplimiento de lineamientos del ministerio de la protección social  en el marco de las 

medidas adoptadas frente a  la emergencia sanitaria por COVID 19.   

 

Para garantizar la continuidad en la atención, la consulta especializada también se oferto a 

través de telemedicina, con un aporte de 42,217 atenciones   entre  abril 2020 y  julio 

2021realizadas bajo esta modalidad.  

 

 
PRODUCCIÓN SERVICIOS DE SALUD ORAL  
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Tabla No. 61  Producción Salud Oral 2020- 2021 
 

PRODUCCIÓN SALUD ORAL 2020-2021 

Servicio  ENE-DIC 2020 ENE-JUL 2021 

Odontología general 78.379 77.456 

Odontología especializada 18.973 18.215 

PYP 85.290 78.465 

Total Subred  182.642 174.136 
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Durante la vigencia 2020 se realizó un total de 182.642 consultas de salud oral; con ocasión 

a la emergencia sanitaria por COVID 19, a partir  del mes de abril 2020 se realizó suspensión 

total de consulta odontológica programada, realizando únicamente atención de urgencias y 

los procedimientos prioritarios derivadas de la misma, como medida adoptada  en cumpli-

miento a los  lineamientos del Ministerio de Salud y Circular 036 y 057 de 2020 de la Secre-

taria Distrital de Salud, sin embargo la subred a través de la telemedicina oferto el servicio 

de odontología y realizo 2.488 consultas bajo esta modalidad, también a partir del mes de 

mayo se implementó la teleducación donde se utiliza tecnología de información y telecomu-

nicación, para la práctica educativa de la salud a distancia, en la subred se realiza para salud 

oral y PyD enfermería, generando prácticas de autocuidado, para la identificación de factores 

de riesgo.  

La producción de Salud Oral de la Subred entre el periodo enero - julio de 2021 fue de 

174.136 consultas, presentando una variación positiva del 80% (n=77.333), comparado con 

el mismo periodo de la vigencia 2020; esto relacionado con la restauración de los servicios 

permitiendo optimizar el personal en el servicio. Para esta vigencia, las actividades que han 

tenido el mayor incremento; son las de PyD con un 82%, a expensas del fortalecimiento de 

la tele educación como mecanismo para mantener controlados los usuarios en el marco de 

la RIA de PMS.  

De mayo 2020 a julio 2021 se realizaron 296.258 atenciones de salud oral  bajo las modali-

dades de telesalud, constituyéndose  esta herramienta en el mecanismo que permitió man-

tener controlados los usuarios de este servicio.  

 
4.2 GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA  
 

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS 
 
EGRESOS HOSPITALARIOS 
 

Para el mes de julio, se obtuvo un total de 3.208 egresos; al comparar la producción con la 

de junio 2021, se presenta variación negativa de 2.4% con 80 egresos menos en julio, a 

expensas de Medicina Interna, Cuidados Intensivos Adulto, Cirugía, teniendo en cuenta la 
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disminución de la curva del tercer pico de la Pandemia por COVID-19 y la restricción 

normativa para la realización de procedimientos electivos;  al comparar la producción con el 

mismo mes del  año 2020, la variación fue positiva y correspondió al 8.8% con 281 egresos 

más en el 2021 y frente al año 2019 se observa una disminución equivalente al 17% (659 

egresos), dadas las condiciones actuales de pandemia que para el 2019 no existieron, lo 

cual se observa de manera constante al comparar mes a mes los periodos 2019 y 2021.  

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

La participación por servicio presentó en el mes de julio el siguiente orden: Ginecobstetricia: 

33.5%, Medicina Interna: 20.6%, Pediatría: 18.7%, Cirugía: 11.5%, Cuidado Intensivo Adulto: 

8.3%. De manera detallada los servicios que presentaron aumento de los egresos con 

respecto al mes anterior fueron principalmente: Pediatría (15 egresos), Cuidado Intermedio 

Neonatal (12 egresos), Cuidado Intermedio Adulto y Psiquiatría (4 egresos cada uno); en 

contraste presentaron disminución los servicios de Medicina Interna (70 egresos), Cuidados 

Intensivos Adulto (23 egresos), Cirugía (12 egresos). 

 

SERVICIO EGRESOS JULIO % PARTICIPACIÓN 

Ginecobstetricia 1075 33,5% 

Medicina Interna 31 20,6% 

Pediatría 72 18,7% 

Cirugía 8 11,5% 

Cuidado Intensivo Adulto  266 8,3% 

Cuidado Intermedio Neonatal  18 2,2% 

Psiquiatría 14 2,0% 

Cuidados Básicos 662 1,0% 

Cuidado Intermedio Adulto  600 0,8% 

Cuidado Intensivo Neonatal  370 0,6% 

Cuidado Intensivo Pediátrico  27 0,4% 

Cuidado Intermedio Pediátrico  63 0,2% 

Medicina General Adultos 2 0,1% 

TOTAL 3208 100% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 3916 3888 3787 4020 4052 3674 3867

2020 3603 3582 3634 2755 2983 2576 2927

2021 2835 2610 3049 3074 3072 3288 3208
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Egresos Hospitalarios Enero – Julio 2019 – 2020 - 2021 
 

En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021  se observa la tendencia de disminución 

de los egresos, con una marcada variación del año 2021 con respecto al 2019 del 22% 

equivalente a 6068 egresos menos y con respecto al año 2020 del  4% con 924 egresos 

menos, teniendo en cuenta la Pandemia por COVID-19, que impactó la producción 

especialmente a partir del mes de abril del año 2020, con un comportamiento que mantuvo 

dicha tendencia a lo largo del año e igualmente se mantiene frente al año 2021. 

 

 
Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 
Egresos Hospitalarios Por USS 

En el mes de julio en la UMHES Kennedy se realizaron 1621 egresos (50.5%), UMHES Bosa 

621 (19.4%), UMHES Tintal 529 (16.5%), UMHES Fontibón 260 (8.1%), USS Boston 112 

(3.5%), UMHES Floralia presentó 63 (2.0%) y USS Trinidad Galán: 2 egresos (0.1%) lo 

anterior con una participación por USS similar al mes anterior. 

Con respecto al mes anterior, se presentó aumento de egresos en las siguientes USS: Tintal 

16 egresos, Floralia: 4 egresos y disminución en las USS Bosa: 38 egresos (especialmente 

en el servicio de Medicina Interna), Boston: 27 egresos, Fontibón: 23 egresos (servicio de 

UCI), Kennedy: 11 egresos (especialmente en el servicio de cirugía); Trinidad Galán: 1 

egreso. 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 
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Egresos Hospitalarios Por USS Enero – Julio 2019 -2020-2021 

 

Comparando el comportamiento del egreso por USS para el periodo enero – julio de los años 

2019 a 2021 se observa la disminución entre año y año especialmente en las USS Kennedy, 

Fontibón, Bosa y Floralia; en contraste las USS Boston y Tintal las cuales presentan aumento 

de los egresos en el 2021 con respecto a los años anteriores.  

 

 
Fuente: Gestión clínica hospitalaria  

 
Egresos Hospitalarios Por Pagador 
 

De acuerdo al aseguramiento, los egresos del mes de julio presentaron la siguiente 

participación: 62% para el régimen Subsidiado, 19% para pacientes vinculados al Fondo 

Financiero Distrital, 15% de régimen contributivo y 4% otros pagadores.  

 
Egresos Hospitalarios Por Pagador Julio 2019-2020-2021 
 
Comparativamente en los meses de julio de 2019, 2020, 2021, se observa que la mayor 
participación de la producción corresponde al régimen Subsidiado, seguido de los pacientes 
vinculados al Fondo Financiero, seguido de contributivo y Otros pagadores, con ligeras 
variaciones entre un año y otro.  

 

 KENNEDY FONTIBÓN BOSA BOSTON TINTAL FLORALIA TRINIDAD GALÁN

2019 15041 3937 4561 767 2334 564 0

2020 13033 2145 4095 615 1653 519 0

2021 11184 1839 4076 819 2792 408 18
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Fuente: Tableros Gestión Hospitalaria - Gerencia de la Información Subred Sur Occidente  

 

Egresos COVID -19 
 

En el mes de julio se obtuvo un total de 964 egresos, representando una participación del 

30% frente a la totalidad de la producción de hospitalización, con disminución en dicha 

participación de 5 puntos porcentuales, con respecto al mes anterior, equivalente a 

181egresos menos en el mes de julio. Lo anterior, teniendo en cuenta el descenso del pico 

epidemiológico. Los egresos de pacientes con sospecha y/o confirmación COVID-19 por 

servicio en el mes de julio, correspondieron a 753 en hospitalización, 208 en cuidados 

intensivos y 3 egresos de cuidados intermedios.  

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

Comparativamente con el mes de junio se presentó una disminución de 181 egresos, que 

representa una variación del 15.8%; frente al año 2020 la variación representó un incremento 

del 40% con equivalente a 386 egresos. 
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

CAPACIDAD INSTALADA 
 

Durante el mes de julio de 2021, se contó en la Subred con una capacidad instalada 

consistente en 632 camas, sin variación con respecto al mes de junio.  

 

De estas camas se destinaron 276 para pacientes COVID-19, lo que corresponde a 43.6% 

de la capacidad instalada, dispuestas de la siguiente manera: USS Kennedy: Del 1 al 23 de 

julio se mantuvo en 62 el número de camas para uso COVID-19 en el Servicio de Medicina 

Interna y de 45  en UCI, a partir del 24 de julio, teniendo en cuenta  el descenso de la curva 

epidemiológica se disminuyeron 30 camas en Hospitalización y a partir del 23 de julio, se 

disminuyeron 9 camas en UCI;   la USS Fontibón: continúa con 19 camas de Medicina Interna 

y 4 de Ginecoobstetricia para un total de 23 camas hospitalarias y 46 camas de UCI;  la USS 

Boston contó con  27 camas de hospitalización para atención  pacientes COVID-19, con 

disminución de 12 camas respecto al mes anterior, a partir del 15 de julio por descenso de 

la curva; la USS Bosa  contó con  24 camas en el servicio de Medicina Interna,  en UCI  

continúo con 6 camas, USS Tintal: continúo con 40 camas para atención de estos pacientes. 

En resumen, la Subred contó para el mes de julio con las siguientes camas uso COVID-19: 

UCI: 97 camas hasta el 23 de julio, a partir del 24 de julio 88 camas; Cuidados Intermedios: 

3 camas; Hospitalización: 176 camas, a partir del 24 de julio con 146 camas. 

La siguiente tabla muestra la capacidad instalada de las USS en el mes de julio: 

 

USS TOTAL CAMAS COVID-19 JULIO 

Unidad de Servicios de Salud Bosa 68 31 

Adultos 41 24 

Obstetricia 17 0 

Pediátrica 3 0 

Unidad de Cuidados Intensivos 6 6 

Unidad de Cuidados Intermedios 1 1 

Unidad de Servicios de Salud Boston 39 27 

Adultos 39 27 

Unidad de Servicios de Salud Fontibón 71 71 

Adultos 19 19 

Cuidado Intensivo Adulto 46 46 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2020 0 0 0 92 110 393 578

2021 827 533 445 918 1039 1145 964
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Obstetricia 4 4 

Intermedio Adulto 2 2 

Unidad de Servicios de Salud Mental Floralia 36 0 

Cuidado Agudo Mental 2 0 

Psiquiatría 34 0 

Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy 338 107 

Adultos 166 62 

Cuidado básico neonatal 19 0 

Cuidado Intensivo Adulto 60 45 

Cuidado Intensivo Neonatal 12 0 

Cuidado Intensivo Pediátrico 4 0 

Cuidado Intermedio Adulto 3 0 

Cuidado Intermedio Neonatal 28 0 

Cuidado Intermedio Pediátrico 2 0 

Obstetricia 42 0 

Pediátrica 2 0 

Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito Tintal 74 40 

Pediátrica 74 40 

Unidad de Servicios de Salud Trinidad Galán 6 0 

Total general 632 276 
Fuente: Gestión Clínica Hospitalaria  

 

Capacidad Instalada 2019-2020-2021 
 
Para el mes de julio de los años 2019, 2020,2021 se presenta el siguiente consolidado de la 

capacidad instalada, encontrando la mayor diferencia en el número de camas julio 20120 y 

julio 2021 teniendo en cuenta la reorganización de camas con ocasión de la Pandemia: 

 

 

 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Camas 

Hospitalización
232 230 229 67 53 23 39 39 39 66 66 61 36 36 36 56 68 74 0 0 6 496 492 468

Camas 

Cuidados 

Intensivos

41 65 76 0 6 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 71 123

Camas 

Cuidados 

Intermedios

41 33 33 6 0 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 33 41

TOTAL CAMAS 

USS
314 328 338 73 59 71 39 39 39 66 66 68 36 36 36 56 68 74 0 0 6 584 596 632

TRINIDAD GALAN TOTAL 
AREA 

KENNEDY FONTIBON BOSTON BOSA FLORALIA TINTAL 

 
Fuente: Tablero Gestión Hospitalario Gerencia de la Información  

 

SERVICIOS QUIRÚRGICOS 
 

En el mes de julio se realizaron un total de 2.127 procedimientos, de los cuales el 46.5% 

corresponden a procedimientos programados y el 53.5 % a procedimientos de urgencias; el 

73% realizados en Salas de Cirugía (1.545) y el 27% (582) en áreas de procedimientos 

menores. 
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Con la expedición de la Resolución 494 del 5 de abril de 2021 y del Decreto 186 del 25 de 

mayo se mantuvo hasta el 15 de julio la suspensión de todos los procedimientos quirúrgicos 

electivos de alta, mediana y baja complejidad, situación que se había mantenido de esta 

manera desde el mes de abril. Con ocasión de la expedición del Decreto 264 del 15 de julio 

por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se inició la programación de procedimientos 

electivos en la USS Kennedy a partir del 16 de julio, en todas las especialidades que se 

ofertan, previo aislamiento del paciente por un periodo de 10 días. 

 

Comparativamente con el mes de junio se observa un aumento del número de 

procedimientos en un 19.6% para julio del 2021 (diferencia 418 procedimientos); lo anterior 

a expensas de la cirugía programada (diferencia 300 procedimientos) principalmente, 

seguida de la cirugía urgente (diferencia 118 procedimientos). Respecto al mes de julio del 

año 2020, se observa un aumento del número de procedimientos en un 38.4% para la 

presente vigencia (diferencia 816 procedimientos); lo anterior principalmente en la cirugía 

programada (diferencia 531 procedimientos), así como de la cirugía urgente (diferencia 285 

procedimientos); frente al julio del año 2019 la diferencia correspondió a 176 cirugías menos 

(7.6% variación). 

 

Cuando se analiza el año 2021 frente al 2020 se observa la tendencia al aumento en el 

número de procedimientos a partir del mes de abril del presente año, en contraste con el año 

2019 donde lo que se observa es que los resultados 2021 se encuentran por debajo de lo 

producido con respecto al 2019. 

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

Teniendo en cuenta los Grupos Quirúrgicos se observa que la mayor participación 

corresponde al grupo 7-10 seguido de los procedimientos del grupo 2-6:  

 

GRUPO QUIRÚRGICO 
TOTAL 

PROCEDIMIENTOS 

PORCENTAJE DE 

PARTICIPACIÓN 

Grupo 7-10 1480 70% 

Grupo 2-6 447 21% 

Grupo 11-13 118 6% 

Grupo 20-23 82 4% 

Total 2127 100% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 2244 2389 2418 2349 2235 2411 2303

2020 3104 3064 2645 998 1174 1310 1311

2021 1187 1623 2547 1968 1774 1709 2127
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

En el mes de julio, la discriminación por especialidad muestra el siguiente orden, mostrando 

que el mayor volumen se concentró en las especialidades de Ginecología (26.2%), 

Gastroenterología (22.2%), Cirugía General (16.3%), Ortopedia (10%), Vascular (5.7%), 

Dermatología (4.7%) y Oftalmología (4.6%). 

 

Especialidad 
N. de 

procedimientos 
% de 

Participación 

Ginecológica  464 26,2% 

Gastroenterología  393 22,2% 

Cirugía General 290 16,3% 

Ortopedia  177 10,0% 

Vascular 102 5,7% 

Dermatología 83 4,7% 

Oftalmología  82 4,6% 

Urología 62 3,5% 

Neurocirugía 44 2,5% 

Pediátrica  32 1,8% 

Maxilofacial 16 0,9% 

Plástica 16 0,9% 

Otorrinolaringología  11 0,6% 

Dolor y cuidados paliativos 1 0,1% 

Neumología 1 0,1% 

TOTAL 1774 100% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La distribución de esta producción en las USS se presenta con la siguiente participación: 

Kennedy 74%, Fontibón: 12% y Bosa del 14%, presentando el mismo comportamiento del 

mes anterior. 

 

De acuerdo a las especialidades en cada USS, se observa que gastroenterología fue la 

especialidad que mayor producción presentó en la USS Kennedy (465 procedimientos) con 

una participación del 29.7%, en las USS Fontibón y Bosa la especialidad fue cirugía general 

con 103 procedimientos y 136 respectivamente.  

 

Especialidad 
USS Kennedy USS Fontibón USS Bosa 

N. de 
procedimientos 

% de 
Participación 

N. de 
procedimientos 

% de 
Participación 

N. de 
procedimientos 

% de 
Participación 

Gastroenterología  465 29,7% 96 36,6%   

Ginecológica 270 17,3% 35 13,4% 78 25,9% 

Cirugía General 178 11,4% 103 39,3% 136 45,2% 

Dermatología  130 8,3%     

Ortopedia  104 6,6% 28 10,7% 87 28,9% 

Urología 86 5,5%     

Oftalmología  84 5,4%     

Vascular 59 3,8%     

Neurocirugía  56 3,6%     

Pediátrica  53 3,4%     



 

Página 177 de 454 

 

Dolor y cuidados paliativos 27 1,7%     

Maxilofacial  22 1,4%     

Plástica 14 0,9%     

Otorrinolaringología 12 0,8%     

Neumología 4 0,3%     

TOTAL 1564 100% 262 100% 301 100% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La participación por pagador corresponde a: EPS- Subsidiada: 74.1%, pacientes vinculados 

al FFD: 12%, Contributivo: 8.4%, Otros: 5.5%. 

 

Servicios Quirúrgicos Enero – Julio 2019 – 2020 – 2021 
 
En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021 se observa un comportamiento que 

presenta disminución del número de procedimientos realizados en cada una de las vigencias 

con respecto a la anterior, siendo las restricciones normativas para la realización de 

procedimientos con ocasión de la Pandemia por COVID-19 la razón de este comportamiento. 

 

Con relación al año 2019 la disminución en el 2021 correspondió a 3412 procedimientos que 

representa el 18.5%, y con relación al 2020 la disminución fue de 670 procedimientos que 

equivale al 4.3%; esto a expensas de la cirugía programada principalmente. 

 

 
Fuente: Gestión Clínica Hospitalaria  

 

Procedimientos Quirúrgicos Electivos 
 
El total de procedimientos electivos para el mes de julio fue de 990, con aumento de 300 

procedimientos (variación del 30.3%) en comparación al mes de junio del 2021, teniendo en 

cuenta las directrices del Decreto 264 del 15 de julio, que permitió la programación de 

procedimientos electivos, como ya se mencionó. 

 

Se programaron pacientes en la USS Kennedy, principalmente de las especialidades de 

cirugía general, ginecología, urología, cirugía pediátrica, ortopedia, dermatología, cirugía 

vascular, otorrinolaringología y cirugía plástica; en la USS Bosa, la programación de cirugía 
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correspondió a pacientes que se encontraban en el área de hospitalización y que contaban 

con indicación quirúrgica diferida. En la USS Fontibón no se programaron cirugías en las 

salas, por tanto, la producción de electivas correspondió a procedimientos menores de la 

especialidad de gastroenterología. 

 

Al comparar los resultados con el mes de julio del año 2020, se observa desviación positiva 

del 53.6%, con 531 procedimientos más en el 2021, al pasar de 459 en julio del 2020 a 990 

en el mismo periodo 2021, teniendo en cuenta que se permitió la programación de 

procedimientos con egreso inmediato cumpliendo con los lineamientos ya expuestos. Con 

respecto a julio del año 2019 la variación presenta una desviación negativa del 33.4% 

correspondiente a 497 procedimientos. 

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de junio 2021 

 

Del total de la producción de procedimientos quirúrgicos programados el 55% se realizaron 

en salas de cirugía (548) y el 45% (442) corresponden a procedimientos menores. De los 

electivos procedimientos realizados corresponden en su orden principalmente a las 

especialidades de gastroenterología (475), dermatología (129), oftalmología (72) cirugía 

vascular (49), ortopedia (40), con incremento de la producción de oftalmología y ortopedia 

con respecto al mes anterior. 

 

Especialidad N. de procedimientos % de Participación 

Gastroenterología 475 48,0% 

Dermatología 129 13,0% 

Oftalmología  72 7,3% 

Urología 72 7,3% 

Vascular  49 4,9% 

Ortopedia 40 4,0% 

Ginecológica  30 3,0% 

Dolor y cuidados paliativos  27 2,7% 

Neurocirugía  27 2,7% 

Maxilofacial  21 2,1% 

Plástica  14 1,4% 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 1308 1549 1536 1421 1352 1533 1487
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2021 282 741 1573 1014 708 690 990
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General  13 1,3% 

Pediátrica 12 1,2% 

Otorrinolaringología 7 0,7% 

Neumología 2 0,2% 

TOTAL 990 100% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de junio 2021 

 

Las producciones de estos procedimientos por cada USS se presentan de la siguiente 

manera: Kennedy: representó el 91.2% de la producción, con un total de 903 procedimientos, 

la USS Fontibón presentó una participación del 8.6% con 85 procedimientos realizados en 

área de procedimientos menores, y la USS Bosa con 2 procedimientos de ginecología, para 

una participación del 0.2%. 

 

El comportamiento por especialidad muestra que en las USS Kennedy y Fontibón el mayor 

volumen de programación correspondió a la especialidad de gastroenterología y en la USS 

Bosa a ginecología (pacientes hospitalizados). 

 

Especialidad 
USS Kennedy USS Fontibón USS Bosa 

N. de 
procedimientos 

% de 
Participación 

N. de 
procedimientos 

% de 
Participación 

N. de 
procedimientos 

% de 
Participación 

Gastroenterología 390 43,2% 85 100% 0 0% 

Dermatología 129 14,3% 0 0% 0 0% 

Oftalmología  72 8,0% 0 0% 0 0% 

Urología 72 8,0% 0 0% 0 0% 

Vascular  49 5,4% 0 0% 0 0% 

Ortopedia 40 4,4% 0 0% 0 0% 

Ginecológica  28 3,1% 0 0% 2 100% 

Dolor y cuidados paliativos  27 3,0% 0 0% 0 0% 

Neurocirugía  27 3,0% 0 0% 0 0% 

Maxilofacial  21 2,3% 0 0% 0 0% 

Plástica  14 1,6% 0 0% 0 0% 

General  13 1,4% 0 0% 0 0% 

Pediátrica 12 1,3% 0 0% 0 0% 

Otorrinolaringología 7 0,8% 0 0% 0 0% 

Neumología 2 0,2% 0 0% 0 0% 

TOTAL 903 100% 69 100% 0 0% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de junio 2021 

 

La participación por pagador correspondió a: EPS- Subsidiada: 95%, pacientes vinculados 

al FFD: 3%, Contributivo: 1%, Otros: 1%, 

 

Procedimientos Quirúrgicos Electivos Enero – Julio 2019 - 2020 – 2021 
 
En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021 se observa un comportamiento que 

presenta disminución del número de procedimientos realizados en cada una de las vigencias 

con respecto a la anterior, siendo la Pandemia por COVID-19 la razón de este 
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comportamiento, dado que a lo largo del periodo la normatividad restringió la realización de 

procedimientos electivos en gran parte del periodo, especialmente en el año 2021. 

 

Con relación al año 2019 la disminución en el 2021 correspondió a 4186 procedimientos que 

representa el 34.3%, y con relación al 2020 la disminución fue de 1021 procedimientos que 

equivale al 11.3%. 

 

 
Fuente: Gestión clínica hospitalaria   

 
Procedimientos Quirúrgicos de Urgencias 

El total de procedimientos quirúrgicos de urgencias en el mes de julio fueron de 1137.  Al 

comparar los resultados con el mes de junio de 2021, se observa que se presenta una 

variación positiva del 10.4%, con una diferencia de 118 procedimientos más en el mes de 

julio, lo anterior a expensas de las USS Fontibón y Bosa principalmente. 

 

Al comparar los resultados con el mes de julio del 2020, se presentó aumento del 25% con 

285 procedimientos, al pasar de 852 en julio del 2020 a 1137 en el mismo periodo 2021, 

dada la demanda del servicio para el último año. Con respecto a julio del año 2019 la 

variación presenta un comportamiento positivo del 28.2% correspondiente a 321 

procedimientos. 

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 
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La siguiente tabla presenta la composición de la producción de procedimientos quirúrgicos 

de urgencias por especialidad donde se observa que la mayor producción corresponde a las 

especialidades de Ginecología (38.6%), seguido de Cirugía General (30.4%), Ortopedia 

(16.8%) y Gastroenterología (8. 1%).con igual comportamiento al mes anterior. 

Especialidad N. de procedimientos 
% de 

Participación 

Ginecológica 411 38,6% 

Cirugía General 346 30,4% 

Ortopedia 179 16,8% 

Gastroenterología 86 8,1% 

Pediátrica  41 3,8% 

Neurocirugía  29 2,7% 

Urología 14 1,3% 

Oftalmología  12 1,1% 

Vascular 10 0,9% 

Otorrinolaringología  5 0,5% 

Neumología  2 0,2% 

Dermatología 1 0,1% 

Maxilofacial 1 0,1% 

Dolor y cuidados paliativos 0 0,0% 

Plástica 0 0,0% 

TOTAL 1137 100% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La participación porcentual en la producción de estos procedimientos por cada USS se 

presenta en el orden: USS Kennedy: 58% con 661 procedimientos, USS Bosa: 26% con 299 

procedimientos, USS Fontibón 16% con 177 procedimientos. Por especialidad se observa 

que en las USS Kennedy y Bosa el mayor volumen de cirugía urgente correspondió a la 

especialidad de Ginecobstetricia, en la USS Fontibón la especialidad de cirugía general 

conservando el mismo comportamiento del mes anterior. 

 

Especialidad 
USS Kennedy USS Fontibón USS Bosa 
N. de 

procedimientos 

% de 

Participación 

N. de 

procedimientos 

% de 

Participación 

N. de 

procedimientos 

% de 

Participación 

Ginecobstetricia 242 36,6% 35 20% 134 45% 

Cirugía General 165 25,0% 103 58% 78 26% 

Gastroenterología  75 11,3% 11 6%   

Ortopedia 64 9,7% 28 16% 87 29% 

Pediátrica  41 6,2%     

Neurocirugía  29 4,4%     

Urología 14 2,1%     

Oftalmología  12 1,8%     

Vascular  10 1,5%     

Otorrinolaringología  5 0,8%     

Neumología 2 0,3%     

Dermatología 1 0,2%     
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Maxilofacial 1 0,2%     

TOTAL 661 100% 177 100% 299 100% 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La participación por pagador corresponde a: EPS- Subsidiada: 56%, pacientes vinculados al 

FFD: 20%, Contributivo: 15%, Otros: 9%. 

 

Procedimientos Quirúrgicos Urgentes Enero – Julio 2019 - 2020 – 2021 

 
En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021 se observa un comportamiento que 

presenta aumento del número de procedimientos realizados en cada una de las vigencias 

con respecto a la anterior. 

 

Con relación al año 2019 el aumento en el 2021 correspondió a 776 procedimientos que 

representa el 9.5%, y con relación al 2020 el aumento fue de 352 procedimientos que 

equivale al 4.1%. 

 

 
Fuente: Gestión Clínica Hospitalaria  

 
CAPACIDAD INSTALADA 
La capacidad instalada de salas de cirugía utilizadas, en el mes de julio presenta la siguiente 

distribución por USS, indicando que se destinaron dos salas más con respecto a junio en la 

USS Kennedy para Cirugía Programada, dejando dos para Urgencias.  

 

USS 
Total No. de 

Salas 
instaladas 

Total No. de Salas 
usadas mes de julio 

No. de Salas Cx. 
Urgente mes de 

julio 

No. de Salas Cx. 
Programada mes 

de julio 

Kennedy 8 5 2 3 

Fontibón 2 2 1 0 

Bosa 2 2 1 0 

Total de Salas 12 9 4 3 
 Fuente: Coordinación Programación salas de cirugía y Gerencia de la información julio 2021 

 

PARTOS  
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Durante el mes de julio   se realizó la atención de un total de 462 partos. Comparativamente 

con el mes de junio se observa un aumento de 11 partos (Variación: 2.38%) y respecto al 

mismo periodo 2020, se observa una disminución de 132 partos, que equivale al 22.2%; 

frente a julio 2019, la variación corresponde al 29.8% con 196 partos menos; se observa 

esta tendencia durante el periodo enero-julio 2021 con respecto a los años anteriores. 

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

Del total de partos se observa que el 56.9% corresponde a partos vaginales y el 43.1% a 

cesáreas. La participación por pagador corresponde a: EPS- Subsidiada: 52%, población 

vinculada al FFD: 44%, Contributivo: 3%, Otros pagadores 1% 

De los partos atendidos al FFD, el 95.5% correspondieron a pacientes migrantes irregulares, 

(con 0.5 porcentuales más que en el mes anterior), y de los partos atendidos al Régimen 

Subsidiado el 80% corresponden al pagador Capital Salud, con dos puntos porcentuales 

menos que en el mes anterior. 

 

 
Partos Enero – Julio 2019 – 2020 - 2021 
 

En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021 se observa un comportamiento estable 

entre el año 2019 y 2020, sin embargo, se presenta en el año 2021, con una variación del 

25% (1081 partos menos) frente al año 2019 y del 26% (1.118 partos menos) con respecto 

al año 2020. 
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2021 458 409 482 449 450 451 462
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Fuente: Apoyo Dirección Hospitalaria 

 
Partos Por Pagador Julio 2019-2020-2021 
 
Comparativamente en los meses de julio de 2019, 2020, 2021, se observa que la mayor 
participación de la producción corresponde al régimen Subsidiado, seguido de los pacientes 
vinculados al Fondo Financiero, seguido de contributivo y Otros pagadores, con ligeras 
variaciones entre un año y otro.  
 

 
Fuente: Tableros Gestión Hospitalaria - Gerencia de la Información Subred Sur Occidente  

 
Partos Vaginales 
 
El total de partos vaginales atendidos en el mes de julio fue 263, comparativamente con el 

mes de junio, se observa una desviación positiva del 6%, que equivale a 16 partos. Con 

relación al mes de julio del año 2020 (350 partos), se observa una disminución del número 

de partos vaginales correspondiente a 87, que equivale al 25%. Esto a expensas de las USS 

Kennedy (54 partos) y Bosa (48 partos), en contraste la USS Fontibón presentó una 

diferencia de 15 partos más para la presente vigencia; con relación al 2019 la disminución 

correspondió a 173 partos menos en la vigencia actual, que equivale al 39.7%. 
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La producción por USS presentó el siguiente orden: Kennedy: 153 partos (58.2%), Bosa: 81 

partos (30.8%), Fontibón: 29 partos (11.0%), con aumento de 22 partos en la USS Kennedy 

y de 1 en la USS Fontibón; en la USS Bosa se presentó disminución de 7 partos. 

La participación de la producción por pagador presenta el siguiente comportamiento: EPS 

Subsidiado: 51%, FFDS: 44%, Contributivo: 3%, Otros pagadores: 2%, con un aumento en 

la participación de los pacientes a cargo del FFDS de 6 puntos porcentuales respecto al mes 

anterior. 

 

Partos Vaginales Enero – Julio 2019 – 2020 - 2021 
 

En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021 se observa una variación negativa al 

comparar cada una de las vigencias con la anterior; con relación a los años 2019 y 2020 la 

vigencia 2021 presenta el siguiente comportamiento: variación del 34.8% con 980 partos 

menos respecto al 2019 y del 33.6% con 931 partos menos frente al 2020. 

 

 
Fuente: Gestión Clínica Hospitalaria  

 
Cesárea 
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2021 277 250 306 253 236 247 263
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El total de cesáreas en el mes de julio fue de 199, que comparativamente con el mes de 

junio (204 cesáreas), presenta desviación negativa del 2.4%, equivalente a 5 cesáreas 

menos en el último mes. Al comparar los resultados del mes de julio con el mismo mes del 

año 2020, se observa una variación negativa del 18%, equivalente en valor absoluto a 45 

cesáreas menos para la presente vigencia y respecto al año 2019 la variación fue del 10% 

con 23 cesáreas menos. 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La participación por USS fue la siguiente: Kennedy: 143 cesáreas (71.9%), Bosa: 47 

cesáreas (23.6%), Fontibón: 9 cesáreas (4.5%), siendo la USS Kennedy la que cuenta con 

la mayor participación, debido a la complejidad de la atención. La distribución de la 

producción por pagador presentó el siguiente comportamiento: EPS Subsidiado 53 %, FFDS 

43%, Contributivo: 3%, Otros pagadores: 1%. 

 

Cesáreas Enero – Julio 2019 – 2020 - 2021 
 

En el periodo enero – julio de los años 2019 a 2021 se observa frente a las cesáreas una 

disminución del 12% (187 cesáreas menos) entre el año 2020 y el 2021, y del 7% 

(101cesáreas) con respecto al año 2019; con una variación positiva entre el año 20219 y el 

2020 de 86 cesáreas. 

 

 
Fuente: Gestión Clínica Hospitalaria  

 

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
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2019 189 195 197 197 217 213 222

2020 222 207 213 229 212 189 244
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN SERVICIOS HOSPITALARIOS SUBRED  
 

Para el mes de julio se observa un porcentaje de ocupación del 88%, con 16.118 días cama 

ocupada de un total de 18.411 días cama disponible, con disminución de 8 puntos 

porcentuales con respecto al mes de junio (96%).  

 

Frente mismo periodo del año anterior se observa que para la presente vigencia un aumento 

de 10 puntos porcentuales, al pasar del 78% de ocupación al 88%, con un mayor número de 

días cama ocupada y frente al mismo periodo el año 2019 se presentó disminución, la cual 

corresponde a 13 puntos porcentuales. 

 

Se observa una tendencia de aumento de la ocupación a partir del mes de abril del 2021 con 

respecto al año 2020, en contraste con una disminución de la ocupación comparativamente 

con el detallado mensual 2019, todo lo anterior en el marco del comportamiento presentado 

por la Pandemia COVID-19. 

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

En el mes de julio los servicios que presentaron aumento de la ocupación con respecto al 

mes anterior, debido a un mayor número de días cama ocupada fueron principalmente: 

 

• Intensivo Pediátrico: 17 puntos porcentuales (pasó del 67% en junio al 84% en julio)  

• Intensivo Neonatal: 11 puntos porcentuales (pasó del 118% en junio al 129% en julio) 

• Psiquiatría: 4 puntos porcentuales (pasó del 89% en junio al 93% en julio) 

Presentaron disminución de la ocupación especialmente los servicios de: 

 

• Medicina General: 39 puntos porcentuales (pasó del 94% en junio al 55% en julio) 

• Intermedio Pediátrico: 34 puntos porcentuales (pasó del 92% en junio al 58% en julio) 

• Intensivo Adulto: 20 puntos porcentuales (pasó del 98% en junio al 78% en julio) 

• Medicina Interna: 18 puntos porcentuales (pasó del 106% en junio a 88% en julio) 
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Siendo estos dos últimos servicios afectados por el comportamiento del pico 

epidemiológico, cuya curva descendió. 

En el mes de julio se observan resultados de ocupación iguales o superiores al 90% en los 

servicios de: Cuidado Intensivo Neonatal: 129%, Cirugía: 109%, Ginecobstetricia 106%, 

Psiquiatría: 93%, Cuidado Intermedio Neonatal: 90%. 

 

Las USS Bosa, Kennedy, y Floralia fueron las que presentaron en julio el mayor porcentaje 

de ocupación (96%, 95% y 93% respectivamente) 

 

 

 

GIRO CAMA 
 

El giro cama del mes de julio fue de 5.1; este resultado derivado de un total de 3208 egresos 

de 632 camas disponibles.  Comparando con el mes de junio se presentó disminución en 

0.1 giros para la Subred.  

Al realizar el comparativo de los meses de julio año 2020 y julio 2021 se observa un aumento  

de 0.2 giros en julio 2021, derivado del aumento de egresos para la presente vigencia  al 

pasar de 2927 egresos en el 2020 a 3208 en el 2021(diferencia 281 egresos) con aumento 

de 36 camas en el presente año (596 camas en el 2020); con respecto al año 2019 la 

diferencia del giro cama presenta una disminución de 1.5 giros menos en el año 2021, a 

expensas de un menor número de egresos  (2019: 3867 egresos) en el último año, con un 

mayor número de camas (584 en el 2019), siendo una constante en el comparativo enero –

julio 2019-2020-2021. 
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

Se observa que ginecobstetricia presentó en julio el mayor número de giros cama (17.1) 
seguido de pediatría (7.6), y Cuidado Intermedio Adulto (5.2) Cirugía (4.3), Cuidado 
Intermedio Pediátrico (4.0), Medicina Interna (3.7); Medicina General es el servicio que 
menor número de giros cama presenta (0.3), teniendo en cuenta que corresponde a 
pacientes hospitalizados en abandono social ubicados en la USS Trinidad Galán. 
 

 Especialidad Giro cama 

Ginecobstetricia 17,1 

Pediatría 7,6 

Cuidado Intermedio Adulto  5,2 

Cirugía 4,3 

Cuidado Intermedio Pediátrico  4,0 

Medicina Interna 3,7 

Cuidado Intensivo Pediátrico  3,5 

Cuidado Intermedio Neonatal  2,6 

Cuidado Intensivo Adulto  2,4 

Psiquiatría 1,8 

Cuidado Intensivo Neonatal  1,5 

Cuidados Básicos 1,4 

Medicina General 0,3 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

Al observar el comportamiento de este indicador por cada una de las USS se observa que 

Bosa es quien presenta el mayor número de giros cama por paciente (9.1), seguido por las 

USS Tintal (7.1),  Kennedy (4.8), Fontibón (3.7); Boston (2.9) Floralia y Trinidad Galán son  

las USS que menor número de giros cama presentan (1.8 y 0.3 respectivamente), teniendo 

en cuenta que Floralia atiende pacientes con patología mental crónica y los egresos de 

Trinidad Galán corresponden a pacientes en abandono social, lo cual hace que las estancias 

de estos pacientes sean prolongadas, limitando así la rotación de las camas. Este 

comportamiento se mantiene similar al comparar con el mes anterior. 

 

Respecto al mes de junio las USS que presentaron aumento del giro cama fueron: Tintal con 
0.2 giros y Floralia 0.1 giros; presentaron disminución del número de giros las USS Boston 
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con 0.7 giros, Bosa: 0.6 giros, Fontibón: 0.3 giros y Trinidad Galán: 0.2 giros, dada la 
disminución del número de egresos; la USS Kennedy no presentó variación. 
 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

 

PROMEDIO ESTANCIA 
 
El promedio estancia en los servicios hospitalarios en el mes de julio fue de 5.0 días, 
resultante de la relación entre los 16118 días cama ocupada con los 3208 egresos; 
comparado con el mes de junio se presentó ligera disminución del promedio estancia (0.2 
días). 
 
Con respecto al mismo mes del año anterior, se presentó aumento de 0.3 días estancia en 
el 2021, teniendo en cuenta el tercer pico epidemiológico presentado en la presente vigencia; 
frente a julio del 2019 (4.7)  se presenta variación de 0.3 días más en la última vigencia, 
observándose que con relación a los años  2019 y 2020, el presente año presenta mayor 
promedio día estancia mes a mes, producto de las complicaciones que presentan los 
pacientes que presentan diagnóstico de infección por COVID-19. 
 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

Los servicios que presentaron menor día estancia (incluso por debajo del indicador global: 

5.2 días) fueron Ginecoobstetricia: 1.9 días,  Cuidado Intermedio Adulto: 2.9 días, Pediatría: 

3.1 días,  Cuidado Intermedio Pediátrico: 4.5 días; los que presentaron el mayor número de 

días estancia se encuentran: Cuidado Intensivo Adulto 10 días, Cuidado Intermedio Neonatal 

KENNEDY FONTIBÓN BOSTON TINTAL BOSA FLORALIA TRINIDAD GALÁN

JUNIO 05 04 04 07 10 02 01

JULIO 05 04 03 07 09 02 00

00

02

04

06

08

10

12

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 04 04 05 05 05 05 05

2020 05 04 05 04 04 05 05

2021 05 05 05 05 05 05 05

00

01

02

03

04

05

06



 

Página 191 de 454 

 

10.8 días, Psiquiatría 16,4 días, Cuidado Intensivo Neonatal 26.7 días, Medicina General  

51.5 días, este último servicio es el que mayor número de días estancia presenta, teniendo 

en cuenta que se trata de pacientes en abandono social ubicados en la USS Trinidad Galán, 

los cuales presentan procesos de institucionalización que se prolongan en el tiempo. 

Comparativamente con el mes de junio, el servicio que presentó mayor disminución de días 

estancia fue Medicina General con 5.2 días (pasa de 56.7 días en junio a 51.5 en julio), le 

siguen Cuidado Intermedio Neonatal 1.9 días al pasar de 12.8 a 10.8 días, Cuidado 

Intermedio Pediátrico 1.6 días al pasar de 6.1 a 4.5 días, Cuidado Intensivo Adulto 1.3 días 

al pasar de 11.3 a 10 días y finalmente Cuidado Intermedio Adulto: con 0.9 días al pasar de 

3.8 a 2.9 días. 

Los servicios que presentaron desviación negativa (aumento de días estancia), de manera 
representativa respecto al mes de junio fueron: Cuidado Intensivo Neonatal: 7.3 días, pasa 
de 19.3 a 26.7 días, Cuidados Básicos: 1.2 días, pasa de 5.9 a 7 días; lo anterior por aumento 
de días cama ocupada y disminución de egresos, Cuidado Intensivo Pediátrico: 0.8 días, 
pasa de 6.7 a 7.4 días por aumento de días cama ocupada.  

Promedio Estancia Junio Julio Diferencia 

Medicina General 56,7 51,5 5,2 

Cuidado Intermedio Neonatal  12,8 10,8 1,9 

Cuidado Intermedio Pediátrico  6,1 4,5 1,6 

Cuidado Intensivo Adulto  11,3 10,0 1,3 

Cuidado Intermedio Adulto  3,8 2,9 0,9 

Medicina Interna 6,7 6,5 0,2 

Pediatría 3,2 3,1 0,1 

Ginecobstetricia 1,8 1,9 -0,1 

Psiquiatría 16,3 16,4 -0,2 

Cirugía 6,4 6,6 -0,2 

Cuidado Intensivo Pediátrico  6,7 7,4 -0,8 

Cuidados Básicos 5,9 7,0 -1,2 

Cuidado Intensivo Neonatal  19,3 26,7 -7,3 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 
El comportamiento en cada USS para este indicador fue en su orden: Tintal presenta el 
menor día estancia por paciente (3.3), seguido por las USS Bosa (3.2), Boston (4.8) con 
resultados incluso por debajo del promedio general (5.0 días). 
Las USS que mayor promedio estancia presentaron en el mes de julio fueron Trinidad Galán 

con 51.5 días seguido de USS Floralia con 16.4 días, Fontibón y Kennedy: con 5.8 y 5.7 días 

respectivamente.  

 

Las USS que presentaron con respecto al mes de junio disminución del promedio estancia 

fueron: Trinidad Galán: 5.2 días (pasando de 56.7 a 51.5 días), Boston: 1.7 días al pasar de 

6.5 a 4.8 días, Fontibón: 1.4 días al pasar de 7.2 a 5.8 días. Las demás USS no presentaron 

variaciones significativas. 
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

OPORTUNIDAD INTERCONSULTAS 
 

Por parte de la Dirección Hospitalaria en consenso con los equipos de trabajo de urgencias 

y hospitalización, se definieron las siguientes especialidades trazadoras para medición de 

oportunidad en interconsultas, tomado como base que estas especialidades se encuentran 

funcionando las 24 horas: 

 

• Interconsulta de Anestesia 

• Interconsulta de Cirugía General 

• Interconsulta de Ginecoobstetricia 

• Interconsulta de Medicina Interna 

• Interconsulta de Ortopedia 

• Interconsulta de Pediatría 

• Interconsulta de Psiquiatría 

 

En el mes de julio se observa que la oportunidad para las 3.457 interconsultas solicitadas a 

estas especialidades fue de 0.9 horas, lo cual se encuentra dentro del estándar institucional 

de 6 horas. 
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Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

La siguiente tabla 62 muestra la oportunidad de interconsulta para estas especialidades: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                   Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

Al observar de manera individual el comportamiento en cada una de las USS, se evidencia 

que Bosa fue la que presentó menor tiempo de interconsulta (0.4 horas), seguida de las USS 

Tintal 0.6 horas, Kennedy: 1.0 horas y Fontibón 1.5 horas. 

 

PORCENTAJE DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍA 
 

En el mes de julio de 2021 el porcentaje de cancelación de cirugía por causa institucional 

fue del 2.0%, con un total de 9 cirugías canceladas de 457 programaciones realizadas; estas 

cancelaciones presentadas en la USS Kennedy, por las siguientes razones:  

 

Organización del servicio: se cancelaron 8 cirugías, debido a las siguientes causales: 

 

• Paso de urgencia vital: se presentaron 3 urgencias vitales que no permitieron la 

realización de tres cirugías: una de la especialidad de gastroenterología y las 

otras dos de cirugía pediátrica. 

• Prolongación de tiempo quirúrgico: por el cual se debieron cancelar dos cirugías 

de la especialidad de ortopedia. 

• Cambio de conducta: al momento del procedimiento se verifica y no requiere el 

manejo quirúrgico por dermatología, debido a los meses de restricción de la pan-

demia. 

• Cambio de EPS: 1 paciente que cambió de EPS subsidiada al contributivo y con 

la cual no se cuenta con Convenio. 

 

Proceso de atención: se canceló 1 paciente, el cual correspondió al servicio de oftalmología 

debido a que el usuario no acepto el procedimiento por anestesia local y se le brinda nueva 

orden bajo sedación.  

 

Por otra parte, las cirugías canceladas por causas del usuario fueron 36 en el mes de julio 

siendo la mayor causa la inasistencia de los pacientes, seguido del estado de salud del 

Especialidad Oportunidad 

Interconsulta de Anestesia 0,8 

Interconsulta de Cirugía General 0,8 

Interconsulta de Ginecoobstetricia 1,1 

Interconsulta de Medicina Interna 0,8 

Interconsulta de Ortopedia 1,1 

Interconsulta de Pediatría 1,0 

Interconsulta de Psiquiatría 0,9 

Oportunidad Global 0,9 
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paciente al momento de realizarle el procedimiento (presencia de síntomas gripales y cifras 

tensionales elevadas). 

 

Comparando con el mes de junio, las cancelaciones por causa institucional presentan un 

aumento de 5 casos, con una diferencia de 0.7 puntos porcentuales; respecto al mes de julio 

del año 2020 un aumento de 1.6 puntos porcentuales; frente al año 2019 se observa 

disminución de 3.4 puntos porcentuales, teniendo en cuenta la mayor programación durante 

dicha vigencia. 

 

 
Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

 

El siguiente cuadro presenta la discriminación de la causalidad de cancelación de cirugía por 

motivos institucionales para el mes de julio 2021. 

 

Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de julio 2021 

 

OPORTUNIDAD DE CIRUGÍA 
 

En julio la oportunidad de programación de cirugía fue de 2.3 días, para 548 programaciones 

realizadas; comparativamente con el mes de junio (2.4 días) no se observa variación 

significativa en el resultado. 

 

UTILIZACIÓN SALAS DE CIRUGÍA 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 05% 05% 05% 05% 05% 04% 05%

2020 02% 04% 04% 01% 00% 01% 00%

2021 02% 01% 01% 01% 02% 01% 02%

00%

01%

02%

03%

04%

05%

06%

JULIO 

 Total Cirugía cancelada institucional  
SISSO FONTIBON BOSA KENNEDY 

9   9 

Materiales e insumos 0    

Organización del Servicio  8   8 

Proceso de Atención  1   1 

Recurso Humano  0    

Infraestructura y Equipos  0    

Total Cx cancelación por el usuario (subred) 36 0 0 36 
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En julio la Subred se contó con una disponibilidad de 3.672 horas de sala de Cirugía 

distribuidas en cinco salas de la USS Kennedy, 1 de la USS Fontibón y 1 en la USS Bosa. 

Del total de horas 2952 fue destinado para la atención de cirugías urgentes y 720 horas para 

cirugía programada. 

La utilización de estas salas se consolidó de manera global en el 70%, con la realización de 

1.451 cirugías, de 2.087 que constituyeron la oferta teórica, con aumento de 7 puntos 

porcentuales, frente al mes de junio. 

Al observar la utilización de salas por USS, los porcentajes obtenidos fueron: Kennedy 89%, 

con aumento de 8 puntos porcentuales respecto a junio, Fontibón: 35%, presenta aumento 

de 11 puntos porcentuales, Bosa: 48%, con disminución de 1 punto porcentual. 

 

TOTAL SUBRED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS SUROCCIDENTE ESE 

UNIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS 2 AL 6 7 AL 10 11 AL 13 20 AL 23 TOTAL 

 TOTAL HORAS SALAS DE CIRUGÍA 3.672 

% De horas para cirugía por grupo de 
cirugía(resultado) 

19% 67% 8% 6% 100% 

Horas programadas para procedimientos según 
capacidad de oferta 

709 2.462 299 202 3.672 

Promedio tiempo utilizado por procedimiento 
según propuesta 

1,17 1,83 3,00 5,50  

Número de procedimientos que se pueden 
realizar oferta teórica 

607 1.343 100 37 2.087 

Número de procedimientos realizados  280 973 118 80 1.451 

Diferencia entre oferta teórica y oferta real 327 370 -18 -43 636 

SUBUTILIZACION DE SALAS DE CIRUGIA 54% 28% -19% -117% 30% 

% UTILIZACION DE SALAS DE CIRUGIA 46% 72% 119% 217% 70% 
Fuente: Gestión clínica hospitalaria -  Gerencia de la información julio 2021 

 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

Para el mes de junio de 2021 se presentaron un total de 69 Eventos Adversos los cuales 
surtieron el respectivo análisis por parte del Equipo de Seguridad del Paciente y el 
representante de la Dirección Hospitalaria. De acuerdo a la Unidades donde se presentaron 
estos eventos se encuentran: Kennedy: 38, Fontibón: 18, Bosa: 5, Boston: 3, Tintal: 3, y 
Floralia: 2.  
La siguiente fue la clasificación de estos eventos, donde se observa que el mayor número 
corresponde a Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS (51 casos) seguido de 
flebitis: 6 casos, otros: con 5 casos, caídas: 4 casos, úlceras por presión- UPP: 3 casos. 
 

Evento Presentado 
 

USS  DE OCURRENCIA 

Kennedy Fontibón Bosa Boston Floralia Tintal Total 

IAAS 28 16 4 1  2 51 

FLEBITIS 3 1 1   1 6 

OTROS 2 1   2  5 

CAIDA 2   2   4 

UPP 3      3 
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Fuente: Seguridad del paciente corte junio 2021 

Al realizar el comparativo entre los meses de mayo y junio 2021 se observa disminución de 
9 casos, a expensas de la clasificación IAAS (7 casos), Otros (5 casos), UPP (3 casos); en 
contraste se presentó aumento de Flebitis (4 casos), Caídas (2 casos). 
 
SATISFACCIÓN DEL USUARIO 

 

En el mes de julio de acuerdo al informe presentado por la Oficina de Servicio al Ciudadano, 
el porcentaje de satisfacción de los usuarios en los servicios de hospitalización fue del 88.9% 
con 146 usuarios satisfechos de 164 entrevistados. Con respecto al mes de junio se observa 
un valor similar al mes anterior, teniendo en cuenta que para dicho mes el resultado fue del 
88.5%. 
 

 
Fuente: Oficina de Servicio al Ciudadano Subred Sur Occidente mes de julio de 2021 

 
Esta satisfacción del mes de julio discriminada en las USS donde se aplicó la encuesta en 
los servicios hospitalarios muestra el siguiente comportamiento: USS Kennedy: satisfechos 
72 usuarios de 83 usuarios entrevistados, para un resultado de satisfacción del 87.0%;  
Fontibón: satisfacción del 77.9%; Bosa: 35 usuarios satisfechos de 40 usuarios 
entrevistados, para un resultado de satisfacción del 87.9%, Tintal: 38 usuarios satisfechos 
de 40 usuarios entrevistados, para un resultado de satisfacción del 94.3%. Los anteriores 
resultados por USS, se mantienen de manera similar a los obtenidos en el mes de junio. 
 
 

4.3 GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS  

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS URGENCIAS 
 
Atención de Triage  
 
En los meses de enero a julio de 2021 se realizaron (102.123) atenciones de Triage 

presentándose una desviación negativa comparada con el año inmediatamente anterior del 

13.08% (115.485), lo anterior obedece a las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para 

la mitigación de los casos asociados al tercer pico de la pandemia; durante el mes de julio 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

2019 90% 86% 86% 86% 88% 83% 85%

2020 98% 91% 93% 93% 96% 96% 94%

2021 86% 86% 85% 86% 88% 89% 89%
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TOTAL 38 18 5 3 2 3 69 



 

Página 197 de 454 

 

se realizaron (15.382)  atenciones de Triage, evidenciándose un aumento del 0.058% ya que 

incrementó en (9) de atenciones de Triage comparado con el mes inmediatamente anterior, 

esto debido a las medidas educativas realizadas con los usuarios para el uso adecuado de 

los servicios de urgencias. 

Al observar el comportamiento de las atenciones de Triage de acuerdo a la complejidad de 

enero a julio, el 45% (46.392) se atendió en la mediana, 29% baja (29.249) y en la alta 

complejidad 26% (26.482). 

Grafica 12. Comportamiento general de atenciones Triage enero - julio 2019/2020/2021. 

 
Fuente: Gerencia de la Información 

 

Del mes de enero a julio, las atenciones de Triage por las USS de acuerdo a la complejidad 

presentan el siguiente comportamiento: USS Kennedy se presentó la mayor demanda de 

usuarios 26% (26.482), USS Bosa 22% (22.836), USS Pablo VI 16% (15.888), USS 12% 

Fontibón (11.953), Tintal 11% (11.603), Patio Bonito 7% (6.779) y 6% (6.582) Trinidad Galán.  

De las 102.123 atenciones en Triage de enero a julio de 2021, 62% (63.089) de los usuarios 

requirieron atención en el servicio de urgencias, el 3% fueron clasificados como Triage I 

(1.977) con atención inmediata, el 6% Triage II (2.986) atención antes de 30 minutos, Triage 

III  91% (57.630) atención en un tiempo no superior a 180 minutos y ayudas 

complementarias.  

De las 38.692 atenciones direccionadas a servicios ambulatorios son los pacientes 

clasificados como Triage IV y V, correspondiendo al 37% del total de las atenciones, 90% 

(34.802) fueron Triage IV y 10% (3.890) Triage V, en la mediana complejidad es donde se 

concentró la mayor proporción de la demanda 45% de Triage IV y V. 

En la articulación con el proceso ambulatorio y las rutas de atención en salud se realiza 

agendamiento de consulta prioritaria; durante el mes de julio se realizó asignación de 1950 

citas, teniendo un cumplimiento del (85%), comparado con el mes anterior, hubo un aumento 

del porcentaje de asistencia en 15 puntos porcentuales. 

Las principales causas de inasistencia del usuario se evidencia olvido de la cita o no se les 

brinda el permiso desde sus trabajos. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 18.480 20.351 25.729 23.431 24.953 24.785 25.544

2020 24.190 26.736 23.463 10.222 10.217 10.011 10.646

2021 12.215 13.340 15.755 14.415 15.643 15.373 15.382

Estándar 2019 4.020 4.020 4.020 4.020 4.020 4.020 4.020

0
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10.000
15.000
20.000
25.000
30.000

Atención Triage



 

Página 198 de 454 

 

 

Consultas de Urgencias enero - julio 2020/2021. 
 

Gráfico 13. Comportamiento de Consulta de Urgencias enero – julio 2019/ 2020/2021 

ATENCIÓN DE CONSULTA DE URGENCIAS 

 
Fuente: Gerencia de la Información 

El comportamiento de las consultas de urgencias durante la vigencia de enero a julio de 

2021 fue de (65.392) actividades, con una desviación negativa del 14.67% (11.246) 

actividades en relación al mismo periodo de 2020 (76.638), esto debido a la disminución de 

demanda de los servicios secundario a las medidas implementadas por el Gobierno Nacional 

por el curso actual de la pandemia. Sin embargo, durante el mes de julio de 2021 se 

realizaron 9.795 consultas de urgencias con una variación positiva del 21.21% (1.714) en 

comparación al mes de junio del 2020 (8.081), esto reflejado en el aumento de la consulta 

de la población general. 

A partir del mes de abril del 2020 se inició con la medición de las consultas generales vs 

respiratorias con la parametrización de diagnóstico asociado a Covid 19; durante los meses 

de enero a julio de 2021 se realizaron 65.392 consultas en el servicio de urgencias; el 90% 

(55.249) corresponde a patologías generales y 10% (7.682) a patologías respiratorios. 

Específicamente en el mes de julio de 2021 se realizaron 1.455 consultas respiratorias, 60% 

(1010) asociado a consultas respiratorias y 40% (517) con diagnostico sospechoso o 

confirmado para Covid 19, presentando una disminución  del 0.9% (11) en el número de 

consultas asociadas a este diagnóstico en comparación al mes de junio de 2021 (1.014), el 

mayor número de ingreso se presenta en la USS Patio Bonito - Tintal 49% (742), seguida 

por USS Kennedy con un 17% (258), Bosa 13% (196), Fontibón 7% (114), Pablo VI 5% (82), 

y 2% Trinidad Galán (36). 

Nota: Es importante aclarar que no se encuentra información del 2019 para este Ítem. 

Gráfico 14. Comportamiento de Consulta de Urgencias Generales VS Respiratoria abril 

2020/ julio 2021 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 14.210 14.519 15.424 15.325 15.225 14.393 15.329

2020 15.542 15.659 13.113 7.703 8.288 8.252 8.081

2021 8.066 8.450 10.326 9.196 9.787 9.772 9.795
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Total consultas de urgencia 
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  Fuente: Gerencia de la información Subred 

 

De las consultas realizadas en el mes de julio de 2021 (9795), 72% (7.305) corresponden a 

consultas por medicina general, estas distribuidas de la siguiente manera: 56% (5.655) 

general adultos, 9% (932) general pediátrica y 7% (718) consultas de medicina general en 

gestantes. El 28% (2.845) corresponden consultas por especialista, de ginecología 1.200 

(12%) y pediatría 1.645 (18%); esto asociado principalmente a patologías respiratorias y al 

fortalecimiento del desarrollo de las consultas por parte del especialista de pediatría en la 

unidad Tintal. Al analizar el comportamiento de las consultas por pagador se evidencia que 

la principal población atendida corresponde a EPS Subsidiada con un 56% (5.665), EPS 

contributivo 21% (2.163), FFDS 16% (1580) y otros pagadores 7% (742). 

 

Atención en Sala de Observación de Urgencias 
 
Los pacientes que requirieron manejo en Sala de Observación en el periodo de enero a julio 

de 2021 fueron 17.757 usuarios, con incremento del 21.37% (3.127), con relación al mismo 

periodo de la vigencia anterior 2020 (14.630), al comparar los ingresos a observación en el 

mes de julio (2.762) de 2021 con el mes de Julio de 2020 (1.692) se evidencia una variación 

positiva del 63.23% (1.070). 

Gráfica 4. Comportamiento de Observación Urgencias enero – julio 2019/2020/2021. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

GENERAL 2020 15543 15659 13113 7131 7572 7634 6981

GENERAL 2021 7102 7759 9464 8147 8717 8749 5.509

RESPIRATORIA 2020 0 0 0 572 716 618 1.100

RESPIRATORIA 2021 964 691 862 1.049 994 1.003 1.455
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Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente. 

 

Del total de egresos en el mes de Julio de 2021 en el servicio de urgencias (2.762), el 60% 

(1.693) corresponden a egresos de observaciones de urgencias adultos, 20% (314) egresos 

de hospitalización desde urgencias de medicina interna 8% (410), especialidades quirúrgicas 

y psiquiatría 5% (144). 

 

Al revisar el promedio estancia en urgencias de los pacientes que tenían orden de 

hospitalización por especialidades y que terminaron siendo egresados por el servicio de 

Urgencias, se evidencia que los días estancia para psiquiatría (7,74) días, medicina interna 

(3,87) días y especialidades quirúrgicas (2,69) días, los usuarios por el servicio de medicina 

general tuvieron un promedio estancia de (1.12) días.  

 

INDICADORES DE EFICIENCIA 
 
Oportunidad de la Atención de Triage  
 

Meta: “Cumplir con los estándares de oportunidad establecidos en la norma y 

en el manual institucional en los servicios de urgencias”. 

La oportunidad de la atención de Triage II durante los meses de enero a julio de 2021 fue de 

20.8 minutos, evidenciándose una disminución general de 10.6 minutos con relación al 

mismo periodo en el 2020 el cual fue de 31.4 min; para el mes de julio de 2021 se evidencia 

un tiempo promedio de atención 20.8 minutos con un incremento 6.4 minutos en relación al 

mes de Junio que fue de 27.2 minutos, para tal fin se evidencia un cumplimiento del estándar 

establecido a nivel institucional, el cual es de 30 minutos, para dar cumplimiento a dicho 

indicador se realiza seguimiento e identificación de tiempos prolongados y  validación de los 

registros de Triage semanalmente en articulación con gerencia de la información, lo que 

permite controlar las  desviaciones y activar estrategias de descongestión del servicio. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 2.786 2.819 3.798 3.161 2.898 2.625 2.686

2020 2.936 3.192 2.123 1.443 1.697 1.547 1.692

2021 2.160 2.076 2.389 2.474 2.777 3.119 2.762
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Gráfico 15. Comportamiento Oportunidad de Triage II enero – julio 2019/ 2020/2021. 

 

 
Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente 

El comportamiento de Triage III es de 48.4 minutos durante los meses de enero a julio de 

2021, dando cumplimiento al estándar establecido de tiempo de espera  para Triage III de 

180 minutos; con una variación positiva en comparación al mismo periodo 2020 presentado 

un tiempo promedio de atención para Triage III de 56 minutos; en el mes de julio de 2021 se 

presentó una oportunidad de 78.3 evidenciándose un incremento de 21,6 minutos en 

comparación al mes de junio (56.7), aunque se cumple con el estándar, se continua 

trabajando, en las estrategias implementadas a nivel institucional permitiendo así garantizar 

la oportunidad de Triage en paciente respiratorio y general tanto para los usuarios 

clasificados como Triage II y III.  

Gráfico 16. Comportamiento Oportunidad de Triage III enero - julio 2020/2021.  

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 35,9 30,3 24,7 21,8 21,1 19,9 19,7

2020 22,9 26 25,9 28,4 29,2 24,5 31,4

2021 19,9 21 22,5 16,5 27,1 27,2 20,8

Estandar 2020 30 30 30 30 30 30 30

Oportunidad de Atención Triage
II
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  Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente 
 

Porcentaje Ocupacional. 
 

Meta: Mantener la ocupación de los servicios de urgencias por debajo del 95% 

a nivel de la Subred para el periodo.   

La ocupación en los servicios de urgencias durante el periodo de enero a julio de 2021 pasa 

de un 65% en el 2020 a un 88% en el 2021, un aumento del 23%, estos datos son reportados 

a través de la plataforma SIRC tres veces al día, durante el mes de junio de 2021 se presenta 

una ocupación del 110% presentando un aumento del 34% en comparación al mes de mayo 

76%. 

Gráfica 17. Comportamiento de Porcentaje Ocupacional enero – julio 2019/2020/2021 

 
Fuente: Reporte SIRC  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2020 59 69 77 51 43 40 44

2021 40 41 47 44 49 57 48

Estándar 180 180 180 180 180 180 180

OPORTUNIDAD TRIAGE III

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 94,7% 93,1% 97,0% 106,6% 106,9% 109,5% 99,1%

2020 94% 91% 76% 46% 52% 44% 65%

2021 65% 61% 64% 76% 70% 110% 88%

Porcentaje Ocupación
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Con relación a la ocupación en el servicio de urgencias, se evidencia una ocupación global 

del 88%, siendo la unidad de Bosa la de mayor representación durante el mes de julio con 

una ocupación del 114%, seguido de las unidades de Kennedy con el 112%.  

 

Mejoramiento de los indicadores de oportunidad de atención según la clasificación del 
Triage, % de ocupación, reingresos y oportunidad en la realización de trombólisis para el 
IAM en las 7 Unidades que tienen servicio de urgencia, descongestión del servicio y aumento 
de los niveles de resolutivita de casos clínicos por parte del equipo de salud.  
Revisión de la capacidad instalada, ajuste de los costos y monitoreo permanente a la 
contratación del proceso de Urgencias.   
Revisión y seguimiento del sistema de Información del proceso de urgencias por Unidad el 
cual se ajustó, unifico e implemento (censo), monitoreo de los tiempos de atención el cual 
se hace seguimiento a través de Historia clínica sistematizada en tiempo real.  
Respuesta efectiva a la Emergencia sanitaria y al primer pico respiratorio a través de la 
implementación de las rutas de atención al servicio de urgencias diferenciada al tipo de 
consulta de la población general o respiratoria; identificación de riesgo asegurando la 
etiqueta de tos; fortalecimiento de las competencias del personal, capacitación y seguimiento 
en el uso de EPP, articulación en la activación de CREAT y AMED con el proceso 
ambulatorio; repuesta oportuna de AMED para toma de muestras, tele consulta, seguimiento 
y sistema de información.  
Acceso oportuno al servicio de urgencias, según la necesidad del paciente accediendo al 
nivel de complejidad y complementariedad requerida según su o sus patologías.  
 
Estrategias 
  

• E  r   gi  “   c i         p ci                ”,     C   b r   res permanente-
mente están monitoreando a los enfermos a nuestro cuidado y se les realiza segui-
miento para definir conducta. 
 

• El abordaje de los pacientes en el servicio de urgencias se hace con el paradigma de 
la dinámica de trabajo equipo. Es, un concepto colaborativo en el que las tareas asig-
nadas se tratan en equipos de trabajo que lograrán un objetivo común: El cuidado y 
bienestar del paciente. 
 

• Implementación de los equipos de trauma adulto y pediátrico para manejo de pa-
ciente con ACV a fin de obtener una respuesta rápida.         
 

• Con al acompañamiento de las auxiliares de gestión del riesgo se hace un acompa-
ñamiento al paciente con el fin de priorizar la atención y pronta definición de con-
ducta. 
 

• Fortalecimiento del proceso de atención del código ACV e IAM.  
 

• Atención a pacientes víctimas de violencia sexual antes de las 72 horas e integración 
a la R.I.A.  
 

• Creación y gestión de planes de educación continuada. 
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• Garantizar la capacidad del talento humano en las unidades de servicios de urgen-
cias 
 

• Creación de la estrategia para el manejo del dolor y adopción de la guía clínica de 
sedación para procedimientos. 
 

• Acompañamiento permanente del equipo de atención medica domiciliaria a los pa-
cientes dados de alta que requieren seguimiento por RIAS. 

 
Logros: 
 

• Se contrataron 2 urgenciólogos para la unidad de Kennedy y se trasladó un urgen-
ciólogos para la unidad de Bosa fortaleciendo así la respuesta en el servicio. 
 

• Se contrata un urgenciólogo que prestará sus servicios a partir de septiembre en la 
unidad de Fontibón 
 

• Se contrataron 8 Médicos Generales para el servicio de urgencias y 9 Auxiliares de 
enfermería, avanzando en lo proyectado para así completar la capacidad del talento 
humano en el servicio de urgencias. 
 

• Se fortaleció el servicio de urgencias con la implementación y puesta en marcha del 
Hospital de campaña con una capacidad de 20 camillas. 
 

• Se realizó el desarrollo del sistema de atención del ACV de la Subred Sur occidente 
en conjunto con el servicio de neurología con el apoyo de Àngels, mediante un plan 
de capacitación en el manejo de ACV y la implementación de la estrategia de aten-
ción y evacuación inmediata a la unidad de Kennedy de los casos de ACV agudos. 
A partir del 13 de agosto se inició la operación del sistema logrando tener 3 casos 
atendidos a la fecha. Se proyectan 4 simulacros en las diferentes sedes y una reunión 
mensual para la evaluación de los avances y evolución del programa.  
 

• Se fortalece el equipo de Talento humano con el curso de manejo de heridas con el 
acompañamiento y asesoría de CONVATEC. 

 
CASOS DE VIOLENCIA EN URGENCIAS 
 
La Subred Sur Occidente como parte del fortalecimiento y consolidación de la RÍAS para 
población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas y como componente 
complementario de la atención, garantiza el acceso a todas las personas según el tipo de 
agresión, accidente o trauma y para esto tiene caracterizado los tipos de violencia así: 1. 
Violencia general (Población con riesgo o sujeto de agresiones, accidentes y traumas) 2. 
Violencia sexual 3. Violencia relacionada con el conflicto armado 4. Ataque con ácido 5. 
Minas antipersona 6. Violencia intrafamiliar, para esto se realizan acciones articuladas 
desde los diferentes niveles atención de cada una de las Unidades de servicios de salud 
con el fin de garantizar el abordaje integral garantizando la restitución de derechos 
vulnerados a través de atenciones integrales y humanizadas.  
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Las violencias de género son un problema de gran magnitud para el país con implicaciones 
de largo alcance para la salud de las víctimas, sus familias y la comunidad en general. A 
nivel individual tiene consecuencias severas a causa de las lesiones físicas, embarazos no 
deseados, abortos, infecciones de trasmisión sexual, incluido el VIH y resultados negativos 
en la salud mental como depresión, ansiedad, trastornos de alimentación y sueño, suicidio 
o intentos de suicidios, entre otros. En las familias afecta el bienestar psicosocial de los hijos 
e hijas. En las comunidades se legitima la violencia como mecanismo para resolver los 
conflictos. Además, las violencias de género producen costos para los sistemas de salud e 
implicaciones para el desarrollo económico del país. 

Durante el periodo de enero a julio de 2021 se realizaron 65.392 consultas por urgencias de 
las cuales el 45% (2.609) corresponden a atenciones asociados a agresiones o traumas con 
una variación de (268) casos en comparación al mismo periodo del año 2020, dentro de las 
principales causas de violencia se evidencia: violencia general con un 81% (1.434) Violencia 
Sexual 9% (225), Violencia Intrafamiliar 5% (132) y ataque con agente químico (2). Durante 
el mes de julio de 2021 se presentaron 192 atenciones por urgencias con diagnostico 
asociado a violencia o maltrato. 

Nota: Es importante aclarar que no se encuentra información del 2019 para este Ítem. 

 

CAUSA DE 
VIOLENCIA  

DIAGNOSTICO  
PRIMER 

TRIMESTRE 
2020 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2021 

SEGUNDO 
TRINESTRE 

2020 

SEGUNDO 
TRINESTRE 

2021 
jul-20 jul-21 

VIOLENCIA 
GENERAL  

TRAUMATISMO  1914 1233 818 711 251 164 

ACCIDENTE DE 

TRANSITO  
73 25 16 12 3 11 

AGRESION CON 
DISPARO 

16 19 9 16 1 7 

AGRESION CON 

FUERZA CORPORAL 
30 13 31 9 3 6 

AGRESION CON 
OBJETO CORTANTE 

2 9 1 11 1 4 

VIOLENCIA 
SEXUAL  

ABUSO SEXUAL 127 109 81 66 33 50 

VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR  

VIOLENCIA FISICA 35 54 26 30 10 16 

MALTRATO  9 19 2 5 4 8 

ATAQUE CON 
ACIDO  

AGRESIÓN POR 
AGENTE QUIMICO  

3 0 1 0 0 2 

TOTAL SUBRED  2209 1481 985 860 306 268 

Fuente: gerencia de la información.  

 

Al observar el número de ingresos al servicio de urgencias asociados a violencia por 

genero se identifica, que el 56% (1.476) corresponden al género masculino y 44% 

(1.142) femenino; con predominio del género masculino los traumatismos con un 

51% (111) y para el género femenino los traumatismos con un 32% (53) y violencia 

sexual 7% (50).  
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Producción CREAT 
 
Gestión Interna de Traslados  
 
Para el mes de Julio, el comportamiento de los traslados internos (1271) reflejo un aumento   
comparado con el número de traslados del mismo mes del año inmediatamente anterior 
(1177) reflejando un aumento del 7%, y manteniendo la tendencia de los últimos meses de 
un aumento gradual mes a mes. Igualmente se evidencia un aumento en comparación al 
mes inmediatamente anterior (1181), con las mismas causales como son la sobreocupación 
de los servicios que limitan la aceptación de pacientes, y la tendencia a la consulta de otras 
patologías. 
 
Gráfica 18. Traslados comparativa: 

 
       Fuente: Base de datos CREAT. 

 
 
En julio del 2021 el número de traslados básicos correspondió a un 82% del total de traslados 
(1050), y un 18% de traslados medicalizados (221). 
 
En relación con los traslados fallidos (132) se encontró un aumento en comparación al mes 
del inmediatamente anterior, con evidencia de las mismas causas tales como el cambio de 
la condición clínica del paciente, egreso del paciente, no preparación para exámenes y 
cancelación del traslado sin aviso a la CREAT.  
  
Gráfica 19. Traslados por complejidad: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

2019 1.697 1.677 2.119 1.582 1.660 1.540 1.657

2020 1.507 1.428 1.257 918 1.073 1.096 1.177

2021 1.262 1.042 1.355 1.412 1.205 1.181 1.271

COMPARATIVO DE TRASLADOS
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      Fuente: Base de datos CREAT. 

 
Dentro de la gestión que se realiza al interior de la Subred, se gestionan interconsultas, 
Solicitud de apoyos diagnósticos, y traslados a hospitalización de acuerdo a la complejidad 
requerida por el usuario. 
Para el mes de julio 2021 se realizaron 520 interconsultas, 371 apoyos diagnósticos y 426 
traslados, evidenciando un número de Interconsultas, para apoyos Dx y en traslados, 
superior inferior en relación a los mismos realizados en mes inmediatamente anterior. 

 
Gráfica 20. Comportamiento de Solicitudes 2021    

  
Fuente: Base de Datos CREAT 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

B 2019 1473 1431 1827 1307 1363 1281 1371

B 2020 1230 1195 1060 766 892 896 972

B 2021 1075 881 1181 1237 1046 993 1050

M 2019 224 246 292 275 297 259 286

M 2020 277 233 197 152 181 188 205

M 2021 187 161 174 175 159 188 221

F 2019

F 2020 87 67 64 56 77 83 115

F 2021 105 80 118 128 109 113 132
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En relación a los pacientes COVID-19, en el mes de julio 2021 se evidenció una 
disminución en el número de traslados de pacientes COVID en relación al mes 
inmediatamente anterior, así como un aumento de los pacientes no Covid, dado por 
la situación del mes con tendencia a la disminución de casos Covid en la ciudad.  
 
Gráfica 21. Comportamiento de Traslados Covid - No Covid.   
 

 
 

Fuente: Base de Datos CREAT 

 
 

• Gestión de Referencia y Contrarreferencia 
 
En el periodo de julio 2021 se gestionaron 1915 trámites de referencia en toda la subred con 
leve disminución en relación al mes inmediatamente, con una efectividad del mes se tiene 
un 52% de efectividad y de 48 % de canceladas.  
Dentro de las causas de cancelación de las remisiones se encuentran las 4 primeras causas 
respectivamente 
 
Grafica 22. Comportamiento de Remisiones. 
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Fuente: Base de Datos CREAT 
 

• Indicadores de Eficiencia -Efectividad 
 
Para el mes de julio 2021, el observa comportamiento similar de los tiempos de traslados en 
relación a los presentados durante el año en su primer semestre, teniendo en cuenta además 
que se continua con 2 móviles básicas y dos móviles   medicalizada encuentran en taller, 
además de dos de las móviles   se mantienen en acompañamiento permanente a las 
jornadas de vacunación sumando a esto   las dificultades de desplazamiento por la situación 
actual   en nuestra zona de influencia 
 
Es importante mencionar que para la generación de la Oportunidad se toman datos de las 
especialidades con las cuales contamos 24 horas 
 
Grafica 23. Oportunidad de traslado Internos Julio 2021.  
 

 

1 2 3 4 5 6 7

2020 EFECTIVOS 692 788 722 492 435 701 654

2021 EFECTIVOS 772 867 1103 930 881 868 988

2020 CANCELADOS 653 693 654 386 502 501 716

2021 CANCELADOS 981 705 778 974 1.187 1.141 927

Tí
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Referencia efectivos y cancelados

Oportunidad  de
traslados

Tiempo de despacho
(oportunidad de

despacho)
Tiempo en la Unidad

Tiempo de
desplazamiento

GENERAL 4:16 2:49 0:47 1:05

UCI 5:05 3:01 1:01 1:01

COVID 5:08 0:00 1:05 1:18
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 Fuente: Base de Datos CREAT 
 
PRODUCCIÓN AMED: 
 
El Programa de atención domiciliaria de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente, busca dar continuidad a la atención integral de los pacientes desde su domicilio; 
impactando en la calidad de vida, a través de la adherencia al tratamiento y la articulación 
con las RIAS.  
Durante la vigencia 2021 para el mes de julio se logró la contratación de la gran parte del 
equipo contando con 58 integrantes entre profesionales de áreas de la salud y auxiliares de 
enfermería. 
En relación al mes de Julio tuvimos 41 pacientes de atención médica domiciliaria, entre los 
cuales 14 pacientes en proceso de recuperación de COVID. 
Durante el mes de Julio del año en curso   se realizaron 1949 actividades derivadas de los 
41 pacientes atendidos en el programa de atención domiciliaria durante el periodo 
mencionado, tanto a nivel del programa AMED como a nivel ambulatorio.  
 

Grafica 24. Producción Programa de atención medica domiciliaria 2019/2020/2021. 
 

Fuente: Programa de Atención Médica Domiciliaria 

• Al observar el cumplimiento de las líneas de acción se evidencia que alta tem-
prana (41), crónicos (162), morbilidad materna extrema (28), Ruta EPOC (75) 
y Ruta de Salud Mental (132) presentan mayor número de actividades e in-
gresos, de las líneas interinstitucional y unidad renal no ingresaron pacientes.  

 

 
LÍNEA DE ATENCIÓN  

ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

PACIENTES INGRESADOS 
DE ALTA  

73 40 75 32 50 37 47 40 68 44 80 45 90 59 

CRONICOS 2 11 0 9 0 48 50 79 187 116 148 134 142 162 

MORBILIDAD MATERNA 
EXTREMA  

4 6 3 0 0 0 0 0 0 8 0 28 11 28 

INTERINSTITUCIONAL  46 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

UNIDAD RENAL  10 0 24 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 37 66 68 55 68 79 90

2020 135 146 73 97 255 80 90

2021 57 41 85 262 270 276 456

Estandar 2020 50 50 50 50 50 50 50

Atenciones por AMED
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RUTA DE EPOC 0 0 0 0 0 0 0 36 0 39 0 30 0 75 

RUTA DE SALUD MENTAL 0 0 0 0 0 0 0 107 0 63 0 39 0 132 

TOTAL DE ACTIVIDADES DE 
PROGRAMA DE ATENCION 
MEDICO DOMICILIARIO  

135 57 146 41 73 85 97 262 255 270 1.415 276 1.517 456 

Fuente: Programa de Atención Médica Domiciliaria   

Para el mes de Julio de tenemos 82 respuestas de interconsultas entre la trabajadora social 
y el profesional médico con la generación de traslado efectivo de un 50%, sin embargo, es 
importante mencionar que dentro de las barreras para la aceptación de pacientes se tiene el 
manejo de medicamentos NO POS, barreras de apoyo social, georreferenciación y paciente 
no estable para su manejo en casa. 
La implementación de las rutas genera un manejo integral, para el mes de Julio tuvimos 28 
pacientes de la ruta de gestantes, ruta de EPOC 75 pacientes, salud mental 132 pacientes 
y cardio cerebrovascular 162 pacientes, se  realizan actividades de curaciones a 18 
pacientes, dentro de las actividades que participan en las valoraciones integrales tenemos 
terapeuta del lenguaje 63 atenciones, fisioterapeuta 38 valoraciones, Nutrición 15 
valoraciones, Terapeuta ocupacional  144  valoraciones, entre otros. 

 
 AMED COVID 
 
En relación a las muestras tomadas por el Convenio CRUE para el mes de Julio   del año 
2021 se tomaron 2741 muestras siendo positivas 1028 siendo esta el 37%, negativas 1462 
(53%) e indeterminadas o pendientes resultados 251 (18%) del total de muestras tomadas; 
en comparación con el mes inmediatamente anterior (N=3489) se evidencia una disminución   
del 21% (N=748). 
 
Grafica 25. Muestras tomadas Subred-AMED COVID 2021 

 
 
Para el mes de Julio y en adherencia a la directriz del CRUE, se reorganiza el modelo de 
operación desde mediados del mes de Julio, generando cambios en la operación, en 
búsqueda de la Oportunidad en la atención, es importante también mencionar que el 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

POSITIVOS 1105 382 59 1122 1474 1614 1028

NEGTIVOS 1662 1244 1492 2306 1481 1619 1462

INDETERMINADO 794 463 490 262 218 256 251

TOTAL 3561 2089 2041 3690 3173 3489 2741
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comportamiento de toma de muestras es directamente relacionado con el estado de la 
pandemia, por lo que se disminuye la demanda. 

Presentamos indicadores adecuados de efectividad en las visitas en relación con las visitas 
asignadas, se realizó de manera más oportuna la programación de pacientes generados 
desde la tele consulta, la cual tuvo un porcentaje de 69% de efectivos y 31% de fallidos. Se 
evidencia una diminución de un 20 % de visitas efectivas en relación con el mes 
inmediatamente anterior (N=600).  Se incentiva el seguimiento a pacientes. Se evidencia 
una disminución de fallidos de visitas secundario al seguimiento permanente que se da por 
el cambio de la operación  

Producción AMED COVID 2021  
 

VARIABLE ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 
VISITAS DOMI-
CILIARIAS REA-
LIZADAS EFEC-
TIVAS 

3.561 1.969 2.041 6.952 1.464 2.902 1.151 

VISITAS DOMI-
CILIARIAS FA-
LLIDAS 

348 235 203 2.053 203 647 153 

CONSULTAS 
DE PRIMERA 
VEZ 

1.524 930 1.608 1.406 1.464 1.371 1.149 

CONSULTAS 
DE CONTROL 
REALIZADAS 

68 69 85 69 55 38 2 

SEGUIMIENTOS 
TELEFONICOS 
REALIZADOS 

6.691 4.543 2.119 4.955 2.338 1.666 2.602 

MUESTRAS DE 
LABORATORIO 
TOMADO (HISO-
PADOS ) SIN 
CONTAR MUES-
TRAS REPETI-
DAS 

3.561 1.969 2.041 3.690 3.173 3.489 2.741 

PACIENTES AC-
TUALMENTE EN 
SEGUIMIENTO 
(total menos 
SOLO MUES-
TRAS y EGRE-
SOS) 

1.649 1.723 285 238 2.605 5.017 2.328 

EGRESOS 4.260 5.830 3.218 2.605 4.949 4.903 6.607 
TELECON-
SULTA EFEC-
TIVA  

3.316 1.434 4.472 2.651 2.251 2.179 2.653 

TELECON-
SULTA FA-
LLIDA 

1.385 259 11 486 718 640 1.184 

TOTAL PACIEN-
TES ATENDI-
DOS A LA FE-
CHA 

26.363 18.961 16.083 25.105 19.220 22.852 20.570 



 

Página 213 de 454 

 

Fuente: SIDCRUE 

Para dar mayor oportunidad y accesibilidad a los usuarios y sus resultados se cuenta con la 
central telefónica, con personal diferente a médico y enfermera quienes realizan contacto 
con el paciente y dan a conocer el resultado de sus muestras   principalmente negativos a 
fin de realizar seguimiento, control y cierre de casos. 

De igual manera se indaga sobre su estado de salud y se dan recomendaciones generales. 
Esta comunicación permite en casos de ser necesario canalizar a la atención 
correspondiente por personal de salud. 

Producción Central telefónica AMED COVID 2021 
 

  AÑO Junio  

Efectivas  
2020 0 

2021 1439  

Fallidas  
2020 0  

2021 1163  

Total  
2020 0  

2021 2602  

 
                                                   Fuente: Base Central telefónica 

 
INDICADORES DE EFICIENCIA AMED 
 
Giro Cama:  

 
• El primer trimestre se trabajó con asignación de 10 camas, desde el mes de abril se 

asignaron 10 camas más para un total de 20 camas. 
 

• El giro cama para el mes de Julio es de 2,05 días, se tiene disminución de ingresos 
a atención domiciliaria por diferentes factores (protestas, tipo de pacientes múltiples 
comorbilidades, no autorización por parte de las EAPB entre otros). 

Grafica 26.  Giro cama AMED 2020-2021 

 
 

 
 

Promedio Estancia:  
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL

GIRO CAMA  2020 4,00 6,90 5,50 18,80 13,50 13,90 7,90

GIRO CAMA  2021 4,00 3,50 7,50 2,10 2,20 1,20 0,00

0,00
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15,00
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• El promedio estancia para el mes de Julio estuvo en 10 días el cual es coherente con el 
proceso que se lleva en relación a la gestión al interior de la Hospitalización en AMED, 
el tipo de paciente que se hospitaliza genera más días estancia dadas sus comorbilida-
des, exámenes prolongados entre otros. 
 

• Es importante mencionar que en el programa AMED durante el mes de Julio se maneja-
ron 41 pacientes, algunos con estancia prolongada dada el tipo de patología como la 
terapia puente o algunas heridas sobre infectadas, antibioticoterapia prolongada 
 
Grafica 27. Promedio estancia AMED 2021 

 

 
 
Porcentaje ocupacional  

 
El porcentaje ocupacional de AMED se encuentra en 66% para el mes de Julio. 
El indicador muestras un porcentaje de ocupación dada las 20 camas asignadas 
de manera virtual y que nos permite generar el indicador. 
 
Grafica 28. Porcentaje de ocupación AMED 2020-2021 
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 GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS 

 

Durante el Segundo trimestre de 2021 se presentaron 41 eventos adversos, para el mes de 
Julio se presentaron 13 casos de los cuales se realiza seguimiento a los casos 1 (12%) 
fueron no prevenibles, 11 (66%) prevenibles y 1 (12%) centinela. De los casos presentados 
las primeras causas de evento adverso presentado en urgencias son IAAS asociada a sitio 
de venopunción, caída o laceración de paciente, farmacovigilancia, alergia medicamento.  

      SATISFACCIÓN AL USUARIO  
 
La encuesta de satisfacción permite evaluar la atención prestada a los usuarios que acceden 
a los servicios de urgencias de la Subred, dicha encuesta permite conocer la percepción del 
usuario frente a satisfacción, acceso, integralidad y oportunidad de los servicios ofrecidos, 
con el fin de fortalecer los procesos Institucionales.  
Se evidencia una tendencia positiva en el periodo evaluado, los usuarios manifiestan sentirse 
satisfechos con la orientación brindada y educación desde el ingreso a la institución; se 
evidencian cambios significativos hacia la mejora en atributos relacionados con oportunidad 
y humanización en el servicio. 
 

 
Gráfica 29. Satisfacción del usuario enero - julio 2020/2021 
 

 
Fuente: Oficina de Participación social y atención al usuario  
 

 
Se evidencia un porcentaje de cumplimiento de satisfacción del 76,26 % para los servicios 
de urgencias, presentando variación positiva para la satisfacción al usuario frente al mes de 
junio, la cual estuvo en el 75.32% 
 

4.4 GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  
 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul

2019 95% 93,42% 93,16% 95,68% 95,13% 97,63% 97,62%

2020 95% 96% 90% 98% 100% 99,5% 99%

2021 88% 88% 85% 87% 0% 0,0% 0%

Estandar 2020 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90%

Tasa global de satisfacción de los 
usuarios.
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El proceso de Gestión de Servicios Complementarios es un proceso Misional de la Subred 
Integrada de Servicios de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, el cual está conformado 
p r 6   bpr c     y c y   bj  iv     “ r    r   rvici                p y   i g ó  ic  y 
terapéutico a los servicios misionales de manera oportuna, eficiente y confiable para 
c mp  m    r y  v    r     r   mi             i   ció          ”. 
 

2.0. Subprocesos:  
 
2.1. Subproceso de Patología: Resultados (estadísticas- Indicadores) 
 
Tabla No.62 : Comparativo de Abril 2020 a julio 2021 Producción Global Patología - 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
 

Fuente: Estadística Servicio de Patología, USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Realizando el comparativo de la producción global del laboratorio de patología del año 2021 
con corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020, se evidencia incremento de 
29,82% (N=1051) en el periodo abril- julio en los estudios globales realizados por el servicio. 
Si se compara la producción del mes de julio del año 2021 con el mes inmediatamente 
anterior o sea junio del 2021, se evidencia una leve disminución de 0,18% (N=2 casos). Se 
espera en los meses siguientes el incremento continuo de la producción, teniendo en cuenta 
el levantamiento de las medidas impuestas por la pandemia Covid-19.  
 
Se observa por meses que durante el año 2020  partir del mes de marzo del 2020, cuando 
se decreta en la última semana el aislamiento obligatorio por la pandemia del COVID-19, la 
producción muestra una disminución del 14%, el mes de Mayo del 2020, es el mes con la 
más baja producción en el año 2020, con producción de 754 casos con una disminución del 
56,49% (N= 979 casos); a partir de junio del 2020. 
 
La producción comienza paulatinamente a incrementarse; ya en noviembre del 2020, ésta 
llega  a casi al 98%, lo que va de acorde a la apertura e incremento en la producción de 
servicios de consulta externa como Gastroenterología, Ginecología y Dermatología, así 
como al aumento  de las cirugías programadas. Durante el mes de diciembre 2020, a pesar 
de las nuevas medidas de aislamiento implementadas, la producción muestra una leve 
disminución con relación al mes de diciembre del año anterior. 

 
 

Tabla No.63: Comparativo de Abril 2020 a julio 2021 Producción Por Productos- Servicio 
de Patología. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
 

PRODUCT
O 

AÑ
O 

ENER
O 

FEBRE
RO 

MAR
ZO 

ABR
IL 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPTIE
M 

OCTUBR
E 

NOVIEM DICIEMB
RE 

AÑOS ENERO FEBRER
O  

MARZ
O 

ABRI
L 

MAY
O 

JUNI
O 

JULI
O 

AGOST
O 

SEPT OCT NOV DIC 

Año 

2020 

1.554 1.516 1.359 858 754 948 964 855 1.102 1.256 1.258 1.217 

Año 

2021 

721 952 1491 1.345 1.084 1.074 1.072           
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Espécim
en-

biopsias 

20
20 

1.203 1.378 1.15
9 

563 514 625 750 650 889 1.088 996 964 

20
21 

598 745 1.14
2 

853 818 746 903           

Líquidos

-BACAF 

20

20 

39 66 32 31 24 35 46 37 45 48 22 37 

20
21 

27 39 61 36 26 40 25           

Autopsia
s por 

casos (1 
aut= 24 
casos) 

20
20 

312 72 168 264 216 288 168 168 168 120 240 216 

20
21 

96 168 288 456 240 288 144           

TOTAL 20
20 

1.554 1.516 1.35
9 

858 754 948 964 855 1.102 1.256 1.258 1.217 

20

21 

721 952 1.49

1 

1.3

45 

1.08

4 

1.07

4 

1.07

2 

          

Fuente: Estadística Servicio de Patología, USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 
 
Comparando el año 2021 con corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020, en  
la producción del Laboratorio de Patología por cada uno de los productos se evidenció que 
la tendencia por efectos de la pandemia fue a la disminución de la producción de éstos en 
el año 2020 y ya se evidencia incremento continuo durante el año 2021. Es de precisar que 
a pesar de la pandemia y a las restricciones en las prácticas de autopsias, estas se han 
continuado haciendo, teniendo en cuenta que sólo se realizan en aquellos casos no 
relacionados ya sea como sospechosos, presuntivos o confirmados por COVID-19 debido al 
alto riesgo biológico de estos procedimientos.   
 
Las 100 autopsias realizadas durante el año 2020 procedían el 35% de la Red Sur 
Occidente, el 30% de la Red Sur, 30% de entidades fuera de la Red y el restante 5% de la 
Red Norte y Centro Oriente.  El principal pagador fue Capital Salud con el 49%, seguido por 
el FFD con 35%.  
 

Tabla No. 64: Comparativo de  Abril 2020 a julio 2021 muestras procesadas generadas 
por unidad (espécimen, biopsias, líquidos, sin incluir autopsias) .Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

USS AÑOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUO AGO SEPT OCT NOV DIC 

KENNEDY 2020 774 891 711 346 354 415 531 481 581 725 629 583 

2021 378 473 714 515 549 522 627           

BOSA 2020 190 283 244 172 129 142 171 126 212 209 178 220 

2021 122 148 238 179 171 152 149           

FONTIBON 2020 278 270 236 76 55 103 94 80 141 202 211 198 

2021 125 163 251 195 124 112 152           

TOTAL 2020 1.242 1.444 1.191 594 538 660 796 687 934 1.136 1.018 1.001 

2021 625 784 1.203 889 844 786 928 0 0 0 0 0 

Fuente: Estadística Servicio de Patología, USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

Realizando el comparativo del año 2021 con corte al mes de julio desde el mes de abril del 
año 2020 lo procesado durante el periodo abril a julio, la unidad de Fontibón disminuyó, 
siendo la unidad que menos muestras envió para procesar durante el año 2020 ya que por 
efectos de la Pandemia, esta Unidad se centralizó en la atención de casos por COVID-19. 
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Tabla No. 65: Comparativo indicadores de oportunidad del Informe de Patología 

(especímenes- biopsias y líquidos), Abril 2020 a julio 2021 - Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente E.S.E. 
ESPECÍMENES- BIOPSIAS   LIQUIDOS  

CONCEPTO AÑO PROMEDIO CONCEPTO AÑO PROMEDIO 

Antes de 10 días calendario 2020 99,23% Antes de 8 días calendario. 2020 99,79% 

De 11 a 17 días calendario 2020 0,77% De 9 a 15 días calendario 2020 0,21% 

Mas de 17dias calendario 2020 0% Mas de 15 días calendario. 2020 0% 

Antes de 10 días calendario 2021 99,44% Antes de 8 días calendario. 2021 100% 

De 11 a 17 días calendario 2021 0,56% De 8 a 15 días calendario 2021 0% 

Mas de 17dias calendario 2021 0% Mas de 15 días calendario. 2021 0% 

Fuente: Estadística Servicio de Patología, USS Kennedy, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
 
 
Comparando los indicadores de oportunidad del año 2021 con corte al mes de julio desde el 
mes de abril del año 2020, se observa en el promedio anual que se mejoró el porcentaje 
global de entrega de resultados tanto en los casos de especímenes y biopsias antes de los 
10 primeros días calendario como de los líquidos entregados antes de los 8 días a partir de 
su radicación donde se obtuvo como promedio a julio del año 2021 el 100% .En ningún caso 
el informe se generó después de los 17 días o los 15 días calendario respectivamente, lo 
que evidencia el total cumplimiento de la meta del indicador.  

 
2.2. Subproceso de Nutrición:  Resultados(estadísticas- Indicadores) 
Tabla No. 66: Comparativo Abril 2020 a julio 2021 Dietas suministradas Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

MES AÑOS 

ENERO  2020 60.867 

2021 44.141 

FEBRERO 2020 56.197 

2021 37.821 

MARZO  2020 56.248 

2021 45.753 

ABRIL  2020 39.031 

2021 49.010 

MAYO 2020 43.163 

2021 51.347 

JUNIO 2020 41.843 

2021 53.846 

JULIO 2020 45.049 

2021 50.666 

AGOSTO 2020 45.444 
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SEPTIEMBRE 2020 41.381 

OCTUBRE 2020 45.369 

NOVIEMBRE 2020 42.911 

DICIEMBRE 2020 45.852 
Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Comparando las dietas suministradas del año 2021 con las del año 2020 ( corte al mes de 
julio 2021 desde el mes de abril del año 2020) se evidencia que durante este periodo se 
distribuyeron más dietas y la disminución durante el año 2020  está relacionada con que se 
atendieron menos  pacientes por las medidas establecidas debido a  la  pandemia en todos 
los meses del año del periodo evaluado.  La disminución en las dietas distribuidas se debió 
a la pandemia de COVID donde se tuvieron sedes priorizadas para pacientes COVID o por 
los pacientes estar en UCI donde se indica nutrición enteral.  
Es de anotar que en el mes de julio del año 2020 el servicio de alimentación de la Subred 
asumió el suministro de alimentos a los pacientes hospitalizados y de urgencias de las 
unidades Kennedy, Tintal, Salud Mental, Boston, Fontibón,  Bosa, Pablo VI y Trinidad Galán, 
cubriendo así las necesidades para la recuperación terapéutica de los pacientes al 
suministrar una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada de acuerdo a cada uno 
de los grupos etáreos, requerimientos nutricionales del paciente y su tipo de patología. 
 
Tabla No. 67: Dietas suministradas por Unidad - Abril 2020 a julio 2021 . Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

MES AÑO  FONTIBON 
BOSTON 

USS 
FONTIBON 

CAMI 2 

BOSA PABLO 
VI 

 GALAN  
KENNEDY 

ENERO 2020 2.647 8.628 6.068 739 980 41.805 

2021 1.919 3.082 5.568 735 413 32.424 

FEBRERO 2020 2.245 8.336 5.856 615 906 38.239 

2021 1.099 2.246 4.512 637 341 28.986 

MARZO 2020 2.376 6.902 5.952 506 873 39.639 

2021 1.968 3.136 5.001 944 397 34.307 

ABRIL 2020 1.431 3.611 4.102 793 925 28.169 

2021 1.724 3.343 7.402 770 551 35.220 

MAYO 2020 1.702 3.997 4.582 989 1.116 30.777 

2021 2.236 4.408 7.748 1.525 1.127 34.303 

JUNIO 2020 2.283 3.565 4.791 1.017 1.027 29.160 

2021 2.730 4.080 8.064 1.378 1.148 36.446 

JULIO 2020 2.404 3.645 5.179 1.024 825 31.972 

2021 1.782 2.810 7.419 710 753 37.192 

AGOSTO 2020 2.396 4.503 5.792 778 742 31.233 

SEPTIEMBRE 2020 1.753 3.050 5.324 772 615 29.867 

OCTUBRE 2020 1.572 2.817 5.749 727 525 33.979 
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NOVIEMBRE 2020 1.537 2.542 5.116 712 314 32.690 

DICIEMBRE 2020 1.674 3.264 5.556 757 401 34.200 

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

Comparando las dietas suministradas del año 2021 con el año 2020 ( corte al mes de julio 
2021 desde el mes de abril del año 2020) Se evidenció disminución en las dietas a partir del 
mes de abril con un leve incremento en el mes de diciembre del año 2020.  El número de 
dietas suministradas en la Subred durante el año se observa que el mayor porcentaje de 
dietas distribuidas corresponde a la USS Kennedy (71,3%), le siguen en su orden  la USS 
Bosa (11,4%),la USS Fontibón 2 (9,74%),la USS Fontibón Boston (4,3%) , la USS 
Pablo(1,7%) y por último la USS Galán (1,6%) por baja demanda en la remisión de pacientes 
a esta unidad.  
 
 
Tabla No.68: Comparativo Abril 2020 a julio 2021 Actividades de Nutrición- Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

MES AÑO  PACIENTES 
CON    

SOPORTE 
NUTRICIONAL  

PACIENTES 
CONSULTA 

NUTRICIONAL  

INTERCONSULTAS 

ENERO 2020 883 692 126 
2021 2.492 1.152 218 

FEBRERO 2020 754 467 207 
2021 1.515 1.004 240 

MARZO 2020 805 398 191 
2021 1.212 1.030 231 

ABRIL 2020 684 280 46 
2021 2.048 1.193 295 

MAYO 2020 603 816 135 
2021 2.889 1.087 282 

JUNIO 2020 820 414 102 
2021 2.404 671 226 

JULIO 2020 1.204 510 210 
2021 2.041 588 253 

AGOSTO 2020 1.586 500 124 

SEPTIEMBRE 2020 1.182 695 122 

OCTUBRE 2020 1.356 957 261 

NOVIEMBRE 2020 1.088 685 210 

DICIEMBRE 2020 1.555 635 229 
Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Comparando las actividades realizadas del año 2021 con el año 2020 ( corte al mes de julio 
2021 desde el mes de abril del año 2020) para la atención integral de los pacientes por parte 
de las nutricionistas se evidencia un incremento en la totalidad de los pacientes 
hospitalizados  valorados por soporte nutricional a causa de la pandemia, la cual incrementó 
el uso de nutrición enteral para lograr la pronta recuperación de los pacientes diagnosticados 
con la COVID-19 . 
Como plan de respuesta se adquirieron más bombas de nutrición enteral las cuales son un 
instrumento electrónico que permite regular de forma exacta y automática la velocidad de 
infusión (número de gotas por minutos). Durante el mes de Diciembre  2020 se valoraron 
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1550 pacientes con seguimiento nutricional, control diario y valoración para soporte 
nutricional enteral y parenteral, siendo la media de pacientes por día de 51 . 
Con respecto a los pacientes atendidos por consulta nutricional se presentó una disminución 
durante el año 2020 debido a que por la pandemia se tomaron medidas para reducir la 
asistencia de los pacientes a servicios de consulta externa que no fueran prioritarios . El 
servicio se siguió prestando en las unidades de Zona Franca, La internacional, Tintal, Bosa 
y Kennedy y ya a partir de Diciembre se observa un aumento el cual se mantiene durante el 
año 2021 hasta mayo con una disminución en los meses de junio y julio. 
 
En lo referente a las interconsultas por nutrición se observa que en el 2020 disminuyeron de 
abril a junio con un leve incremento en julio, disminución en agosto / septiembre y ya a partir 
del mes de octubre del año 2020 se incrementa lo que se mantiene a julio del 2021. 
 
Tabla No.69 : Comparativo abril 2020 a julio 2021 - Indicadores BLH- Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

MES AÑO Leche Humana 
Donada 

recolectada 

Donantes de 
Leche Humana 

Inscritas 

Leche Materna 
recolectada en 

Sala de 
Extracción 

ENERO 2020 118.730 49 59.486 

2021 94.850 49 42.884 

FEBRERO 2020 105.290 43 74.841 

2021 101.970 45 56.305 

MARZO 2020 94.505 55 58.224 

2021 79.160 40 74.246 

ABRIL 2020 76.340 48 61.692 

2021 96.130 41 55.307 

MAYO 2020 117.150 42 49.941 

2021 78.200 41 50.834 

JUNIO 2020 138.510 67 36.740 

2021 114.950 53 43.112 

JULIO 2020 148.800 78 54.305 

2021 112.638 57 46.966 

AGOSTO 2020 145.290 96 48.558 

SEPTIEMBRE 2020 137.410 103 52.060 

OCTUBRE 2020 140.670 71 57.445 

NOVIEMBRE 2020 92.910 61 71.234 

DICIEMBRE 2020 104.900 56 54.273 
Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

Comparando los indicadores del año 2021 con el año 2020 ( corte al mes de julio 2021 desde 
el mes de abril del año 2020) de la leche humana donada recolectada con el mismo periodo 
del año 2020 se evidencia una disminución en el mes de abril y un incremento desde en los 
meses de mayo y junio con disminución en julio.  Durante el año 2020 la mayor cantidad de 
leche recolectada fue en el mes de julio, agosto, septiembre y octubre esto como resultado 
del esfuerzo y dedicación por parte del personal de banco de leche humana y quienes allí 
laboran para la educación y promoción del mismo, aun en tiempos de pandemia y 
emergencia sanitaria, con disminución en noviembre y diciembre.                                              
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La disponibilidad de leche donada ha incrementado los índices de lactancia de los niños pre 
término durante su hospitalización, lo que permite fortalecer la práctica de lactancia materna 
en las Unidades de Recién Nacidos y la disminución considerable de uso de fórmula láctea 
en las institución. 
Realizando un comparativo de las donantes de leche humana inscritas durante el año 2020 
y lo corrido del año 2021 se evidencia incremento en julio hasta diciembre del 2020 con 
disminución durante el año 2021 pero resaltando que pese a la emergencia sanitaria se ha 
continuado la captación de madres con actividades de educación y promoción del banco de 
leche humana, lo cual evidenció resultados satisfactorios, dado el compromiso y 
responsabilidad por parte de las madres donantes inscritas al banco de leche. 
 
Comparando la leche humana donada recolectada en la sala de extracción durante el año 
2020 se observó una disminución debido a que las madres que cuentan con sus hijos recién 
nacidos hospitalizados disminuyeron su ingreso a la sala de extracción debido a la 
emergencia sanitaria y sus respectivos aislamientos, lo cual se ha mantenido durante el año 
2021. 
 
Tabla No.70: Comparativo abril 2020 a julio 2021  -Indicadores BLH- Pacientes que 
recibieron LHP como de la Leche materna y Leche Humana Pasteurizada entregados en la 
unidad de recién nacidos. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

MES PRODUCTO AÑO 2020 AÑO 2021 

ENERO LM 35.140 27.380 

LHP 58.950 35.710 

FEBRERO LM 42.630 38.516 

LHP 85.050 28.896 

MARZO LM 48.151 50.888 

LHP 87.151 41.187 

ABRIL LM 30.954 34.945 

LHP 35.277 36.982 

MAYO LM 25.144 36.665 

LHP 31.468 38.622 

JUNIO LM 19.884 28.558 

LHP 62.020 56.926 

JULIO LM 28.494 28.625 

LHP 59.357 41.072 

AGOSTO LM 35.629   

LHP 53.718   

SEPTIEMBRE LM 31.430   

LHP 67.042   

OCTUBRE LM  29.750   

LHP 40.216   

NOVIEMBRE LM  38.028   

LHP 49.372   

DICIEMBRE LM  29.080   

LHP 40.540   

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

 
 
Comparando los indicadores del año 2021 con el año 2020 ( corte al mes de julio 2021 desde 
el mes de abril del año 2020) acerca del  número de pacientes que recibieron LHP se observa 
un incremento de esto se ha dado ya que aumentó la rotación de pacientes debido a menor 
estancia hospitalaria. De las cantidades en mililitros (ml) de leche materna entregados a la 
unidad de recién nacidos se observa que se ha presentado una disminución esto se debe a 
la baja de ingresos a la sala de extracción. Además, las cantidades en mililitros (ml) de leche 
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pasteurizada ha presentado una disminución leve que aún en época de emergencia sanitaria 
evidencia una respuesta a el esfuerzo y compromiso, del personal del banco de leche 
humana y las madres donantes. 
 
Tabla No. 71: Comparativo abril 2020 a julio 2021   Actividades Banco de Leche humana 
BLH . Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

MES AÑO No. De Pacientes 
que recibieron 
Leche Humana 
Pasteurizada 

Consejería 
en Lactancia 

Materna 

Educación 
Grupal 

Interconsultas 
de Banco de 

Leche 

ENERO 2020 72 69 40 50 

2021 68 78 45 70 

FEBRERO 2020 75 89 50 89 

2021 71 141 42 65 

MARZO 2020 89 106 40 98 

2021 74 170 45 74 

ABRIL 2020 70 114 50 79 

2021 82 119 35 83 

MAYO 2020 96 112 50 75 

2021 92 114 46 81 

JUNIO 2020 104 101 45 80 

2021 98 104 25 68 

JULIO 2020 110 160 45 86 

2021 102 115 35 85 

AGOSTO 2020 98 165 48 97 

SEPTIEMBRE 2020 105 186 50 105 

OCTUBRE 2020 95 152 53 96 

NOVIEMBRE 2020 102 172 45 93 

DICIEMBRE 2020 90 156 46 97 

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

 
 
 
 
Comparando las actividades realizadas del año 2021con el año 2020 ( corte al mes de julio 
2021 desde el mes de abril del año 2020)  se evidencia un incremento en las  actividades de 
consejería de lactancia materna y en interconsultas de banco de leche, lo cual se debe a 
que  se continúa trabajando en brindar educación en lactancia materna a toda la población 
que lo requiere durante el periodo de la estancia hospitalaria y extra hospitalaria; así como 
y en brindar educación en lactancia materna superando las diferentes dificultades que se 
puedan presentar. La educación grupal presentó una disminución por la situación de la 
pandemia por COVID-19 que restringe el número de asistentes a las reuniones y la 
adherencia de las pacientes a la educación individual.  

 
2.3. Subproceso de Unidad Renal: Resultados(estadísticas- Indicadores) 
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Tabla No.72 : Comparativo abril 2020 a julio 2021-  total de sesiones de hemodiálisis 
realizadas por el servicio de unidad renal-  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E 

MES  AÑO U RENAL  HOSPITALIZACION  UCI  TOTAL 

ENERO  2020 2.931 200 24 3.155 

2021 2.438 99 152 2.689 

FEBRERO  2020 2.835 218 22 3.075 

2021 2.417 123 64 2.604 

MARZO 2020 3.034 120 14 3.168 

2021 2.608 166 41 2.815 

ABRIL 2020 3.033 155 20 3.208 

2021 2.452 122 96 2.670 

MAYO 2020 2.961 101 46 3.108 

2021 2.000 78 128 2.206 

JUNIO 2020 3.017 182 56 3.255 

2021 2.334 109 137 2.580 

JULIO 2020 3.310 155 89 3.554 

2021 2.467 121 67 2.655 

AGOSTO 2020 2.950 133 176 3.259 

SEPTIEMBRE 2020 2.889 135 120 3.144 

OCTUBRE 2020 2.896 155 86 3.137 

NOVIEMBRE 2020 2.820 124 32 2.976 

DICIEMBRE 2020 2.874 145 50 3.069 
Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO 

 
Comparando las sesiones realizadas globalmente por el servicio en el año 2021 con el año 
2020 (corte al mes de julio 2021 desde el mes de abril del año 2020) es de anotar que se 
evidencia una disminución de las sesiones realizadas durante todos los meses del año 2021 
relacionada  con el fallecimiento de pacientes y al no ingreso de nuevos usuarios al programa 
de hemodiálisis.  
 
 
Durante el año 2020 el número más bajo en las sesiones realizadas fue el mes de noviembre 
y se observa la disminución en los servicios propiamente de la unidad Renal y en 
hospitalización, con incremento en la UCI debido a las sesiones realizadas por la pandemia 
a pacientes en este servicio. Los pagadores son FFD y Capital Salud manejando este último 
un promedio del 99%.                                                                                                                 

 
 
Tabla No.73: Comparativo abril 2020 a julio 2021- Procedimientos Unidad Renal - Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
MES  AÑO CATETER 

PERMANENTE 
CATETER 

TEMPORAL 
CATETER 

PERITONEAL  
RETIRO 

DE 
CATETER  

CONSTRUCCION 
DE  FAV  

ENERO  2020 4 0 0 5 6 
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2021 0 1 0 1 0 

FEBRERO  2020 2 0 0 3 5 

2021 1 0 1 1 0 

MARZO 2020 2 0 0 6 4 

2021 6 2 0 0 2 

ABRIL  2020 3 0 0 2 0 

2021 4 0 0 0 1 

MAYO  2020 2 0 0 3 0 

2021 3 0 0 1 1 

JUNIO 2020 5 0 0 7 0 

2021 1 0 0 0 2 

JULIO 2020 4 0 0 2 0 

2021 7 0 0 2 2 

AGOSTO 2020 3 0 0 2 0 

SEPTIEMBRE 2020 2 0 0 0 0 

OCTUBRE 2020 3 0 0 3 3 

NOVIEMBRE 2020 1 3 0 0 1 

DICIEMBRE 2020 2 1 0 2 3 

Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO 

 
Comparando los procedimientos  realizadas por el servicio en el año 2021 con el año 2020                      
( corte al mes de julio 2021 desde el mes de abril del año 2020) se evidencia una disminución 
en la construcción de FAV (Fístulas Arterio Venosas) debido a que por la pandemia de 
COVID-19 se restringieron desde el mes de abril las cirugías que no fueran urgentes o 
prioritarias, pero a partir del mes de octubre se retomaron en menor cantidad de acuerdo a 
posibilidad de realización sin someterse a riesgo, pero sin normalizarse a julio del 2021 la 
realización de las FAV esperadas. 
 
El servicio de la unidad renal es monitorizado mensualmente con indicadores definidos por 
el Ministerio de Salud y de reporte en la cuenta de alto costo, que son: 
 
-Las inasistencias a sesiones de diálisis: que evalúa La detección y determinación de los 
motivos por la cual se presenta inasistencia por parte de los pacientes a las sesiones de 
diálisis y que  permite medir el impacto que genera la no asistencia a la terapia en la 
adherencia al tratamiento establecido para mejorar el estado de salud del paciente y evitar 
complicaciones que generen el deterioro de su salud. Al igual que permite impactar en la 
eficiencia del servicio en la utilización de su capacidad instalada. Por lo tanto desde la unidad 
renal se establecen estrategias para intervenir las causas de la inasistencia.  
 
- Porcentaje de Pacientes prevalentes en Hemodiálisis con Catéter: Para monitorizar los 
pacientes con FAV ya que la FAV es el acceso vascular óptimo para la diálisis que impacta 
en la disminución de las infecciones en los pacientes., por lo que se tienen implementadas 
estrategias para su construcción.  
-  rc    j       ci         H m  iá i i , c   K /V   ≥    ,  y   rc    j       ci         
 iá i i    ri       c   i  ic   r    K /V ≥  ,7     m  i  r   permite orientar la dosis de 
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diálisis que se le está brindando a los pacientes como la diálisis adecuada para cada 
paciente en terapia de reemplazo renal. 
-Porcentaje de Pacientes en Hemodiálisis y Diálisis peritoneal con Fósforo < a 6.0 g/dl y 
Hemoglobina > de 10 g/dl el seguimiento a la hemoglobina en los pacientes renales es 
importante por estar relacionado este indicador con la calidad de vida de los pacientes y el 
aumento de la morbimortalidad, lo que se monitoriza e intervienen desde el servicio. 
 

2.4. Subproceso de Laboratorio Clínico: Resultados (estadísticas- Indicadores) 
Tabla No. 74: Comparativo abril 2020 a julio 2021- Exámenes realizados por Unidad - 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

MES AÑO  KENNEDY   FONTIBÓN  TINTAL   BOSA  SUR  PABLO 
VI 

ENERO 2020 54.239 18.923 3.272 14.306 70.342 3.178 

2.021 57.857 25.111 3.387 14.560 60.511 2.478 

FEBRERO 2020 49.107 16.355 2.840 13.416 84.245 3.104 

2.021 51.227 15.462 2.949 12.790 65.766 2.162 

MARZO 2020 45.648 15.063 2.952 12.380 69.749 2.172 

2.021 53.895 15.181 3.269 14.157 74.522 2.871 

ABRIL 2020 37.296 10.101 1.754 10.223 35.627 1.711 

2.021 61.130 22.422 2.886 14.035 63.448 3.348 

MAYO 2020 41.328 13.734 2.380 12.151 49.834 2.816 

2.021 63.868 31.657 3.721 17.980 72.591 3.749 

JUNIO 2020 42.736 14.116 2.381 13.236 59.713 2.715 

2.021 70.331 28.550 3.708 17.107 80.255 3.074 

JULIO 2020 53.431 15.530 2.332 14.310 64.340 3.751 

2.021 59.096 22.037 4.246 16.491 80.406 2.598 

AGOSTO 2020 54.213 17.651 3.256 14.722 55.630 3.671 

SEPTIEMBRE 2020 50.692 15.390 3.228 13.794 72.800 2.911 

OCTUBRE 2020 53.086 13.934 3.459 13.207 76.044 2.880 

NOVIEMBRE 2020 51.482 14.690 3.207 13.013 68.768 2.270 

DICIEMBRE 2020 55.083 20.730 2.964 14.048 74.069 2.696 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) y Gerencia de la información            

 
Comparando los exámenes realizadas por el servicio en el año 2021 con el año 2020 (con 
corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020) se evidencia una disminución por 
meses a partir del mes de Marzo e incrementándose a partir del mes de noviembre del 2020. 
Se precisa que el servicio de laboratorio Clínico ha mantenido activos los puntos de toma de 
muestra de tradición a excepción de le USS Fontibón la cual tiene expansión para la atención 
de usuarios ambulatorios en el CAPS de  Zona franca debido a la nominación de la USS 
Fontibón como sitio preferencial para la atención de paciente COVID.  
Durante el año 2020 los exámenes realizados por subred  el mayor porcentaje corresponde 
a La central de procesamiento de la Subred está ubicada en la unidad USS Sur- Trinidad 
Galán y le sigue  la  USS Kennedy donde se encuentra ubicado el laboratorio procesador 
centralizado para las pruebas microbiológicas de la Subred, porcentajes que se mantuvieron 
durante el año 2020 y 2021 más o menos en ese promedio. Entre los dos procesadores 
realizaron alrededor del 77% de los exámenes requeridos por la subred. 
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Tabla No.75: Comparativo abril 2020 a julio 2021- Indicadores de Oportunidad en entrega 
de resultados de Laboratorio Clínico en los servicios de Hospitalización, Urgencias y 
Consulta Externa de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

MES AÑO URGENCIAS  HOSPITALIZACIÓN CONSULTA EXTERNA 

ENERO 2020 1:43 1:43 7:53 

2021 1:46 2:00 7:01 
FEBRERO 2020 1:44 1:42 9:24 

2021 1:48 1:52 6:57 
MARZO 2020 1:31 1:03 8:44 

2021 1:36 2:01 8:55 
ABRIL 2020 1:52 1:49 7:24 

2021 1:47 2:12 9:27 
MAYO 2020 1:21 1:26 7:24 

2021 1:29 1:55 9:26 
JUNIO 2020 1:21 1:26 7:24 

2021 1:43 2:10 8:45 
JULIO 2020 1:28 1:32 7:29 

2021 2:01 2:17 8:33 
AGOSTO 2020 1:28 1:35 6:42 

SEPTIEMBRE 2020 1:31 1:45 7:07 
OCTUBRE 2020 1:28 1:45 6:53 

NOVIEMBRE 2020 1:29 1:46 7:40 

DICIEMBRE 2020 1:26 1:43 7:59 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) y Gerencia de la información            

 
Comparando la oportunidad en los exámenes realizados por el servicio durante el año 2021 
con el año 2020 (con corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020) se observa 
que, aunque se incrementaron los tiempos de atención se da cumplimiento los estándares 
establecidos como subred a nivel ambulatorio donde los resultados deben ser entregados 
en 48 horas y en hospitalario 2 horas, comparándolo frente al mes inmediatamente anterior 
o sea el mes de abril del año 2021 se evidencia que disminuyeron los tiempos en todos los 
servicios. Por la situación de la pandemia por COVID-19 se realizaron lineamientos en la 
priorización de la  consulta externa y atención de urgencias incidiendo en los exámenes 
generados.  
Durante el año 2020 se presenta una disminución por meses a partir del mes de Marzo e 
incrementándose a partir del mes de noviembre del 2020. Se precisa que el servicio de 
laboratorio Clínico ha mantenido activos los puntos de toma de muestra de tradición a 
excepción de le USS Fontibón la cual tiene expansión para la atención de usuarios 
ambulatorios en el CAPS de  Zona franca debido a la nominación de la USS Fontibón como 
sitio preferencial para la atención de paciente COVID.  

 
Tabla No.76 : Comparativo abril 2020 a julio 2021- Exámenes Realizados por sección 
– Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
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MES AÑO  

Hematologí
a y 

Coagulació
n 

Inmunología  

y          
Servicio  

Transfusion
al 

Microbiologí

a  

Química 

Sanguíne
a  

Endocrinologí

a 

Microscopia               

(Orinas y 
Parasitologí

a) 

Toxicologí

a 

Genétic

a 

ENER
O 

2020 28.366 12.737 11.918 91.204 9.433 10.433 165 4 

2021 25.592 15.892 10.146 98.451 6.802 6.761 204 56 

FEBRE
RO 

2020 28.246 12.308 12.144 94.380 10.170 11.644 169 6 

2021 24.322 12.262 9.948 88.740 7.213 7.637 198 36 

MARZ
O 

2020 25.137 11.937 10.960 82.617 7.782 9.384 142 5 

2021 24.903 13.970 10.267 96.509 9.002 8.936 222 86 

ABRIL 2020 16.727 10.600 7.738 52.184 4.505 4.891 67 0 

2021 24.691 15.398 10.343 101.508 7.332 7.645 237 115 

MAYO 2020 19.929 14.914 8.058 67.275 5.919 6.066 78 4 

2021 27.569 16.370 10.734 122.804 7.661 8.323 10 95 

JUNIO 2020 20.285 17.507 8.384 74.981 7.163 6.449 120 8 

2021 28.487 10.642 10.284 129.146 15.711 8.691 27 37 

JULIO 2020 23.817 17.606 9.243 88.384 7.498 7.035 109 2 

2021 26.864 15.828 9.589 114.432 8.688 9.376 31 66 

AGOS
TO 

2020 23.358 16.622 8.967 86.916 6.697 6.448 135 0 

SEPTI
EM 

2020 24.766 16.126 9.589 91.429 8.211 8.505 177 12 

OCTU
BR 

2020 25.349 16.597 10.164 93.068 8.180 9.231 6 15 

NOVIE
M 

2020 25.753 15.962 10.173 86.170 7.268 7.895 209 0 

DICIEM 2020 26.175 16.347 10.947 99.758 8.358 7.812 172 21 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) y Gerencia de la información            

 
Comparando los exámenes realizados en el servicio de laboratorio clínico por  sección el 
año 2021 con el año 2020 (con corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020) se 
observa incremento todas las secciones a excepción de inmunología y servicio transfusional, 
así como toxicología. Se observa un comportamiento porcentual sostenido de cada una de 
las secciones en comparación con los otros años, demostrando que el proceso es estable a 
pesar del cambio debido a la expansión de servicios como la puesta en marcha de UCI en 
la sede Bosa y ampliación de número de camas en la USS Fontibon para la atención de 
pacientes COVID-19 que tiene alta demanda de exámenes principalmente de las secciones 
de hematología y Química.  
Durante el año 2020 se observa una disminución en todos las secciones  por la pandemia 
donde se prioriza la atención en hospitalización generando una variación en la demanda de 
usuarios en los servicios de urgencias, hospitalización y consulta externa. 
Comparando el mes de julio del año 2021 frente al mes inmediatamente anterior o sea el 
mes de junio del mismo año se evidencia incremento en todas las secciones a excepción de 
hematología, inmunología y endocrinología. 
 
 
Tabla No. 77: Comparativo abril 2020 a julio 2021-Exámenes procesados por Servicio                                
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

MES AÑO CONSULTA EXTERNA URGENCIAS  HOSPITALIZACIÓN 

ENERO 2020 70.994 48.692 44.574 

2021 62.681 43.338 57.885 

FEBRERO 2020 83.642 46.214 39.211 

2021 68.167 38.751 43.438 
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MARZO 2020 70.917 37.922 39.125 

2021 76.598 42.884 44.413 

ABRIL 2020 35.888 28.785 32.039 

2021 64.446 49.697 53.126 

MAYO 2020 49.953 35.011 37.279 

2021 72.029 53.349 68.188 

JUNIO 2020 60.150 32.963 41.784 

2021 82.742 53.628 66.655 

JULIO 2020 64.779 40.181 48.734 

2021 80.248 47.420 57.206 

AGOSTO 2020 56.102 41.124 51.917 

SEPTIEMBRE 2020 74.070 38.312 46.433 

OCTUBRE 2020 77.044 43.009 42.557 

NOVIEMBRE 2020 71.605 39.102 42.723 

DICIEMBRE 2020 77.025 43.929 48.636 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clínico (Enterprise) y Gerencia de la información            

 

Comparando los exámenes realizados en el servicio de laboratorio clínico por  servicio en el 
año 2021 con el año 2020 (con corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020) se 
evidencia una disminución para los exámenes procesados en el laboratorio Clínico de la 
Subred en consulta externa y urgencias debido a las restricciones para la consulta externa 
por la pandemia, en el servicio de hospitalización se mantuvieron.  
Del total de exámenes realizados por procedencia en promedio el mayor porcentaje de 
exámenes realizados corresponde al servicio de Consulta Externa alrededor del 45%, 
alrededor del 30% en  hospitalización  y el 25%  para urgencias. 
 
 

2.5. Subproceso de Farmacia: Resultados (estadísticas- Indicadores) 
 
Tabla No.78: Comparativo abril 2020 a julio 2021- Formulas Entregadas de Manera 
Completa y de manera oportuna (menor 48 horas) Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente E.S.E. 
 

MES AÑO FORMULAS 
MEDICAS 

ENTREGADAS DE 
MANERA 

COMPLETA. 

FORMULAS MEDICAS 
ENTREGADAS DE 

MANERA  OPORTUNA 
(MENOR 48 HORAS) 

ENERO 2020 99,97% 99,34% 

2021 99,21% 98,28% 

FEBRERO 2020 99,67% 99,20% 

2021 99,19% 99,01% 

MARZO 2020 99,47% 99,08% 

2021 99,33% 98,11% 

ABRIL 2020 99,78% 99,78% 

2021 98,48% 97,54% 

MAYO 2020 99,38% 99,14% 

2021 96,00% 95,98% 

JUNIO 2020 99,15% 99,04% 



 

Página 230 de 454 

 

2021 97,01% 94,81% 

JULIO 2020 99,50% 99,44% 

2021 97,69% 97,45% 

AGOSTO 2020 99,40% 99,07% 

SEPTIEMBRE 2020 96,21% 95,68% 

OCTUBRE 2020 97,14% 96,77% 

NOVIEMBRE 2020 98,17% 97,72% 

DICIEMBRE 2020 98,94% 98,54% 
         Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 

Comparando la eficacia en la entrega de manera completa de las formulas medicas y de 
manera oportuna del año 2021 con el año 2020 (con corte al mes de julio desde el mes de 
abril del año 2020) se observa una disminución en estos indicadores pero siempre 
cumpliendo con la meta establecida, resaltando que se mantiene el cumplimiento al estándar 
establecido que es la entrega de fórmulas completas y oportunas para el 95% de las formulas 
despachadas.  
Las fórmulas médicas despachadas de manera completa durante el mes de julio del año 
2021 comparada con el mismo periodo del año 2020, evidencia una disminución de 1,81% 
lo cual ha sido el comportamiento durante el año 2021 pero continúa el cumplimiento de la 
meta de este indicador,  
No obstante se evidencia una disminución importante en el resultado del cumplimiento de 
este indicador. Comparándolo frente al mes inmediatamente anterior o sea el mes de junio 
del año 2021 se observa un incremento de 0,69%. 
 
 
Tabla No.79: Comparativo abril 2020 a julio 2021 Reempaque y Reenvase de Sólidos orales 
- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

MES AÑO NÚMERO 

ENERO  2020 96.773 

2021 88.127 

FEBRERO 2020 112.340 

2021 107.540 

MARZO 2020 109.439 

2021 82.727 

ABRIL 2020 78.901 

2021 82.930 

MAYO 2020 95.899 

2021 87.830 

JUNIO 2020 80.232 

2021 85.711 

JULIO 2020 86.030 

2021 83.921 

AGOSTO 2020 86.739 

SEPTIEMBRE 2020 109.707 

OCTUBRE 2020 69.555 

NOVIEMBRE 2020 87.174 

DICIEMBRE 2020 102.579 
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
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Comparando los reempaques y reenvases realizados durante el año 2021 con el año 2020 

(con corte al mes de julio desde el mes de abril del año 2020)  se evidencia una 
disminución durante todos los meses.  
 
Tabla No. 80: Comparativo abril 2020 a julio 2021 - Entrega de Medicamentos por 
Programas en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
 

PROGRAMA AÑO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIE OCTUBRE NOVIEM DICIEMBRE 

CERCA A 
CASA  

2020 6.637 6.280 6.449 5.058 6.736 7.139 7.615 7.663 8.558 7.687 8.274 6.911 

2021 5.556 6.472 7.825 7.490 7.861 7.809 8.275           

A SU CASA  2020 181 242 382 824 1.421 1.291 1.395 1.533 3.599 3.127 3.109 3.085 

2021 3.004 3.073 3.283 3.158 3.484 3.723 3.498           

TALLERES  2020 1.449 1.342 1.482 1.381 1.641 1.820 1.843 2.120 491 553 508 597 

2021 245 830 346 211 210 850 465           

TOTAL  2020 8.267 7.864 8.313 7.263 9.798 10.250 10.853 11.316 12.648 11.367 11.891 10.593 

2021 8.805 10.375 11.454 10.859 11.555 12.382 12.238           

Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades 
 
 
Comparando el año 2021 con el año 2020 (con corte al mes de julio desde el mes de abril 
del año 2020) en la entrega de medicamentos a los usuarios se evidencia un incremento 
imp r        p ci  m            r gr m  “M  ic m           C   ” .                                                                         
 
Durante el año 2020 se priorizó la entrega de medicamentos a casa por la situación de 
pandemia por COVID-19 por lo que se evidencia un incremento  paulatino durante el 
segundo y tercer trimestre del año 2020, al finalizar el año 2020 alcanza un porcentaje 
importante de incremento frente al año anterior. En el  r gr m ” C rc    C   ”   p r ir     
mes de febrero del 2021 presenta un incremento y los datos son muy similares a los del año 
2020. En la entrega de medicamentos en los Talleres re  iz            r gr m  “C r zó    
C r zó ”, q   h bí    m         r         ñ        i mi  y  p r      ñ      .  
 
      

4.5 GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD  
 
La Dirección de Gestión de Riesgo Salud, hace parte del macro proceso misional y tiene 
como objetivo basado en el modelo de atención en salud, aportar a la articulación y gestión 
entre los prestadores primario y complementario para el mantenimiento de la salud, la 
detección de riesgos y enfermedad, así como el diseño y puesta en marcha de las acciones 
integrales para disminuirlas o mitigarlas, lo cual permite operativamente articular las 
acciones intramurales, extramurales y gestión de rutas integrales de atención en salud 
RIAS; cuenta con dos líneas de intervención: gestión del riesgo colectivo y gestión del riesgo 
individual, sin embargo, en la estructura funcional los proyectos complementarios a las 
acciones colectivas y la vigilancia epidemiológica intramural depende de esta dirección. 
 

Indicadores Trazadores en Salud Abril de 2020 A Julio 2021 

 

Tabla: 82 Indicadores institucionales subred suroccidente  

META   2020-2024 ENE-JUL 2020 ENE-JUL 2021 
%Varia-

ción 
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Casos Indicador Casos Indicador 
2020-
2021 

Nacidos Vivos 4218 3130   

Mortalidad Materna 

2 47,4 5 159,7 237% 
Meta: 18,88 por 100.000 NV 

Mortalidad Perinatal 

63 14,8 45 14,2 -4% 
Meta: 13,14 por 1.000 NV+Fe-

tales 

Sífilis Congénita 

52 12,2 29 9,1 -25% Meta: 1,04 por 1.000 NV+Feta-
les 

Bajo Peso al Nacer 

559 13,3 501 16 20% 
LB: 13,2% en NV 

Mortalidad Infantil 

29 6,9 15 4,8 -30% 
Meta: 8,37 por 1.000 NV  

Mortalidad Menor de 5 años 
31 7,4 19 6,1 -17% 

LB: 8,86 por 1.000 NV 

Mortalidad por Neumonía 

1 5,81 0 0 -100% 
Meta: 6,5 por 100.000 Menores 

5 años 

Mortalidad por IRA 

1 5,81 1 5,37 -7,60% 
LB: 0,96 por 100.000 Menores 5 

años 

Mortalidad por EDA 

0 0 0 0 0% 
LB: Tasa 0,0 por 100.000 Me-

nores 5 años 

Mortalidad Desnutrición 

0 0 0 0 0% 
Meta:  0 muertes  por 100.000 

Menores 5 años 

Fecundidad en mujeres de 10 
a 14 años 

18 1,7 7 0,7 -59% Meta: disminuir la tasa especí-
fica de fecundidad en mujeres a 

0,54 

Fecundidad en mujeres de 15 
a 19 años 

846 69,9 597 50,2 -28% Meta: disminuir la tasa especí-
fica de fecundidad en mujeres a 

25,6 

 

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales. -ADE Finales Año 2017 ajustado 03-2018 y año 
2018 (Ajustado 15-06-2018 y corte el 05-06-2018). Fuente 2019: Base de datos aplicativo Web RUAF_ND, datos 

PRELIMINARES (corte 31-12-2019) ajustado 02-01-2020. Fuente 2020: Base de datos aplicativo Web RUAF_ND, datos 
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PRELIMINARES (corte 31-12-2020) descarga 06 de enero 2020. Fuente 2021: Base de datos aplicativo Web RUAF_ND 1 a 
31 de julio, datos PRELIMINARES descarga 4 de agosto de 2021. 

 

 

Los indicadores trazadores para la Subred Suroccidente presentaron algunos cambios al 
comparar el año 2020 con 2021, para los indicadores de mortalidad materna muestra 
aumento en su indicador para el año 2021. Para 8 indicadores se evidencia una reducción 
en el periodo analizado entre los años 2020 a 2021 de enero a Julio y 3 indicadores han 
mantenido su comportamiento en comparación del año 2020 a 2021 
 
Es importante resaltar que al contrastar el año 2021 con el año 2020 en el indicador de 
Mortalidad Materna, para los meses de enero-julio, se evidencia aumento de 3 casos y una 
variación porcentual del 236,9%, para el año 2021, el 40% (n=2) se reportaron en la USS 
Fontibón, un 40% (n=2) en la USS Occidente de Kennedy, y el 20% (n=1) restante en la USS 
Patio Bonito.  
 
Se puede evidenciar que el 80% (n=4) son migrantes venezolanas, las cuales no registran 
ningún control prenatal durante la gestación, Es importante mencionar que una de estas 
tiene como causa directa mortalidad de Neumonía por COVID 19.   
 

Tabla 83.  Comportamiento de la mortalidad materna, USS Subred Sur Occidente, 

enero-julio 2021 
FECHA 

DEFUNCI
ÓN 

ED
AD 

LOCALI
DAD 

REGIMEN NACION
ALIDAD 

ASEGUR
ADOR 

CP
N 

UPGD CAUSA DE 
MUERTE 

CAUSA
LIDAD 

DE 

MUERT
E 

04/03/202

1 

31 Soacha PPNA Venezue

la 

PPNA SD USS 

Fontibón 

Insuficiencia 

respiratoria 
aguda 

Indirecta 

29/03/202

1 

30 SD PPNA Venezue

la  

PPNA SD USS 

Fontibón 

I260 - medicina 

legal 

Indirecta 

17/04/202
1 

32 Kennedy Subsidiad
o 

Colombi
a  

Capital 
salud 

11 USS 
Kennedy 

Conclusión 
Preliminar 

Muerte 

asociada a falla 
ventilatoria y 
secundaria a 

un embolismo 
por líquido 
amniótico 

Indirecta 

30/05/202
1 

28 Kennedy Vinculado 
transitorio 

Venezue
la 

Vinculado 
transitorio 

0 USS 
Kennedy 

Neumonía - 
COVID 19 
Positivo 

Indirecta 

22/07/202
1 

34 Kennedy PPNA Venezue
la  

PPNA SD USS 71 
patio 
bonito 

Encefalopatía 
hipertensiva 

Indirecta 

*PPNA: Población pobre no asegurada 

Fuente 2021: Drive referente SSR – VSO, consultado el 8 de agosto de 2021 

 

Acciones y Estrategias Implementadas en la Subred para impactar indicadores: 
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Dentro de las intervenciones que realiza la Subred Suroccidente para alcanzar las metas se 
encuentran: 

• Canalización oportuna a nivel complejidad, mejorando la oportunidad en el traslado 
de pacientes en articulación con urgencias al interior de la Subred.  

• Actualización de protocolos de materno-perinatal en prevención endometritis, 
infección vías urinaria, interrupción voluntaria del embarazo, atención de parto, 
complicaciones intraparto inducción parto, COVID19 de gestantes en Almera con 
evaluación y reunión de socialización con el equipo de ginecoobstetricia de Bosa, 
Kennedy y Fontibón 

• Simulacros en emergencias obstétricas: código rojo, preclamsia, escalas de alerta 
temprana, sepsis en USS Fontibón y Bosa 

• Capacitación en triage obstétrico para la mejora de la oportunidad de la clasificación 
de las urgencias 

• Listas de chequeo de las emergencias obstétricas para la atención 

• Fortalecimiento de competencias en atención materno perinatal y atención de 
emergencias obstétricas resolución 3280 de 2020 por medio de capacitaciones y 
realización de simulacros en emergencias obstétricas  

• Identificación de riesgo y canalización a atención ambulatoria a especialista medicina 
materno fetal   

• Caminantes por la vida: estrategia que busca intervenir el territorio a través de una 
priorización de Barrios que presentan un comportamiento negativo en los 
indicadores, y cuyos determinantes generan tensiones que inciden en la calidad de 
vida de la población, es por ellos que se inicia la estrategia en la Localidad de 
Kennedy en la UPZ Gran Britalia, barrio gran Britalia con el fin de dar respuesta a la 
población, gestantes sin control prenatal y gestantes con signos y síntomas de 
alarma.  

• Como estrategia institucional para fortalecer la vigilancia del evento de mortalidad 
perinatal y en cumplimiento del protocolo nacional se realiza análisis al 100% de 
mortalidades mayores o iguales a una edad gestacional de 27 semanas. Con el 
propósito de impactar positivamente este indicador desde la Subred se realizan una 
serie de acciones enmarcadas en la Ruta Materno Perinatal; iniciando con la red 
materno perinatal  es un espacio en el cual se realiza integración del prestador 
primario y complementario donde se realiza fortalecimiento técnico a los 
profesionales que realizan control prenatal, durante el mes de Septiembre se 
capacito en: Protocolo de Infección de Vías Urinarias, diligenciamiento de tablas de 
curva de peso- crecimiento fetal. Igualmente, en articulación desde el área de 
PAMEC se realiza socialización a los colaboradores frente a los resultados de las 
auditorias de Adherencia a Guías Materno- perinatales. 

• Capacitación en guías y rutas en la subred. 
 
 
Modelo de Atención Territorial en Salud: Durante la ejecución del convenio del piloto al 
ajuste al modelo de salud territorial se intervinieron 6 UPZ con 12 barrios priorizados, de las 
cuatro localidades de incidencia de la subred, mediante 50 equipos territoriales con un total 
de 236 personas; dando una cobertura total de 4.589 visitas efectivas y 9119 usuarios 
intervenidos 
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Adicional a la intervención en el territorio y dando respuesta a las necesidades identificadas 
de dos grupos prioritarios como lo son: cuidadores de personas con discapacidad o 
dependencia y pacientes crónicos; durante la ejecución del mismo convenio se establecen 
dos estrategias: relevo a cuidadores y monitoreo de pacientes crónicos en casa.  

El valor total del convenio fue de $3.338.367.384, el aporte del SDS - FFDS fue de 
$3.034.879.440 y el aporte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. de $303.487.944 con una facturación al 100%. 

 
Gestión de Políticas: cuenta con 3 procesos, el primero el posicionamiento de las políticas 
públicas generando articulación con las demás instituciones de orden local en el marco de 
proyectos, programas; el segundo el análisis de las condiciones de calidad de vida, salud y 
enfermedad y el seguimiento a los indicadores trazadores de salud y por último 
fortalecimiento de Información, Educación y Comunicación en Salud. 

 
Tabla 84: Resultados gestión de políticas 

COMPO-
NENTE 

ACCION O 
PROCESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a 
diciembre 

2020 

Enero a abril 
de 2021 

GOBERNANZA 
/ GESTION DE 

POLITICAS 

Gobernanza/  
gestión de políticas 

Posicionamiento de las políticas 
en espacios o instancias locales  

128 128 

 Gestión para la activación de 
respuestas intersectoriales  

912 0 

Análisis de 
condiciones, calidad 

de vida, salud y 
enfermedad  

  Generación del conocimiento  4 4 

Información en 
salud para el 

mejoramiento de las 
condiciones de 
calidad de vida  

 Plan de comunicación: piezas 
comunicativas  

1 1 

COVID-19 Sala de crisis [COVID-19] por 
localidad, mensualmente. 

60 60 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 

 
Vigilancia en Salud Pública: Tiene como objetivo orientar las acciones de prevención y 
control individual y colectivo de la salud pública; permite orientar la toma de decisiones frente 
a las metas distritales del Plan Territorial de Salud y es el responsable de atender los eventos 
de salud pública en la salud. 

 
Tabla 85: Resultados vigilancia en salud Pública 

COMPONENTE ACCION O PRO-
CESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a di-
ciembre 

2020 

Enero a 
abril de 

2021 

 
 
 
 

VSP:  
VIGILACIA EN 

Vigilancia comunita-
ria 

Cove 48 20 

Personas de los Cove 1630 820 

Covecom 3 3 

Personas de los Covecom 385 232 

Vida y salud Transmisibles: visitas 719 368 

Convivencia social  
y salud mental 

Sivim: visitas 4310 1373 

Sisvecos: visitas 3227 1247 
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SALUD PU-
BLICA 

Sivim, Sisvecos, Si-
velce 

Sivelce: visitas 335 144 

San  Sisvan: visitas 1345 170 

Ssr y salud materno 
infantil 

Ssr: visitas 300 142 

Condiciones no 
transmisibles  

Sivistra: visitas 897 0 

Sisveso: visitas 245 0 

Discapacidad: visitas 1455 0 

Urg. Y 
emergencias   

Urgencias y emergencias 
atendidas 

1488 0 

Covid-19 IEC Covid 19 76296 55894 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 
 
El 29,5% de los casos en Colombia se ubican en la ciudad de Bogotá, en donde las 
localidades objeto de la Subred Sur Occidente agrupa 29.3% de los casos de la ciudad. Con 
corte al 2 de agosto del año 2021 se habían presentado 2.913 casos en la localidad de Bosa, 
4.989 casos en la localidad de Kennedy, 2.047 casos en la localidad de Fontibón y Puente 
Aranda acumulaba 1.948 casos, para un total de 11897 casos en donde la tasa de activos 
fue siempre mayor en la localidad de Puente Aranda al momento acumulado una tasa de 
activos de 919.7 casos positivos por cada 100.000 habitantes,  la tasa de letalidad 
correspondiente es de 3,1%, seguida de la localidad de Kennedy con 2.8% y la localidad de 
Bosa y Fontibón con 2,6%. La distribución por sexo de los casos positivos de COVID 19 se 
agrupa en un 53.7% para mujeres y 46,3% para hombres. Frente a la etapa de ciclo vital 
tenemos 6.626 casos en la primera infancia, 10.573 casos en infancia, 15.603 casos en 
adolescencia, 76.525 casos en juventud, 44.872 casos en la etapa de ciclo vital vejez y 
195.629 de estos casos ocurrieron en población adulta entre los 29 a los 59 años. 
 
Gráfica 30. Curva Epidemiológica COVID 19 Subred Sur Occidente, datos residencia. Abril 

2020 – Julio 2021. 

 
Fuente: Base COVID VSP, Agosto 2021.Datos preliminares. 

 
En la curva de casos presentados por residencia de las localidades de la Subred Sur 
Occidente pueden evidenciarse fácilmente las tres curvas presentadas en el período de 
pandemia la primera correspondiente entre los meses de julio y septiembre del año 2020 la 
segunda entre los meses de diciembre y enero del 2021 y la tercera entre los meses de abril 
y Julio del año 2021. En comparación con la curva de atenciones institucionales realizadas 
a pacientes por covid-19 se encuentra una distribución similar en dónde en la primera ola se 
tuvo un mayor requerimiento de atención de los diferentes servicios de salud asistenciales 
ofrecidos por la Subred. 
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De acuerdo a la implementación de la estrategia PRASS Nacional y el lineamiento distrital a 
través de la estrategia DAR Se realizaron las siguientes actividades: 
 
1.  Detecto cualquier síntoma de COVID1 9 o de enfermedad respiratoria. 

1. Testeo masivo por entorno hogar institucional con 118.471 pruebas 
2. Testeo en puntos de entrada (Aeropuerto y Terminal Salitre) 452 pruebas. 
3. Testeo en brotes y conglomerados 2.733 pruebas. 

2. Aíslo: Los casos positivos y probables de la enfermedad fueron abordados a través de 
Intervenciones Epidemiológicas de Campo y sus contactos fueron seguidos para mitigar 
la cadena de contagio con los siguientes resultados.  
 
Tabla 86 . Distribución trimestral de IEC y Seguimientos a contactos COVID 19 positivos 

y probables VSP Subred Sur Occidente. 

 
Fuente: Base COVID VSP, Agosto 2021.Datos preliminares 

 

3. Reporto: Reporte a través del aplicativo SIVIGILA de los casos sucedidos así como 
los registros en RUAF ND de defunciones y su debida clasificación de acuerdo a 
orientaciones de OPS y OMS. 

Gestión de Programas y acciones en Salud Pública: tiene como objetivo la orientación y 
la implementación de los programas, estrategia e intervenciones en salud pública de manera 
más efectiva, coordinada y organizada entre los diferentes actores del sistema de salud 
mediante visitas de asistencia técnica a las IPS públicas y privadas enfocadas al 
mejoramiento integral de la salud, así como monitorear y evaluar procesos y resultados 

 
Tabla 87: Resultados Gestión de Programas y acciones en Salud Pública 

COMPONENTE ACCION O 
PROCESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a diciem-
bre 2020 

Enero a 
abril de 

2021 

GESTION DE 
PROGRAMAS 

Acciones y 
programas 

IPS con asistencias técni-
cas 

125 95 

Vacunados menores de 5 
años 

78409 24815 

Casos intervenidos de TB 388 149 

Activaciones ruta 37055 16970 

Activaciones de ruta efecti-
vas 

25613 14293 

Casos intervenidos ETV/le-
pra 

181 47 

BOSA KENNEDY FONTIBON
PUENTE 

ARANDA
TOTAL

IEC 2.687            5.269            1.369            1.043            10.368         

SEGUIMIENTOS 395.789       718.296       185.493       130.050       1.429.628   

IEC 10.979         12.290         8.394            4.040            35.703         

SEGUIMIENTOS 298.241       443.170       118.785       89.871         950.067       

IEC 12.666         23.116         10.945         7.379            54.106         

SEGUIMIENTOS 62.234         108.947       46.986         33.366         251.533       

IEC 11.879         21.728         9.578            6.714            49.899         

SEGUIMIENTOS 63.177         115.416       48.265         35.331         262.189       

IEC 12.270         21.271         7.848            5.803            47.192         

SEGUIMIENTOS 51.026         86.292         31.538         23.166         192.022       

920.948       1.555.795   469.201       336.763       3.282.707   
TOTAL INTERVENCIONES POR 

LOCALIDAD

II TRIM 2020

III TRIM 2020

IV TRIM 2020

I TRIM 2021

II TRIM 2021
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Capacitación IAMI-IAPI 217 0 

Covid-19 Sintomáticos respiratorios: 
sensibilización e identifica-

ción 

198888 0 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 

 
Entorno educativo: Tiene como objetivo las intervenciones integrales de promoción de la 
salud, la prevención de la enfermedad y la identificación de riesgos individuales y colectivos 
enfocado a la comunidad educativa donde se intervienen estudiantes, docentes, padres de 
familia y demás personal administrativo, mostrando la integralidad de este entorno. 

 
Tabla 88: Resultados entorno educativo 

ESPACIO/ 
ENTORNO 

ACCION O 
PROCESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a di-
ciembre 2020 

Enero a 
abril de 

2021 

EDUCATIVO Sintonizarte Colegios intervenidos 132 78 

Estudiantes intervenidos 47956 23526 

Docentes intervenidos 71 708 

Padres de familia intervenidos 2705 4359 

Jornadas realizadas 3 0 

Estudiantes intervenidos en jorna-
das 

112 0 

Tiendas escolares implementadas 0 0 

Personas intervenidas en las tien-
das 

escolares 

0 0 

Covid-19 
acciones 

Personas educadas en prevención 
de contagio e identificación de sin-

tomatología Covid -19 

50735 28593 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 
 

Entorno comunitario: se enfoca en las acciones comunitarias generando la identificación, 
la gestión y la respuesta individual y colectivo de los diferentes territorios a intervenir, 
generando procesos de fortalecimiento de habilidades y competencias de organizaciones de 
base comunitaria. 

Tabla 89: Resultados entorno comunitario 
ESPACIO/ 
ENTORNO 

ACCION O 
PROCESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a di-
ciembre 

2020 

Enero a abril de 
2021 

PUBLICO /  
COMUNITA-

RIO 

Cuídate y sé 
feliz 

Puntos implementados 452 276 

Personas valoradas 17.945 6.795 

Jornadas distritales de promoción 
de 

la salud en el espacio público 

1 1 

Personas de jornadas en el espacio 
público 

580 420 

Acciones de 
información, 
educación y 

comunicación 
(IEC) 

Línea spa: atenciones realizadas 2.500 759 

Servicios de acogida: personas 1.031 876 

Centro de escucha: personas 48 735 

Barras futboleras: personas   2.722 1.302 

Rbc discapacidad: personas 3.250 906 

Rbc salud mental: personas 2.762 551 

Barrios promotores: personas 9.798 3.803 
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Estrategia de IEC: personas 193.568 11.531 

 Covid-19 Personas sensibilizadas 230.186 106.449 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 

 
Entorno laboral: tiene como objetivo la promoción de la salud y la prevención de la 
enfermedad desde tres acciones como: la erradicación de trabajo infantil y trabajo 
adolescente protegido, la segunda las Unidades de Trabajo Informal y la última con 
Actividades Sexuales Pagas, generando la identificación del riesgo en salud, la promoción 
de la salud y la prevención de la enfermedad 
 

Tabla 90: Resultados entorno laboral 
ESPACIO 

/ENTORNO 
ACCION O 
 PROCESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a di-
ciembre 

2020 

Enero a abril 
de 2021 

TRABAJO / 
LABORAL 

TRABAJO Unidades de trabajo informal (UTIS) 
intervenidas 

1.620 1.303 

Niñ@s: desvinculación de trabajo infantil 1080 695 

Adolescentes: desvinculación y trabajo ado-
lescente 

220 138 

Centros de escucha con personas ASP 0 0 

Actividades sexuales pagadas (APS) 497 295 

COVID-19 Revisión y validación de registro de activida-
des económicas  

4.297 3.885 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 

 
Entorno Hogar e Institucional: tiene como objetivo la promoción de la salud y la prevención 
de la enfermedad en los hogares de las familias de las localidades de incidencia de la subred, 
es importante resaltar que la subred cuenta con proyectos distritales a cargo en el entorno 
institucional con personas privadas de la libertad e instituciones como las Casa de Igualdad 
de Oportunidades y el Programa de Atención en Salud Para personas Victimas de conflicto 
Armado 

Tabla 91: Resultados entorno hogar/Institucional 
ESPACIO 

/EN-
TORNO 

ACCION O 
PROCESO 

UNIDAD DE MEDIDA Abril a di-
ciembre 2020 

Enero a 
abril de 

2021 

 VI-
VIENDA  
/ HOGAR 

Acciones fami-
liares 

Familias intervenidas 14.185 3.979 

Individuos intervenidos 47.693 8.605 

Familias étnicas intervenidas 154 0 

Individuos étnicos intervenidos 385 0 

Institutos de 
protección 

Institutos de protección intervenidos 65 24 

Individuos intervenidos 3.835 120 

Hcb Hcb intervenidos 126 0 

Individuos intervenidos 1.106 0 

Cios y casa re-
fugio 

Cio intervenidas 18 19 

Individuos intervenidos en la cio 212 278 

Casa refugio intervenidas 4 3 

Individuos intervenidos en las casas 
refugio 

92 35 

Atención psi-
cosocial 

Personas con atención psicosocial 
individual 

640 151 
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Familias con atención psicosocial 
familiar 

749 132 

Organizaciones con atención 
psicosocial comunitaria 

57 32 

Centros peni-
tenciarios 

Centros penitenciarios intervenidos 3 0 

Individuos intervenidos centros 
penitenciarios 

408 0 

Gestión del 
riesgo 

Asignación de cita efectiva 31.214 6.844 

Acciones co-
vid-19 

Toma de muestras Covid 104.810 99.250 

Fuente: Matriz de consolidación de acciones de salud pública – SSO 

 
Programa Ampliado de Inmunización PAI 
 
Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del programa Am-
pliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%, en niños menores de un año y de un 
año, además de la búsqueda de susceptibles entre 2 a 5 años, mujeres en edad fértil, ges-
tantes y adultos mayores de 60 años para la aplicación de las vacunas correspondientes. 
 
Indicadores del programa 

Tabla 92: Cumplimiento Coberturas Trazador-Terceras Dosis de Pentavalente 
Ene – Jul 2020 -2021 por Localidad y Subred 

Localidad Meta 2020 2021  

Acumulado 
Dosis 

Aplicadas 

Acumulado 
Cobertura 

Acumulado 
Dosis 

Aplicadas 

Acumulado 
Cobertura 

Bosa 8.949 4.550 52,4 3.928 45,3 

Kennedy 12.334 5.750 48,1 5.150 43,0 

Fontibón 4.076 2.014 50,9 1.718 43,4 

Puente 
Aranda 

5.153 1.886 37,7 1.557 31,1 

Subred 30.512 14.200 48,0 12.353 41,7 
Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2020-2021 

Para terceras dosis se evidencia que la Subred sur occidente presenta incumplimiento de 
las coberturas para el periodo comprendido de Enero a Julio del 2021 ya que de una meta 
anual asignada que corresponde a  30.512 dosis, en el periodo anteriormente descrito se 
aplicaron 12.353, lo cual representa un % de cobertura de 41,7, comparado con el año an-
terior se evidencia reducción de 1847 dosis (13.1%), el comportamiento del indicador se 
atribuye al impacto socioeconómico generado  por la pandemia COVID 19 y las movilizacio-
nes generadas por el Paro nacional.                                       

 
Tabla 93: Cumplimiento Coberturas Trazador Triple Viral del Año  

                                    Ene – Jul 2020 - 2021 por Localidad y Subred 
Localidad Meta 2020 2021  

Acumulado 
Dosis 

Aplicadas 

Acumulado 
Cobertura 

Acumulado 
Dosis 

Aplicadas 

Acumulado 
Cobertura 

Bosa 9.693 4.916 50,9 4.323 44,8 

Kennedy 12.690 6.331 50,1 5.084 40,2 

Fontibón 4.267 2.275 53,5 1.956 46,0 
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Puente 
Aranda 

4.530 1.860 41,2 1.414 31,3 

Subred 31.180 15.382 49,5 12.777 41,1 
Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2020-2021 

 
Frente a esquema de año se evidencia incumplimiento del indicador para el periodo Enero 
– julio 2021 ya que de una meta anual asignada de 31180 se aplicaron 12777 dosis , por lo 
tanto el % de cobertura se encuentra en 41,1% , al realizar el comparativo con el mismo 
periodo del año 2020 se observa reducción de 2605 dosis aplicadas , lo cual representa 
17%, lo anterior atribuido al aumento de la población flotante , cambios de domicilio frecuen-
tes , temor secundario a pandemia por COVID 19 y restricciones de movilidad por el paro 
nacional.  

Tabla 94: Cumplimiento Coberturas Trazador Triple Viral de Cinco Años  
Ene – Jul 2020 - 2021 por localidad y Subred 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2020-2021 

 
Para TV de 5 años se puede evidenciar que para el periodo de Enero – Julio 2021 se 
presenta incumplimiento de la cobertura útil pese a que las localidades de Kennedy y 
Fontibón cumplen con la meta asignada, a nivel subred se observa que las dosis aplicadas 
corresponden a 17.062 y % de cobertura es de 53.8%, frente al año 2020 se puede observar 
aumento de las dosis aplicadas, con una diferencia de 770, lo cual se puede asociar a la 
reactivación de clases presenciales en las instituciones educativas y jardines infantiles.   
 
Campaña Sarampión y Rubeola  
 
Para el año 2021 el Ministerio de Salud y Protección social en pro de eliminar la circulación 
del virus endémico del sarampión y la rubeola, decide desarrollar una campaña de vacuna-
ción a partir del mes de Abril, en donde se pretende administrar 1 dosis adicional de SR a 
niños y niñas en el territorio Colombiano que pertenezcan a la cohorte de nacidos del 1 de 
Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2019.  
 
A continuación, se realiza descripción de los resultados del periodo Abril – Julio 2021. Frente 
dicha jornada se evidencia que la Subred ha realizado aplicación de 104.339 dosis de una 
meta asignada que corresponde a 309.717, por lo tanto el % de cumplimiento se encuentra 
en 33.6% el número de dosis pendientes por administrar es de 204.778.  
 
Estrategias 
 

1. Rutas de atención PAI  

Localidad Meta 2020 2021  

Acumulado 
Dosis 

Aplicadas 

Acumulado 
Cobertura 

Acumulado 
Dosis 

Aplicadas 

Acumulado 
Cobertura 

Bosa 9.047 5.060 53,9 4.997 53,2 

Kennedy 12.781 6.670 50,3 7.355 55,4 

Fontibón 4.026 2.346 56,2 2.412 57,7 

Puente Aranda 4.718 2.216 45,3 2.298 46,9 

Subred 30.572 16.292 51,3 17.062 53,8 



 

Página 242 de 454 

 

Dentro de las estrategias programadas se da continuidad a la Ruta de atención PAI la cual 
tiene como objetivo principal garantizar atención integral a los menores de 5 años que ingre-
san a las instalaciones de las IPS públicas que conforman la Subred, por medio de la de-
manda inducida de los profesionales generando cultura de autocuidado, garantizando adhe-
rencia al esquema nacional de vacunación y disminuir el riesgo de presentar enfermedades 
prevenibles por vacuna. 

2. Seguimiento Domiciliario 

En marco de la Pandemia por COVID – 19 y con el fin de disminuir las barreras de acceso y 
movilidad que presentan los usuarios por diferentes condiciones socio-económicas , la 
subred suroccidente dando cumplimiento a los lineamientos vigentes cuenta con un equipo 
de 14 auxiliares de enfermería exclusivo para realizar verificación de las cohortes del 
aplicativo PAI y agendamiento población objeto del programa , con énfasis en paciente 
pediátrico menor de 11 años, para esta estrategia se cuenta con 10 motos y 3 vehículos para 
realizar el desplazamiento a los domicilios previamente confirmados y así garantizar el 
cumplimiento de los esquemas de acuerdo a la edad. En el periodo de abril a Julio se han 
ubicado 16390 menores para vacunación en el domicilio. 
 

3. Fiebre Amarilla para Viajeros 

La Subred Sur Occidente cuenta con tres puntos de atención autorizados para la 
administración de vacunación al viajero nacional e internacional contra la Fiebre Amarilla, 
Terminal Terrestre Salitre, Aeropuerto y terminal Satélite del Sur.  
 
Las dosis administradas en el año 2020 periodo (Enero a Julio): 21464, en el mismo periodo 
del año en curso 14403; disminución que obedece a las restricciones para la movilización a 
territorios nacionales e internacionales. 

 
 

4. Jornadas de Intensificación  

Estrategia implementada con el fin de llegar a la población susceptible por iniciar, completar 
y continuar el esquema en la población realizando difusión de la información mediante los 
canales de comunicación institucionales y piezas comunicativas.  
 
A continuación, se relaciona el resultado de las dosis aplicadas en las 5 jornadas realizadas, 
teniendo en cuenta los trazadores y dosis adicionales. 
 

Tabla 95: Biológicos administrados Jornadas de Vacunación 
Mes  Año  Biológicos administrados Jornadas de vacunación  

Pentavalente 
3ra 

Triple 
Viral 

Refuerzo 
1 DPT 

Refuerzo 
1 Triple 

Viral 

Total, 
Biológicos 

Jornada 

Total Dosis 
administradas 

583 604 569 982 17.147 

Fuente: Sistemas de Información 

 
En la tabla anterior en el trazador de Refuerzo de Triple Viral cuenta 982 dosis administradas, 
siendo esta la población con mayor adherencia al cumplimiento del esquema nacional de 
vacunación. 
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Adicional a lo anterior se han implementado distintas estrategias con el objetivo de llegar a 
las zonas más apartadas desde las modalidades intramural y extramural, tales como: 
 

• Caminantes por la vida 

• Carrera por la vacunación 

• Vacunatón 

• Mesa de trabajo con líderes de unidades. 

• Articulación con entornos y componentes. 

• Mesa de trabajo con subgerencia  

• Divulgación de piezas comunicativas. 

• Asistencia técnica mensual a IPS públicas y privadas por parte de profesionales en 
enfermería. 

• Comités mensuales para el fortalecimiento de capacidades.  

Fortalezas: 
 

• Equipo entrenado e idónea para la realización de las actividades del programa 

• Adherencia a las buenas prácticas para el manejo de inmunobiológicos (Transporte, 
almacenamiento, preparación, administración y registro). 

• Comité PAI Subred mensual de IPS y Extramural donde se actualiza al talento hu-
mano y se entrega tablero de control para revisión el cumplimiento de metas.  

• C     i  ció        gr p    i   “C    C    r” p r    g imi       c h r      br  . 

• Articulación con otros entornos y/o componentes de la Subred para la captación tem-
prana y oportuna de la población objeto del PAI 

Dificultades: 
 

• Población flotante en la localidad situación que no permite ubicación de los menores 
para garantizar un esquema completo. 

• Hábitos y creencias de la comunidad frente a la administración de vacunas. 

• Temor de contagio por asistir a unidades públicas y privadas para dar cumplimiento 
al esquema de vacunación. 

• Cierre temporal de unidades públicas y privadas por falta de talento humano. 

• No seguimiento a las cohortes por múltiples actividades asignadas. 

 
4.6.5.9 Vacunación Covid -19 
 
La Subred en respuesta al Plan Nacional de Vacunación COVID 19 dio inicio a la jornada el 
18 del mes de febrero de 2021 en la UMHE Kennedy donde se dispuso de la logística para 
dar cumplimiento de la administración de la vacuna al total del talento humano agendado. 
De igual manera a medida que se han ampliado los rangos de edad de la población general 
se ha contado con puntos de vacunación par vacunación de talento humano en salud y 
población general como USS Trinidad Galán, USS Patio Bonito Tintal, USS Bosa, USS 
Fontibón, UHMES Occidente de Kennedy, actualmente siguiendo las recomendaciones de 
Secretaría Distrital de Salud en cuanto a evitar el cruce de pacientes sanos se dio cierre a 
los puntos ubicados en las Unidades de Servicios de Salud y con la estrategia de expansión 



 

Página 244 de 454 

 

de puestos de vacunación se dio apertura a los puntos de vacunación de Coliseo cayetano 
cañizares, parque La Palestina, Parque Atahualpa y Plaza de Artesanos para un total de 24 
puntos en servicio y con capacidad para aumentar a 39 puntos de acuerdo a la demanda de 
los puntos, de igual manera se realiza vacunación a población Habitante de calle y población 
privada de la libertad. 
A continuación, se relaciona el avance de dosis administradas a 31 de julio de 2021. 
 

Tabla 96 Total, dosis administradas por grupo etáreos: 

Grupo Etareo   1ras dosis   2das dosis   Dosis Única   Total   

 >80 AÑOS             11.976               9.497                     54             21.527  

 79 - 75 AÑOS               9.308               7.355                     64             16.727  

 70 - 74 AÑOS             11.259               7.540                   143             18.942  

 65 - 69 AÑOS             12.552               7.582                   272             20.406  

 60 - 64 AÑOS             14.729               9.892                   541             25.162  

 55 - 59 AÑOS               9.999               8.351               1.236             19.586  

 50 - 54 AÑOS               9.139               7.707               1.964             18.810  

 45 - 49 AÑOS               8.214               5.654               3.305             17.173  

 40 - 44 AÑOS               5.240               1.597               5.772             12.609  

 39 - 35 AÑOS               4.987               1.405               4.101             10.493  

 34 - 30 AÑOS               4.249               1.184               4.006               9.439  

 29 - 25 AÑOS               2.186               1.069               1.901               5.156  

 24 - 20 AÑOS                   996                   685               1.159               2.840  

 19 - 15 AÑOS                   426                   312                   150                   888  

 14 - 12 AÑOS                   245                   222                        -                   467  

 Total           105.505             70.052             24.668           200.225  
Fuente sistema de información Aplicativo PAI 

 
De acuerdo al desarrollo del Plan Nacional de vacunación de Covid 19, la Subred Surocci-
dente ha logrado aplicar al 31 de julio 200.225 dosis a la población sujeto de acuerdo al 
avance de las fases y etapas a nivel Distrital.  
 

Tabla 97: Dosis administradas – por Biológico 
Total, vacunado por Biológico 

TIPO DE BIOLOGICO Total, Aplicado Total 

1RAS  2DAS UNICAS 

Sinovac 50.622 27.103   77.725 

AstraZeneca 15.618 7.035   22.653 

Pfizer 33.274 35.914   69.188 

Moderna 5.991     5.991 

Jansen     24.668 24.668 

TOTAL 105.505 70.052 24.668 200.225 

Fuente sistema de información Aplicativo PAI 
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Con respecto a la disponibilidad de las vacunas de acuerdo a las entregas realizadas por la 
Secretaria Distrital de Salud a la Subred suroccidente, se ha contado con mayor disponibili-
dad de vacuna de Sinovac con 77.725 dosis administradas, seguido de Pfizer con 69.188, 
Janssen 24.668, AstraZeneca 22.653 y Moderna 5.991, es importante aclarar que la dispo-
nibilidad de la vacuna en los puntos de vacunación depende la disponibilidad del Biológico. 

 
Tabla 98: Dosis administradas por punto de vacunación. 

PUNTO DE 
VACUNA-

CION 

1 dosis 2 dosis Únicas 
Total, ge-

neral CAPITAL 
SALUD 

EAPB 
CAPITAL 
SALUD 

EAPB 
CAPITAL 
SALUD 

EAPB 

COLISEO 
CAYETANO 
CAÑIZARES 

21.979 27.680 16.703 16.020 3.367 12.826 98.575 

PARQUE LA 
PALESTINA 

7.559 8.226 6.983 6.593 1.540 2.322 33.223 

PLAZA DE 
LOS ARTE-
SANOS 

1.065 7.404 748 8.148 313 1.273 18.951 

COLISEO 
ATAHUALPA 

2.641 5.707 1.396 3.758 585 2.442 16.529 

OTROS 12.573 10.671 3.731 5.972     32.947 

Total, general 45.817 59.688 29.561 40.491 5.805 18.863 200.225 

Fuente sistema de información Aplicativo PAI 

 
Se realiza monitoreo a la productividad de los puntos de vacunación de Covid 19, de acuerdo 
a los puntos que actualmente está funcionando, el punto de Coliseo Cayetano Cañizares es 
el que más aporta a la Subred Suroccidente con un  49.2% de aporte al total de dosis admi-
nistradas, seguido de Parque la Palestina con un 16.6%, Plaza de los artesanos con el 9.5% 
y por ultimo Coliseo Atahualpa con un aporte de 8,3%, haciendo la claridad que Plaza de los 
Artesanos lleva más tiempo de apertura de Parque Atahualpa por esto se ve mayor aporte 
de este punto.  
 

Tabla 99: Otras EAPB 
EAPB Total, dosis 

administradas  
% 

Capital Salud 81.183 40,5 

Otras EAPB 119.042 59,5 

TOTAL 200.225 100% 
Fuente sistema de información Aplicativo PAI 

 

La población objeto de la Subred Suroccidente corresponde a Capital salud, sin embargo, 
en el contexto de la vacunación sin barreras se vacuna a población sin importar el régimen 
de afiliación con el fin de disminuir oportunidades perdidas de vacunación, en este sentido 
el aporte de la población de Capital Salud corresponde al 40.5% del total de vacunados y 
los no asegurados con un aporte de 59,5%, siendo los no asegurados la población que más 
aporta al total de dosis administradas.  
 
Informe de Ejecución financiera 2020-2021 



 

Página 246 de 454 

 

La operación del plan de intervenciones colectivas se ha dado en cuatro momentos durante 
el período en mención los cuales se resumen a continuación: el primer momento es bajo la 
forma de contrato interadministrativos suscritos con SDS (Secretaría Distrital de Salud). 
Amparado a través del contrato CO1PCCNTR869024 que inicia el 04 de marzo de 2019 y 
termina el 03 de junio de 2020 el cual se encuentra liquidado; el segundo momento se da a 
través del contrato CO1.PCCNTR1584504 el cual inicia el 04 de junio de 2020 y termina el 
15 de marzo de 2021, dicho contrato aún no se liquida; el tercer y cuarto momento se dan 
bajo una nueva forma de contratación entre el Fondo financiero distrital de salud y la Subred, 
el cual es la figura de convenio interadministrativo. El primer convenio 
CO1.PCCNTR2353705 se suscribe a partir del 16 de marzo hasta el 30 de junio de 2021 
con la particularidad de que dicho convenio aún no se audita por el grupo de seguimiento 
designado desde Secretaría Distrital de Salud. El segundo convenio que hace referencia al 
cuarto momento es CO1.PCCNTR2629053 el cual inicia a partir del primero de julio hasta el 
31 de octubre de 2021. A continuación, se muestra el comportamiento general de cada uno. 
 

Tabla 100: Contratos PSPIC - Contrato PSPIC Co1.Pccntr869024 
PERIODO CONTRATO PRESUPUESTO VALOR 

EJECUTADO 
% DE 

EJECUCION 
GLOSAS 

DEFINITIVAS 
% 

Glosas 
ESTADO 

DEL 
CONTRATO 

PERIODO 4 

MARZO 
2019- 03 
JUNIO 2020 

 

CONTRATO 
CO1PCCNTR869024 

 

 
69.511.245.217 

 

 
68.803.735.076 

 

 
98,98% 

 

 
510.255.735 

 

 
0,74% 

 

 
LIQUIDADO 

Fuente: seguimiento financiero PSPIC 

 
Para el contrato que inicia en 2019, se tiene que a junio 3 de 2020 se cuenta con ejecución 
de 98,98%; la cual es favorable para la subred; sin embargo es de considerar que los 
espacios que más influyen en la ejecución son vigilancia en salud pública, dado que para 
COVID se destinaron recursos a fin de ejecutar actividades en el componente, los cuales no 
se ejecutaron en su totalidad debido a las dinámicas y a que el recurso disponible fue 
aumentado  en aras de atender y abordar lo requerido frente a la contingencia por Covid. 
Gran parte de la subejecución se debe a los perfiles que en su momento pese a los esfuerzos 
de la subred no se tuvieron; lo que afecta la subejecución total del contrato. De otra parte, el 
componente de programas influye también en la ejecución final debido a la demanda de 
usuarios en cuanto a la utilización del servicio de vacunación fiebre amarilla el cual es un 
Producto a demanda que depende de la cantidad de viajeros que requieran la administración 
de la vacuna. El porcentaje de glosa definitiva para este contrato fue el 0.74% el cual refleja 
un adecuado cumplimiento tanto a nivel técnico como administrativo.  

 
Tabla 101: Contrato PSPIC CO1.PCCNTR1584504 

PERIODO CONTRATO PRESUPUESTO VALOR 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

GLOSAS 
DEFINITIVAS 

% 
Glosas 

ESTADO DEL 
CONTRATO 

PERIODO 
4 JUNIO 
2020- 15 
MARZO 
2021 

 
CONTRATO 

CO1PCCNTR1584504 

 
 

58.841.566.955 

 
 

56.666.485.784 

 
 

96,30% 

 
 

443.660.671 

 
 

0,78% 

 
PENDIENTE 

LIQUIDACION 

Fuente: seguimiento financiero PSPIC 

 
Para el contrato que inicia en junio 2020 y termina en marzo 15 de 2021; se tiene una 
ejecución de 96,30%. El componente que mayor influencia genera en la subejecución del 
contrato es vigilancia en salud pública. Este contrato se encuentra pendiente de liquidación 
debido al proceso de revisión de solicitudes realizadas por la subred específicamente en el 
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producto investigaciones epidemiológicas de campo. El porcentaje de glosa definitiva para 
este contrato fue el 0.78% el cual refleja un adecuado cumplimiento tanto a nivel técnico 
como administrativo.  
 

Tabla 102: Convenios PSPIC - CONVENIO CO1.PCCNTR 2353705 (16 marzo- 30 junio 
2021) 

PERIODO CONVENIO PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

SDS 

VALOR 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

GLOSAS 
DEFINITIVAS 

ESTADO DEL 
CONVENIO 

PERIODO 16 
MARZO-30 
JUNIO 2021 

CONVENIO 
CO1.PCC2353705 

 
29.630.455.545 

 
26.312.612.225 

 
88,80% 

 
AUN NO SE AUDITA 

PENDIENTE 
DE 

AUDITORIA Y 
LIQUIDACION 

Fuente: seguimiento financiero PSPIC 

 
A partir de 16 de marzo de 2021 el operar de la subred en el componente PSPIC se realiza 
a través de la modalidad de convenio; para este caso dicho convenio con número 2353705 
se ejecuta a través de entornos-componentes; que en la modalidad del contrato se llamaban 
espacios.   
 
En la ejecución de convenio se incluye un componente de cofinanciación que corresponde 
a 100 millones de pesos. A la fecha se ha radicado 4 cuentas de cobro por valor de 
$6.815.004.775 cada una; que corresponden al 23% del valor total fondo, y una cuenta de 
cobro 2.470.436.444 equivalente al 8%. Frente a los giros se han realizado cuatro giros, tres 
de ellos con una reserva de glosa del 4%, sin embargo, el último tiene una reserva de glosa 
aplicada de 22,59%; igualmente se hace claridad que el giro del último desembolso está 
sujeto a la ejecución total del plan de acción.   
 
En la modalidad de convenio el porcentaje de ejecución está directamente relacionado con 
el talento humano requerido para la operación y la ejecución de productos acorde al plan de 
acción. 
 
 En la siguiente tabla se relaciona el comportamiento de la contratación mes por mes para 
la ejecución  
 

Tabla 103: Comportamiento de contratación por mes 
PERIODO TH 

REQUERIDO 
TH 

CONTRATADO 
DIFERENCIA % TALENTO 

HUMANO 
CONTRATADO 

MARZO (15-30) 1.752 1.446 306 82,5% 

ABRIL 1.752 1.493 259 85,2% 

MAYO 1.752 1.562 190 89,2% 

JUNIO 1.752 1.593 159 90,9% 

Fuente: Seguimiento PSPIC 

 
Al realizar la comparación entre el porcentaje de contratación del talento humano y el 
porcentaje de ejecución del convenio se evidencia correlación entre las dos variables; 
alcanzando una ejecución del 88,8%.  Este convenio no ha sido auditado por el equipo de 
seguimiento por Secretaria Distrital de Salud, a la espera del resultado de la misma para 
conocer posibles glosas y la autorización del presupuesto validado para el último 
desembolso.  
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Tabla 104: Convenio CO1.PCCNTR 2629053 (1 Julio- 31 Octubre 2021) 

PERIODO CONVENIO PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

SDS 

VALOR 
EJECUTADO 

% DE 
EJECUCION 

GLOSAS 
DEFINITIVAS 

ESTADO 
DEL 

CONVENIO 

PERIODO 1 JULIO-
31 OCTUBRE 2021 

CONVENIO 
CO1.PCC2629053 

 
29.757.967.729 

 
6.689.266.864 

 
22,48% 

 
AUN NO SE AUDITA 

EN 
EJECUCION 

Fuente: seguimiento financiero PSPIC 

 
A partir de 1 de Julio de 2021 la operación de PSPIC continúa bajo la modalidad de convenio. 
 
De acuerdo a la operación para dicho convenio se pactan cuatro desembolsos del 23% 
equivalente a $6.821.332.578 y uno al final del 8 % equivalente a 2.372.637.418 a los que 
se aplica una reserva de glosa del 5%. Es de tener en cuenta como novedad que la reserva 
de glosa para este convenio aumenta, pues el anterior convenio la reserva aplicada era del 
4%. Se ha radicado una cuenta de cobro para el mes de julio correspondiente al primer 
desembolso.   
 

Tabla 105: Talento humano requerido para operación se muestra en la siguiente tabla 
PERIODO TH 

REQUERIDO 
TH 

CONTRATADO 
DIFERENCIA % TALENTO 

HUMANO 
CONTRATADO 

JULIO 1.752 1.668 84 95,2% 

Fuente: Seguimiento PSPIC 

 
A corte 31 de julio se tiene un 95,2% de contratación del talento humano. Las dificultades se 
presentan en perfiles de difícil consecución como enfermeras, nutricionistas, epidemiólogos, 
perfiles sugeridos por organizaciones sociales para el tema de PAPSIVI y componente 
diferencias.   
 
Riesgo Individual 

 
Ruta Integral de Atención en Salud de Promoción y Mantenimiento 
 
Dentro de los componentes del modelo de atención como una de las puertas de entrada se 
encuentra la articulación con el entorno hogar, logrando impactar al usuario desde la oferta 
de servicios de la ruta de promoción y mantenimiento. Desde la gestión se continúa con el 
abordaje a la identificación de necesidades brindando el acceso oportuno a los servicios 
requeridos.  
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Tabla 106. Canalizaciones desde el Entorno Hogar 

 
Fuente: Bases identificación de necesidades abordaje territorial Mayo 2020– Julio 2021 

Se evidencia que se ha realizado una mayor canalización del momento de vida infancia con 
un 20% (n= 5170) seguido de la población adulta con un 19% (n=4936) seguido de la cana-
lización a tamizaje visual con el 11% (n=2718). 

 
Tabla 107. Adscripción Ruta Promoción Y Mantenimiento De La Salud 

CAPS  
POBLACION  
ADSCRITA  

POBLACION  
ASIGNADA  

%  

Zona Franca  19.472 23.058 84,45% 

Trinidad Galán  15.995 21.282 75,16% 

Patios 24.368 38.944 62,57% 

Tintal  1.478 3.138 47,10% 

Bomberos  31.022 39.894 77,76% 

Kennedy  12.830 17.920 71,60% 

Pablo Vi  19.688 23.027 85,50% 

Bosa Centro  18.446 24.965 73,89% 

Cabañas  28.720 38.941 73,75% 

Porvenir  17.779 19.600 90,71% 

Total  196.798 250.769 78,48% 

Fuente: Seguimiento RIA - SSO 

 
En el proceso de adscripción a la ruta de promoción y mantenimiento de la salud a corte 
Julio 2021 contamos con un 78.48% (n= 196.798), de un total de 250.769 del total de la 

MOMENTO DE VIDA- - 

ACTIVIDAD TRAZADORA 
CANALIZACION %

ALTERACION DEL MENOR EN 

1 INFANCIA (0 MESES A 5 

AÑOS)

2594 10%

ALTERACION DEL MENOR EN 

INFANCIA (6 AÑOS A 11 AÑOS)
5170 20%

ALTERACIONES DE LA 

ADOLESCENCIA(12 AÑOS A17 

AÑOS - QUINQUENIO)

836 3%

ALTERACIONES DE LA 

ADULTEZ (29 AÑOS A 59 AÑOS 

- QUINQUENIO)

4936 19%

ALTERACIONES DE LA 

JUVENTUD (21 AÑOS A 26 

AÑOS)

1258 5%

ALTERACIONES DE LA VEJEZ 

(60 AÑOS Y MÃ•S)
1356 5%

PLANIFICACION FAMILIAR 1252 5%

PROGRAMA CANCER DE 

MAMA (50-69)
1574 6%

PROGRAMA CANCER DE 

PROSTATA (50-75)
2554 10%

PROGRAMA CCU (25 -69) 1212 5%

PROGRAMA TAMIZAJE VISUAL 2718 11%

TOTAL 25460 100%
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población que se encuentra geo referenciada por lugar de residencia, sin embargo, es im-
portante aclarar que la base a corte julio de asignados por la EAPB – Capital Salud tiene un 
total de 257.619 de los cuales 6.850 usuarios se encuentran geo codificados en otras subre-
des.  
 
Desde la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud se monitorea el cumplimento de 
las coberturas, de acuerdo a lo establecido por la resolución 202 del 2021; en tal sentido se 
presenta el informe teniendo en cuenta la captación y registro de información relacionada 
con las intervenciones individuales y trazadoras de la RIA así: 
 

Tabla 108: Coberturas curso de vida primera infancia e infancia 
CORTE JULIO 2021 

MOMENTO 
DE VIDA  

AÑO META  NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO  

PRIMERA 
INFANCIA  

2020 65% 6.450 21.510 46% 

2021 65% 7.372 22.853 50% 

INFANCIA  2020 65% 2.626 23.082 18% 

2021 65% 2.048 21.789 14% 

Fuente: Reporte Preliminar Anexo PyD Mes de Julio 2021 
 

Se evidencia que el momento de vida de primera infancia e infancia tiene un cumplimiento 
de 50% y 14% para la vigencia 2021 respectivamente, en valoraciones integrales tanto por 
medico como el perfil de enfermería, se continua con los seguimientos de las cohortes de 
estos momentos de vida los cuales se retroalimentan mensualmente según la activación de 
la ruta. Se observa una mejora en la cobertura infancia relacionada con ejercicio canaliza-
ciones desde el aplicativo SIRC. De igual forma se fortalece para el otro momento de vida la 
socialización de frecuencia de uso desde en los espacios institucionales y trabajo de la 
cohorte. 
 

 
Tabla 109: Cobertura Momento curso de vida adolescencia y juventud 

CORTE JULIO 2021 

MOMENTO DE 
VIDA  

AÑO META  NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO  

ADOLESCENCIA  2020 60% 2.223 28.365 13% 

2021 30% 1.310 26.530 16% 

JUVENTUD  2020 60% 4.240 43.284 16% 

2021 30% 5.637 44.484 42% 

Fuente: Reporte Preliminar Anexo PyD Mes de Julio 2021 

 
Para el momento de vida de Adolescencia y juventud se evidencia un cumplimiento del 16% 
y 42% respectivamente a julio 2021,  a comparación de mismo corte del año 2020 se pre-
senta un incremento de 3 y 26 puntos porcentuales, a la valoración integral de adolescencia 
aporta el perfil de medicina y enfermería y   para juventud las atenciones del perfil  medicina, 
la mejora se da a expensas del monitoreo de la cohorte, el ejercicio de canalizaciones con 
asignación de citas efectivas de 104 para estos momentos de vida; para el mes de julio se 
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realiza seguimiento a las cohortes identificando los adolescentes y jóvenes que no han lo-
grado ingresar a la RPMS a quienes se inicia procesos de agendamiento. 

 

Tabla 110: Cobertura Curso de vida adultez y vejez 

CORTE JULIO 2021 

MOMENTO DE VIDA  AÑO META  NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO  

ADULTEZ  2020 40% 9.425 104.115 23% 

2021 30% 8.751 108.524 27% 

VEJEZ  2020 40% 5.889 50.361 29% 

2021 30% 4.383 52.085 28% 

Fuente: Reporte Preliminar Anexo PyD Mes de Julio 2021 
 

Para el momento de vida de Adultez y vejez se tiene un cumplimiento de 27% (n=8751) y 
28% (n= 4383) para las valoraciones integrales, como estrategias se tiene la articulación con 
la ruta cardo cerebro vascular la cual consiste en garantizar la atención de los usuarios ins-
critos de la RCCV a la ruta de promoción con el fin de brindarles el ciclo de servicios com-
pletos a la fecha se ha logrado remitir un 10% (n=3423) del cual se logró para el mes de julio 
activar la ruta a un   8% (n=273). 

 
Como acciones trazadoras a la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la salud se evalúan 
desde el hito de protección específica agudeza visual, tamizaje de cáncer de cuello uterino, 
tamizaje de cáncer de mama y regulación de la fecundidad en mujeres y hombres:  
 

Tabla 111: Cobertura agudeza visual 
CORTE JULIO 2021 

ACTIVIDAD TRAZA-
DORA 

AÑO META NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO 

AGUDEZA VISUAL 2020 30% 15.576 258.587 26% 

2021 20% 18.576 239.123 39% 

Fuente: Reporte Preliminar Anexo PyD Mes de julio 2021 

 
Para el tamizaje de agudeza visual se toma el 100% de la población asignada por la EAPB 
mayores de 3 años de edad con una periodicidad anual, a corte de julio se evidencia que se 
tiene una cobertura del 39% (n= 18576) del total 239.123 de población para la Subred Sur 
Occidente.  De acuerdo a lo establecido por la resolución 202 se presenta la ejecución frente 
a la cobertura que para el 2021 se definió en un 20%.  
 

Tabla 112: Cobertura Regulación de la fecundidad 
CORTE JULIO 2021 

MOMENTO DE VIDA  AÑO META  NUMERADOR DENOMINADOR RESULTADO  

REGULACION DE 
LA FECUNDIDAD  

2020 75% 11106 71205 21% 

2021 60% 10289 69336 25% 

Fuente: Reporte Preliminar Anexo PyD Mes de junio 2021 
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Como hito de protección específica se monitorea la cobertura de usuarios consultantes al 
programa de regulación de la fecundidad, se toma la población (Mujeres) accionada por la 
EAPB en edad fértil (14 a 49 años), a corte de julio se evidencia que se tiene una cobertura 
del 25% (n= 10289) del total 69.336.  
 
Para este mes se realizó frente al informe una revisión en la minería de datos para el reporte 
en la regulación de la Fecundidad; tomando para el indicador de cobertura solo las acciones 
de primera vez, como dato básico para el reporte y no de controles, en tal sentido se ajustó, 
por lo que se evidencia variación del mismo.  Es importante aclarar que a nivel distrital se 
presenta un desabastecimiento de MAC, lo cual afecta ingreso a las usuarias a la acción 
trazadora de la ruta.  
 
Ruta De Atención Integral En Salud Materno Perinatal 

 
La Subred Sur Occidente fortalece el conocimiento y la educación en salud en la comunidad 
adscrita a través de las actividades enmarcadas en la gestión del riesgo colectivo teniendo 
en cuenta el abordaje a las familias en los diferentes espacios de vida y fortalecimiento 
comunitario y gestión del riesgo individual a través de las actividades promocionales y 
resolutivas desarrolladas en las Unidades de Servicios de Salud de la Subred, en articulación 
con la dirección de urgencias, hospitalarios, ambulatorios y complementarios. Como objetivo 
principal se trabaja sobre actividades de educación y comunicación en salud para el ejercicio 
de una sexualidad libre, placentera y autónoma, superación de las barreras de acceso a 
servicios de salud e identificación de signos de alarma para el direccionamiento de la mujer 
a la unidad adecuada conforme los riesgos identificados. 
 
A fin de mejorar los resultados de los indicadores trazadores en salud para la Subred Sur 
Occidente ESE, los CAPS han permitido fortalecer la implementación de las rutas integrales 
de atención en salud, a través de acciones articuladas; es así como las actividades desarro-
lladas desde la ruta de atención Materno Perinatal apuntan a la disminución de la mortalidad 
materna, mortalidad perinatal, sífilis congénita y bajo peso al nacer de la población adscrita 
a la unidad de Servicios de Salud. 
 

Gráfica 31 Comparativa de Usuarias activas en la RIAS Materno Perinatal. 
Enero – Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE. 

 
Fuente: Base de Datos Gestantes. Enero – Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE 
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A corte 30 de Julio de 2021, se evidencia un total de 1330 gestantes activas en la RIAS 
Materno Perinatal, mientras que para el 2020 un total de 1840 gestantes, con una disminu-
ción entre estos dos años de 510 gestantes. Lo anterior se encuentra relacionado con las 
actividades de fortalecimiento desde la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud res-
pecto a las actividades de demanda inducida a la consulta de PyD por curso de vida y la 
garantía de métodos de regulación de fecundidad de larga duración en consulta externa, 
seguimiento a la base de datos de mujeres en edad fértil con riesgos para el acceso oportuno 
a métodos de regulación de la fecundidad y en mujeres en edad fértil post evento obstétrico, 
se está asegurando la garantía del método previo al egreso hospitalario por lo cual se reali-
zan actividades de articulación permanentes con el área de autorizaciones para la gestión 
con las EAPB. Es de anotar que los datos reportados dan cuenta del sumatorio mes de 
gestantes que ingresan al programa de Control Prenatal para el total activas del periodo. 
 

Gráfica 32. Distribución Según EAPB Usuarias Activas en la RIAS Materno Perinatal 
Enero – Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE 

 
Fuente: Base de Datos Gestantes. Enero – Julio 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE. 

 

 
Respecto a las gestantes activas asignadas a la Subred, se evidencia que en el año 2021 el 
92% (N= 1230) de las gestantes corresponden a la EPS Capital Salud, seguido de la 
población de otras EAPB con el 5% (n=65) la cual corresponde a gestantes de otros 
pagadores y/o con residencia en otros municipios que a los cuales la EAPB le genera 
autorización para atención en las IPS de la Subred, en tercer y cuarto lugar se encuentran 
FFDS (n=19) quien corresponde al 1%  y EPS Sanitas (n=16)  con el 1%. 
 
Dentro de las estrategias emprendidas para garantizar la continuidad de las actividades de 
la ruta se encuentra la articulación y notificación a las EAPB mediante correo electrónico y 
correspondencia física de manera mensual de las gestantes captadas para el seguimiento 
en conjunto.   
 
Para el mes de julio se realizó priorización de la RIAS Materno Perinatal en la Sala de Crisis 
con el PIC, en donde se logró analizar con los diferentes entornos y/o componentes las 
problemáticas en salud a partir de los determinantes sociales más relevantes que afecta el 
comportamiento de los indicadores trazadores de la ruta.  En donde como producto del 
ejercicio se cuenta con la consolidación del plan de acción con responsables desde las áreas 
bajo 4 criterios: Priorización territorial para la focalización de las acciones, fortalecimiento de 
espacios a nivel local, fortalecimiento de la comunicación social del riesgo y fortalecimiento 
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de la complementariedad de las acciones en las 4 localidades que integran la Subred, de 
igual manera se da continuidad a la articulación con el PIC en la Mesa de Salud Sexual y 
Reproductiva con el fin de realizar estrategias de monitoreo y seguimiento de las gestantes 
que se identifican desde el PIC con barreras de acceso administrativas para ingreso 
oportuno a la ruta.  De igual manera se cuenta con perfil de trabajo social en la ruta para el 
seguimiento a barreras de acceso de tipo administrativas. 

 
Gráfica 33.  Promedio Clasificación de Gestantes Según Riesgo Obstétrico.  

 Enero - Julio 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE. 

 
Fuente: Base de Datos Gestantes.  Enero – Julio 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente 

 

Para el periodo comparativo Enero – Julio de los años 2020 a 2021 se evidencia que para 
los años 2020 y 2021 en el mismo período de tiempo se presenta un comportamiento similar 
con un 42% de las gestantes con diagnóstico de alto riesgo obstétrico.  Respecto al 
porcentaje de gestantes con clasificación del embarazo de bajo riesgo se observa que para 
los años 2020 y 2021 se mantiene un porcentaje del 58%. 
 
A través de las asistencias técnicas realizadas por profesional de ginecología, médico de 
gestión del riesgo y equipo de enfermería de la RIAS Materno Perinatal, se ha logrado 
realizar abordaje a los perfiles de medicina, enfermería y especialista respecto al 
diligenciamiento de HC CLAP la cual se encuentra parametrizada para calcular el riesgo 
obstétrico de acuerdo a antecedentes obstétricos y embarazo actual; de igual manera a 
través de estrategia Mentoring se da continuidad al acompañamiento de los perfiles con baja 
adherencia a las guías de atención materno perinatales con el fin de fortalecer el registro de 
historia clínica. Por último para el mes de Julio se avanza en el proceso contractual para la 
impresión de las carpetas de atención prenatal y libro de la vida en donde se tiene programa 
la entrega en las unidades de servicios de salud en el mes de Agosto.   

 
Gráfica 34. Comparativo Captación Temprana de Gestantes Antes de Semana 12. 

Enero a Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE 
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Fuente: Base de Datos Gestantes.  Enero a Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE. 

 
De acuerdo al gráfico anterior en el comparativo del período Enero a Julio Años 2020 a 2021 
se evidencia un comportamiento positivo pasando en el año 2020 de un 63% a un 67% para 
el año 2021 en la captación temprana de Gestantes antes de la semana 12.  
 
En el año 2021 se evidencia que dentro de las principales causas del no cumplimiento del 
indicador se encuentran casos de gestantes que refieren asignación de IPS en la Subred 
con residencia en municipios aledaños las cuales ingresan posterior a la semana 12, seguido 
de las barreras de acceso de tipo administrativas, la no percepción del embarazo durante el 
primer trimestre y las creencias de las familias gestantes respecto a la no importancia del 
control prenatal. 
 
Se mantienen las estrategias implementadas en el año 2021 para la mejora del indicador, 
en las cuales se mencionan las principales:  
 

• Estrategia Gravindex: Para el año 2021 se continua con el agendamiento de la cita 
de inscripción a control prenatal a las pruebas de embarazo con reporte positivo y se 
realiza la búsqueda activa de las usuarias que egresan en estado de gestación sin 
inscripción al control prenatal, por último, el seguimiento a las órdenes de pruebas 
de embarazo sin tomar con el fin de impactar en la captación temprana de la gestante 
antes de la semana 10, el porcentaje de captación de gestantes por la estrategia es 
del 21%. 

• Articulación con el equipo del Plan de Intervenciones Colectivas para la canalización 
de las gestantes sin inicio de control prenatal o con baja adherencia a las actividades 
de la RIAS Materno Perinatal.  En la mesa de salud sexual y reproductiva a partir del 
mes de Junio se realiza seguimiento al monitoreo de este indicador a partir de la base 
de datos de gestantes entregada por el PIC 

• Articulación con las EAPB para la disminución de las barreras de acceso de tipo ad-
ministrativas de las gestantes. 

• Articulación con el equipo de participación social y servicio al ciudadano para el di-
reccionamiento de las gestantes afiliadas a Capital Salud a través de la plataforma 
transaccional con el fin de direccionar a la gestante a la USS más cercana de acuerdo 
al lugar de residencia.    
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• Mesas de trabajo con líderes comunitarios de las localidades que conforman la Su-
bred con el fin de fortalecer el conocimiento del funcionamiento de la ruta y los cana-
les para la canalización de los casos a nivel institucional de manera efectiva. 

 

• Piezas comunicativas para divulgación en redes sociales disponibles en la 
Subred.  

• Sensibilización al personal asistencial respecto a la importancia de la opor-
tunidad  en la atención de las gestantes. 

• Mantenimiento de la central de seguimiento a programas que funciona como 
centro de enlace para el acceso a la atención en salud. 

 
Gráfica 35. Comparativo Adherencia a Control Prenatal.  Enero - Julio 2020 a 2021   

 Subred Sur Occidente ESE. 

 
Fuente: Base de Datos Gestantes Enero a Julio 2020 a 2021 Subred Sur Occidente ESE 

 
De acuerdo a lo observado en el indicador de adherencia al control prenatal en el compara-
tivo Enero a Julio 2020 a 2021 se evidencia un incremento en el indicador pasando del 88% 
en el año 2020 a un 94% para el año 2021 respecto a la población asignada y de acuerdo a 
la meta institucional se da cumplimiento al indicador.  
 
Se mantienen las estrategias emprendidas para el fortalecimiento de la adherencia de las 
gestantes en la ruta materno perinatal se encuentra el seguimiento al aplicativo de gestantes, 
las capacitaciones al talento humano respecto a la resolución 3280, actividades de inducción 
y re inducción al talento humano que desarrolla actividades, articulación con las EAPB para 
el seguimiento en conjunto de las gestantes no adherentes, desarrollo de auditorías de au-
tocontrol que permiten evaluar el funcionamiento del grupo de control prenatal de la Unidad 
de Servicios de Salud a partir de la captación de la gestante y visitas de asistencia técnica 
al grupo de control prenatal de las Unidades de Servicios de Salud, con acompañamiento de 
los líder de las Unidades con el fin de fortalecer el seguimiento de las gestantes en las USS 
e identificación oportuno de los riesgos en salud.   
 

Gráfico 36. Comparativo de Seguimiento a Gestantes. 
Enero – Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE. 
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Fuente: Dinámica Gerencial.  Enero a Julio Años 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE 

 
 
Se continúa con el seguimiento realizado por las auxiliares de enfermería de las USS de la 
RIAS Materno Perinatal con el fin de asegurar la continuidad y adherencia de las gestantes 
identificadas en la ruta.    
 
Se evidencia que en comparativo del período Enero a Julio de los años 2020 a 2021 se 
realizaron en el 2020 un total de 17.366 seguimientos y para el año 2021 de 15.367 
seguimientos, proporcional al número de gestantes inscritas en la RIA que para esta vigencia 
es menor. Desde la ruta materno perinatal se cuenta con tablero de cumplimiento al 
seguimiento de las gestantes por parte de auxiliar de enfermería el cual se envía los días 15 
y 1 de cada mes con la semaforización respecto al cumplimiento en los seguimientos 
realizados mensualmente. 

 
Gráfico 37. Comparativo Método de Regulación de Fecundidad Post Evento Obstétrico.      

Enero a Julio 2020 a 2021.  Subred Sur Occidente ESE 

 
          Fuente: Base de datos Regulación de la Fecundidad. Enero a Julio Años 2020 a  2021  

 
Se evidencia que al realizar los comparativos del período Enero a Julio de los Años 2020 a 
2021 hay un comportamiento positivo incrementando en un 1% respecto a la vigencia 
comparada del 2020 y 2021 en donde se logra el cumplimiento del indicador y se supera el  
cumplimiento del estándar por encima del 95%, es importante mencionar que se han  
fortalecido las asistencias técnicas con el equipo de ginecología y enfermería de la Dirección 
de Servicios Hospitalarios que realizan atención en el servicio de maternidad con el fin de 
realizar seguimiento a la provisión del método de regulación de fecundidad previo al egreso 
hospitalario, articulación con las diferentes EAPB para el trámite administrativo de 
autorización de método de larga duración previo al egreso hospitalario.  Adicionalmente se 
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cuenta con auxiliar de la ruta materno perinatal en las UMHES las cuales realizan 
seguimiento a la provisión de método de regulación de la fecundidad. 
 
Dentro de las causas identificadas del egreso hospitalario sin método de regulación de 
fecundidad se encuentran: Usuarias que rechazan el método y usuarias con 
contraindicación de métodos hormonales debido a comorbilidad el cual en este caso se 
direccionan las usuarias a control post parto con ginecología con el fin de establecer el 
método post tratamiento farmacológico de la patología de morbilidad materna extrema, no 
autorización de método y negación de la usuaria al método de regulación de fecundidad.  
De igual manera desde la RIAS Materno Perinatal se realiza seguimiento a la base de 
ángeles guardianes en donde se realiza canalización efectiva de las usuarias post evento 
obstétrico con requerimiento de método de regulación de la fecundidad de larga duración. 

 
Tabla 113. Distribución de Casos Notificados por Morbilidad Materna Extrema 

Enero a Julio Años 2020 a 2021 

 
Fuente: Base de Seguimientos Espacio Vivienda.  Enero – Julio   Años 2020 a 2021 

 
Para el período analizado Enero a Julio años 2020 a 2021; en el año 2020 se notificaron 
311 casos debido al lanzamiento de la estrategia de ángeles guardianes en la semana 
epidemiológica número 8 el cual fortaleció la vigilancia intensificada de los criterios para el 
reporte; por último en el año 2021 con corte al mes de Julio se evidencia un total de 271 
casos notificados en el cual en comparación con el año 2020 presenta disminución de 40 
casos, este comportamiento puede atribuirse al fortalecimiento de las actividades de 
demanda inducida de consulta preconcepcional para usuarias con intención reproductiva a 
corto plazo, seguimiento a bases de datos de mujeres en edad fértil con enfermedad crónica 
y/o salud mental con el fin de garantizar métodos de regulación de fecundidad de larga 
duración .  
 
De igual manera con el fin de fortalecer las estrategias de articulación, se realiza notificación 
de las usuarias a las EAPB y a los municipios de residencia de manera mensual, las 
gestantes con residencia en las localidades que integran la Subred reciben seguimiento 
desde la estrategia ángeles guardianes por el equipo de espacio vivienda con el fin de vigilar 
el estado de salud de la gestante y/o puérpera durante los 42 días posterior al egreso 
hospitalario.  Se tiene previsto para el mes de Agosto realizar en articulación con ginecología 
capacitación al equipo PIC que realiza intervenciones desde la estrategia para el 
fortalecimiento del abordaje de las pacientes con criterios de MME visitadas desde el 
entorno hogar. 
 
Con corte al mes de Julio de 2021, el 67% de las causas de MME fueron notificadas con pre 
eclampsia, seguido de choque hipovolémico con un 25%, por último, el choque séptico con 
un 8%  
Ruta Integral De Atención En Salud Cardio Cerebro Vascular Y Metabólica 

AÑO CHOQUE 
HIPOVOLEMICO 

CHOQUE 
SEPTICO 

PREECLAMPSIA 
SEVERA/ECLAMPSIA/HELLP 

TEP TOTAL 

2020 72 34 205 0 311 

2021 67 22 182 0 271 
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Gráfico 38. Comportamiento de población inscrita a la RCCVM, Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur Occidente Enero a julio 2020 - 2021 

 

 
Fuente: Base CAC RCCVM Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 2021 

 
El comportamiento de población inscrita a la RCCVM, Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente al mes de julio 2021, refleja un crecimiento progresivo del ingreso de 
pacientes crónicos con Diagnóstico de HTA- DM. A julio 2021 la RIA cuenta con 34.646 
pacientes activos, en comparación con 2020 se observa un crecimiento de poblacional del 
8% (n=2.714 usuarios). Este crecimiento obedece al desarrollo de varias actividades que 
apuntan a la captación de pacientes desde las diferentes áreas, PIC a través de los entornos 
comunitario, laboral, educativo y hogar, así como del área ambulatoria en donde han sido 
identificados con riesgo de enfermedades precursoras y se les confirma el diagnostico. Otra 
de las puertas de entrada son usuarios atendidos en los servicios hospitalarios con eventos 
cardiovasculares y otros, que son activados en la Ruta a través del seguimiento mensual.  

 
Gráfico 39. Tasa de incidencia de HTA -RCCVM, Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente Enero a julio 2020 - 2021 

 

 
Fuente: Base CAC RCCVM Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 2021 

 
Para este indicador, el dato encontrado para el periodo de julio 2021 fue de 1,2%(n=325) y 
para el mismo periodo en el 2020 se obtuvo 6,2% de incidencia(n=1689) escenario de 
pandemia.  
Frente a la captación poblacional, se estableció un proceso de búsqueda activa a través de 
las bases de producción de los pacientes con diagnostico HTA- DM, así mismo se viene 
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implementando un proceso de búsqueda activa y acompañamiento a los pacientes que 
acuden a los servicios de urgencias, hospitalizados y UCI, a partir del egreso se realiza 
acompañamiento telefónico y se les asigna cita de seguimiento de la RIA, si es paciente 
nuevo se asigna cita y se ingresa como paciente activo de la RCCVM. 
 

Grafica 40. Porcentaje de Captación de pacientes con HTA entre 18-69 años, Subred 
integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Enero a julio 2020 - 2021 

 
Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
El porcentaje acumulado de captación de HTA en población de 18-69 años, para el mes de 
julio del 2021 fue de 43.3%, en comparación al mismo periodo del 2020 se observa un 
aumento de 2,3 puntos porcentuales, es decir pasó de 41,0% a 43,3%. Este logro se 
encuentra relacionado con las diferentes estrategias de captación oportuna implementadas 
desde la teleconsulta, telemedicina, el seguimiento telefónico por parte del personal de 
enfermería, el abordaje y atención desde puntos satélite para tu cuidado y las diferentes 
estrategias implementadas en la PSPIC como los tamizajes de la estrategia cuídate y se feliz 
y el seguimiento desde el entorno de vivienda que hacen para reactivar pacientes crónicos  
han contribuido a la mejora en la captación  a través del tiempo. 

 

Grafica 41. Porcentaje de Captación de pacientes con DM entre 18-69 años, Subred 
integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, Enero a Julio 2020 - 2021 

 
Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
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El porcentaje acumulado de captación de DM en población de 18-69 años, para el mes de 
julio 2021 obtuvo un porcentaje del 100% sobre la población esperada por la EAPB; el 
comportamiento del indicador en los periodos analizados se encuentra en aumento donde 
se evidencia la captación oportuna de los pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus.  
 En comparación con julio 2020 se observa un crecimiento de 35,3 puntos porcentuales, es 
decir paso de 71,9% a 107,3% del 2020 al 2021, esta mejora en la captación se da por los 
procesos de articulación con PIC a tabes de la estrategia cuídate y se feliz, intervenciones 
del entorno de vivienda en la comunidad, estrategia puntos satélites que identifican el riesgo 
y canalizan a la RIA. Adicional a estas estrategias se realiza la identificación captación en la 
consulta ambulatoria a través del estado clínico de los pacientes.  
 

Tabla 114. Clasificación del Riesgo Cardiovascular, Subred integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente, enero a julio 2020 – 2021 

Clasificación 
del Riesgo 

2020 2021 

enero- julio % enero- julio % 

Riesgo Muy 
Alto 

313 1,0 1904 5,5 

Riesgo Alto 7.154 22,4 4.447 12,8 

Riesgo 
Moderado 

17.795 55,7 10.016 28,9 

 Riesgo Bajo 1242 3,9 5073 14,6 

Sin 
Clasificar 

5.428 17,0 13.206 38,1 

Total 31932 100,0 34646 100,0 

Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
                  

 

De acuerdo a la clasificación del riesgo Cardiovascular de la población activa en la RCCVM 
de julio 2020 a 2021 se observa que en la clasificación del riesgo Cardio vascular muy alto 
hay un aumento pasando de 1,0% a 5,5% mientras que el riesgo cardiovascular alto 
descendió, paso de 22,4% en julio 2020 a 12,8% en julio 2021.  
 
En cuanto a la población con riesgo cardiovascular moderado presenta un descenso 
significativo entre julio 2020- 2021, paso de 55.7% a 28,9%. Y la población con riesgo 
cardiovascular bajo se encuentra en aumento pasó de 3,9% a 14,6% de julio 2020-2021; 
estas variaciones se deben a la mejora en la captura del dato fuente (historia clínica), uso 
de la clasificación por factores de riesgo por parte de los médicos incluida en el formato del 
paciente crónico y cambio en el estado de salud de los usuarios en el escenario de 
pandemia. 
 
Como mejora en la identificación del riesgo y en articulación con la Ruta de Promoción y 
mantenimiento se está realizando el proceso de ajuste frente a las herramientas de 
clasificación del riesgo que aplican para cada RIA. Frente al dato de la población sin 
clasificación del riesgo cardiovascular a julio 2021 se observa un porcentaje del 38,1% esto 
dado a la poca presencialidad de los usuarios y atenciones  a través de la teleconsulta que  
se convierte en una limitante por la falta de datos objetivos en cifras tensionales, perímetro 
abdominal, y resultados de LDL; para ello  desde la Subred se implementaron  estrategias 
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de tamizajes a partir de la valoración desde el PSPIC, valoración en salas de espera y 
valoración en puntos para tu cuidado que buscan evitar el impacto negativo de la debilidad 
de esta clasificación. 
 

Gráfico 42.  Pacientes con diagnóstico de Hipertensión Arterial activos en la RCCVM, 
Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero-julio 2020 - 2021  

 

Fuente: Base CAC RCCVM Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
El comportamiento de población con diagnóstico de HTA inscrita en la RIA CCVCM presenta 
un descenso poblacional de 478 personas, es decir paso de 21.890 en el 2020 a 21.890 en 
el 2021, esta variación obedece a depuración de la base de seguimiento, rotación de la 
población asignada por la EAPB y el impacto de la mortalidad por la pandemia entre otros. 
Es importante resaltar, que los procesos de fortalecimiento en las diferentes puertas de 
entrada de la RIA, como son Ruta de Promoción y Mantenimiento, servicios hospitalarios y 
la gestión del riesgo colectivo, han sido las estrategias para la captación oportuna de 
hipertensos. 

 
 

Gráfico 43.  Pacientes con diagnóstico de Diabetes Mellitus activos en la RCCVM, Subred 
integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero- julio 2020 vs 2021 

 
 

Fuente: Base CAC RCCVM Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
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En el periodo de enero a julio del 2021, el número de usuarios diagnosticados con diabetes 
Mellitus fue de 3.698 usuarios, el indicador aumento en comparación con los usuarios 
reportados con esa patología en julio 2020 que fue de 3.506 usuarios y el 2021 tuvo un con 
3.698 usuarios, que se consolida a través de las diferentes puertas de entrada como son 
Ruta de Promoción y Mantenimiento, servicios hospitalarios y la gestión del riesgo colectivo. 
El comportamiento del indicador se encuentra en ascenso, asociado con los procesos de 
búsqueda y captación oportuna de la población con DM, así como los procesos de atención 
integral que permiten identificar y diagnosticar oportunamente la enfermedad. 

 

Gráfico 44. Comportamiento de población inscrita en la RCCVM con diagnósticos mixtos 
Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, enero- julio 2020 - 2021 

 

Fuente: Base CAC RCCVM Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Para el periodo evaluado de enero- julio 2021 se observa un aumento significativo en el 
número de usuarios con diagnóstico mixto, pasando en julio 2020 de 6.536 usuarios a 9.536 
usuarios de mismo periodo 2021, con un aumento del 3.000 paciente que obedece a un 46% 
de aumento. Estos corresponden a la presencia de Hipertensión, Diabetes mellitus y EPOC. 
Se presentan otros diagnósticos como Dislipidemias, hipotiroidismo, hipertiroidismo, artritis, 
enfermedades cardiovasculares, que son patologías importantes para tener en seguimiento, 
dado que pueden afectar al cumplimiento de meta terapéutica para los dos eventos 
principales. De igual forma se debe indicar que la presencia de diabetes en pacientes 
hipertensos aumenta el riesgo cardiovascular y complejizando el plan de manejo.  
 

Grafica 45. Cumplimiento de Meta terapéutica en el programa de Hipertensión Arterial 
(HTA) < 60 años enero- julio 2020 – 2021 
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Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 

 
Con corte acumulado para el mes de julio 2021, se evidencia que la población hipertensa 
menor de 60 años presenta un control de la enfermedad del 52% (n= 4.845), en comparación 
con el acumulado al mismo periodo 2020 se observa un aumento en el cumplimiento de la 
meta terapéutica, allí es necesario anotar que en los meses del II trimestre del 2020 dada la 
pandemia los usuarios no asistían a la consulta presencial por las  medidas de confinamiento 
estrictas, otro de los aspectos es que en este periodo se estaba fortaleciendo  la modalidad 
de teleconsulta y el temor de los usuarios al contagio.   
 

Grafica 46. Cumplimiento de meta terapéutica en el programa de Hipertensión Arterial 
(HT ). ≥ 6   ñ   enero- julio 2020 – 2021 

 
 

Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 

En el periodo enero- julio 2021, se evidencia que la población hipertensa mayor de 60 años 
presenta un control de la enfermedad de 62% lo que corresponde a 13.204 usuarios en la 
ruta con diagnóstico de HTA, observa un aumento del indicador de 41 puntos porcentuales, 
resultado en el que se evidencia la presencialidad en los servicios de consulta, las 
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espacios de vivienda han fortalecido este aspecto de toma de medidas antropométricas y 
toma de signos vitales. Para la vigencia 2020 se observa en el cumplimiento de la meta el 
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impacto de la pandemia toda vez que los usuarios no consultaron de manera regular por su 
patología obteniendo un porcentaje del 21%.  

Grafica 47. Cumplimiento de Meta terapéutica en el programa de Diabetes Mellitus  
 < 60 años enero- julio 2020 – 2021 

 

Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

El análisis de la prueba de hemoglobina glicosilada es una manera de determinar cuál fue el 
nivel promedio de glucosa en la sangre de una persona durante los 2 o 3 meses previos a 
la toma y sirve para determinar cómo está siendo controlada la diabetes de un paciente. En 
ese contexto este indicador se monitorea en la población menor de 60 años (Hb1A >7%) y 
mayores de 60 años con metas (Hb1A >8%). 

Para el mes de julio 2021, se evidencia que el cumplimiento de la meta terapéutica fue del 
17,1% en población menor de 60 años, resultado dado por la consulta presencial que ha 
permitido que los médicos generales realicen el seguimiento y monitoreo de los usuarios, 
ajustando los planes de manejo, apoyo de consulta del químico farmacéutico, participación 
de proceso educativos en pacientes crónicos entre otros.  
Se ha fortalecido la práctica del ejercicio a través de los Facebook live con orientación del 
educador físico, educación brindada por los profesionales en la dieta DASH que se enfoca 
en consumo bajo en sal y alta en frutas, vegetales, granos integrales, lácteos bajos en grasas 
y proteínas magras.  
 

Grafica 48. Cumplimiento de Meta terapéutica en el programa de Diabetes Mellitus  
 ≥ 6   ñ   enero- julio 2020 – 2021   
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Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

Para el mes de julio 2021, se evidencia que la población con Diabetes Mellitus mayor de 60 
años presenta un control de la enfermedad de 29% (n=1.813) usuarios, se observa un 
aumento del indicador de 9 puntos porcentuales frente al periodo evaluado del año 2020. Es 
de anotar que el inicio de la presencialidad ha sido un factor importante en la mejora de la 
meta terapéutica toda vez que el profesional puede hacer una evaluación clínica del usuario 
y realizar el ajuste clínico necesario según corresponda.  Para el control de estos usuarios 
se realiza articulación con AMED que visita a los usuarios sin control médico en condiciones 
de discapacidad y otros factores que les impiden la prespecialidad en la institución.   

Grafica 49. Ingresos a Hospitalización - UCI – Urgencias por Patologías Cardiovasculares 
y Metabólicas, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Enero a julio 2020-

2021  

 
Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
 

En el año 2020 el 0.2% (n=63) usuarios fueron atendidos y para el 2021 (n= 170) pasando 
al 0.3%.  
 
Los diagnósticos de internación corresponden a Hipertensión, diabetes y enfermedades 
cardiovasculares (Insuficiencia cardiaca, choque cardiogénico, infarto del miocardio, 
valvulopatías entre otras). El escenario de la pandemia ha generado un aumento en el 
número de pacientes descompensados lo que obedece a este incremento. 
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En este indicador se observa la presencia de alguna complicación que muestre una 
condición clínica asociada o una lesión de órgano blanco. La meta clínica para el control de 
las enfermedades frente a lesión de órgano blanco es menor al 5% de los usuarios con 
condiciones crónicas. La diabetes y la Hipertensión arterial son precursoras para 
enfermedades de órganos blancos como cerebro, ojos, riñón, vasos sanguíneos, y corazón. 
 

Tabla 115. LOB (LESIÓN ORGANO BLANCO) 
LOB ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

2020 7 3,9 2 2 1 3 3 

2021 2.6        4.8 5 3.6 4.2 4.5 4,3 

                           Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

 
Gráfica 50. Lesión órgano blanco. Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

Enero a julio 2020-2021  

 

 
 

Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
Se identifica que para el año 2020 el 3.0% (n=887) presentaron lesión de órgano blanco y 
para el 2021 el 4.1% (n= 1392) presentaron lesión.   
 
Las lesiones de órgano blanco más comunes son en corazón con diagnósticos de hipertrofia 
ventriculares, valvulopatías, infartos de miocardio, ataques cerebro vasculares, 
enfermedades oclusivas crónicas y enfermedad renal. La identificación de los casos de 
lesión de órgano blanco se realiza a través de la Historia Clínica y los Dx de la base de 
producción por el seguimiento realizado se realiza la asignación de cita post evento para 
reactivar a los usuarios o activarlos en caso de que sean pacientes nuevos.  
 
MORTALIDAD DE PACIENTES INSCRITOS EN LA RUTA CARDIOCEREBRO VASCULAR Y 

METABÓLICA 
 

En Colombia la enfermedad Cardio Cerebro Vascular y metabólica es la primera causa de 
muerte, esto atribuido al envejecimiento poblacional. Las enfermedades Cardio cerebro 
vasculares son las enfermedades de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro, pulmón y 

2020 2021

LOB 3,0 4,3

3,0

4,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Lesión de Organo Blanco 2020-
2021 Enero - Julio  2020  vs 2021



 

Página 268 de 454 

 

corazón. Suelen ser fenómenos agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que 
impiden que la sangre fluya hacia estos órganos. 
 
Dentro de las causas se encuentran los denominados "factores de riesgo modificables" como 
una dieta inadecuada, inactividad física y consumo de tabaco que se verán reflejados en un 
aumento de la tensión arterial y del azúcar, y los lípidos en la sangre, sobrepeso y obesidad. 
También hay otros determinantes de enfermedades crónicas, es decir "las causas de las 
causas", que son un reflejo de las principales fuerzas que rigen los cambios sociales, 
económicos y culturales: como son la globalización, la urbanización y el envejecimiento de 
la población. Otros determinantes son la pobreza y el estrés. 

 
Grafica 51. Mortalidad por Enfermedad Cardio Cerebro vascular y Metabólica Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente Enero a julio 2020-2021 

 
Fuente: Base CAC RCCVM, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

Para el periodo evaluado se tiene que en el 2020 fallecieron 62 usuarios para un porcentaje 
del 0.2% y en el 2021, 69 muertes en promedio para un porcentaje del 0.2%. Las causas de 
estos decesos están dadas por el Covid 19, choque cardiogénico, sepsis de origen pulmonar, 
entre otras. 

Ruta Integral De Atención Enfermedades Respiratorias Crónicas 

El objetivo de la Ruta Integral de atención Enfermedades Respiratorias Crónicas, está en 
identificar oportunamente los usuarios con esta patología, confirmar su diagnóstico, 
clasificarlo y dar el manejo oportuno para evitar exacerbaciones, sobreinfecciones aumento 
de la disnea y por ende disminución de la calidad de vida de los usuarios. 

Grafica 52. Total, Usuarios Inscritos con EPOC corte a Julio 2020 y 2021 

2020 2021

Mortalidad 0,2 0,2

0,2 0,2

0

0,1

0,2

0,3

Mortalidad Ruta CCVM Enero - Julio 
2020  y 2021



 

Página 269 de 454 

 

 
Fuente: Línea base de EPOC Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente. 

 

 
A corte del mes de Julio del año 2021 se cuentan con 7.441 usuarios inscritos en la ruta con 
diagnóstico de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica; se observa un aumento del 
26,8% (n= 1.545) con relación al periodo del año 2020, lo cual evidencia un crecimiento en 
la captación y gestión de la población con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en la 
Subred.  La gradualidad en la cantidad de usuarios inscritos se debe a la estructuración, 
socialización y conocimiento de los profesionales para la canalización a la RIA e 
identificación del riesgo; búsqueda activa desde las atenciones en el ámbito hospitalario y 
ambulatorio.  El seguimiento e identificación de los usuarios con EPOC se realiza a través 
de la aplicación del tamizaje a usuarios mayores de 40 años con factores de riesgo 
relacionados a la patología en consulta ambulatoria y aplicada en articulación con la Ruta 
Cardio en Puntos Satélite y acciones de la Ruta de Promoción y Mantenimiento.  
 

PORCENTAJE DE USUARIOS OXIGENO REQUIRENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA 
 
El tratamiento con oxígeno está indicado para mejorar la supervivencia y la calidad de vida 
de los usuarios y debe prescribirse en pacientes clínicamente estables, tras abandonar el 
tabaco y con tratamiento médico optimizado. 
 

Grafica 53. Porcentaje de Usuarios Oxígeno Requirentes en Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica, corte Julio 2020 y 2021 

 
Fuente: Base EPOC, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

A corte del mes de Julio del año 2021 se identificaron 1.907 usuarios con requerimiento de 
oxígeno suplementario en la ruta, lo cual representa un 26% del total de pacientes inscritos 
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y activos en la RIAS (n=7.441), Para el corte del mes de Julio del año 2020 el porcentaje de 
los usuarios con oxígeno fue del 14% (n=847) del total de usuarios activos en la ruta 
(n=5.869).  Se realiza gestión al proceso de entrega del oxígeno en casa, disminuyendo así 
barreras administrativas que ocasionen cuadros de complicaciones y exacerbaciones de la 
enfermedad para los usuarios oxigeno requirentes de la ruta.   
 
Desde las acciones de la Ruta se realiza el monitoreo y seguimiento del proceso 
administrativo de entrega del oxígeno al usuario y se acompaña con actividades educativas 
e informativas sobre el uso adecuado y manejo de oxígeno en casa.   

 
PORCENTAJE DE USUARIOS HOSPITALIZADOS POR ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA: Durante la evolución de la enfermedad, aparecen episodios de empeoramiento 
agudo, conocidos como exacerbaciones. Cuando la enfermedad está avanzada, estas 
exacerbaciones requieren, a menudo, ingreso hospitalario, sobre todo en el grupo de 
pacientes mayores, en los que además es más frecuente la presencia de enfermedades 
asociadas. 

 
Grafica 54. Porcentaje de usuarios hospitalizados por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

corte a Julio 2020 y 2021 

 
Fuente: Base EPOC, Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
 

Para la vigencia con corte al mes de Julio del año 2021 se registran en total 229 usuarios 
hospitalizados a causa de EPOC que corresponden al 3%, del total de usuarios inscritos en 
la Ruta con diagnóstico de EPOC (n=7.441), Para el mismo periodo del año 2020 el 5% 
(n=273) de los usuarios estuvieron hospitalizados del total de inscritos en la ruta (n=5.869). 
Frente a la identificación del Riesgo a los usuarios hospitalizados una vez tienen egreso se 
realiza seguimiento y activación en la RIA.   
 
MORTALIDAD POR ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA: Según las estimaciones 
de la OMS (Organización Mundial de la Salud) 65 millones de personas tienen enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) de moderada a grave. Más de 3 millones de personas 
murieron de EPOC en 2005, lo que corresponde al 5 % de todas las muertes a nivel mundial 
Se estima que 3,17 millones de muertes fueron causadas por la enfermedad en 2015 a nivel 
mundial (5 % de todas las muertes a nivel mundial en ese año de acuerdo con los datos de 
la OMS). La exposición al tabaquismo, a biomasa, exposición ambiental orgánica y urbana, 
así como las infecciones respiratorias recurrentes son factores de riesgo que favorecen a la 
aparición de la enfermedad. El mal control clínico de la patología, las exacerbaciones, las 
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sobreinfecciones, el aumento de la gravedad de los síntomas favorecen la mortalidad de los 
usuarios.  
 
Grafica 55. Mortalidad Por Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica corte Julio 2020 y 2021 

 
Fuente: Base EPOC. Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

Con corte a julio del año 2021, se presenta un aumento del 2% (n=157) casos de mortalidad 
por EPOC del total de inscritos (n=7.441).  La mortalidad atribuible a esta causa se basa en 
la exacerbación de la enfermedad y cuadro de complicaciones por neumonías graves, 
adicional a ello se observa que el número de casos están relacionados con el porcentaje de 
pacientes hospitalizados en el ámbito de pandemia por COVID 19. Para la vigencia 2020 
con corte al mes de julio se reportaron en total 10 casos de mortalidad por esta causa que 
equivale al 0,2% del total de inscritos (n=5.764). 

 
Ruta Integral De Atención En Salud Para Cáncer 
 
Ruta Integral De Atención En Salud Para Cáncer De Cuello Uterino 

 
En la Ruta de Detección Temprana de Cáncer para el periodo enero a julio del año 2021 en 
la Subred se fortalecieron las actividades de demanda inducida para el logro de cobertura 
en tamizaje para Cáncer de Cérvix alcanzando el 81% de cumplimiento para población 
objeto (< de 25 años, de 25 a 29, y 30 a 69 años). 

Gráfica 56. Tamizajes en Citología Cérvico Vaginal. Enero-Julio 2020, 2021 

 
 

Fuente: Base CCV. Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
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Para el periodo de enero a Julio de 2021 se presenta un aumento en la cobertura de 
tamización frente al año 2020, incremento en 9 puntos porcentuales, esta mejora dada por 
la prespecialidad de las usuarias en los servicios y la estrategia en el mes de la mujer con 
las jornadas de tamización programadas en las sedes.  

Gráfica 57. Porcentaje de Citología Cérvico Vaginal Positivas Enero-Julio 2020 vs 2021 

 
Fuente: Base CCV. Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 
 

De las 14155 citologías cérvico vaginales realizadas en el periodo comprendido enero a julio 
2021, el 4 % (n= 542) presentaron reporte positivo. Con referencia al mismo periodo para el 
año 2020 se observa un 3% de citologías positivas (n= 405), de las 12547 usuarias 
tamizadas. De igual manera en comparación con el año 2020 vs 2021 se observa un 
incremento del 1% en anormalidad. Este aumento obedece a los cambios poblacionales y 
afectación de los determinantes. Se fortalecen acciones promocionales para el control de 
factores de riesgo y apropiación de factores protectores para el control de cáncer de cérvix. 
Las Usuarias con reporte positivo se mantienen en seguimiento y activación de ruta para 
atención. 

Gráfica 58. Cumplimiento en Toma de Colposcopias antes de los 30 días.                             
  Enero a Julio 2020, 2021 

 
Fuente: Base CCV. Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

 

 

En el periodo evaluado enero a julio año 2021 se evidencia un cumplimiento de los 87% en 
la oportunidad de realización de colposcopia a 30 días para las citologías cérvico vaginales 
positivas tomadas.  Para el cumplimiento del estándar de la oportunidad en la ruta se ha 
fortalecido las acciones y no existen barreras administrativas para realización del 
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procedimiento. La usuaria con reporte positivo es agendada desde la ruta de forma inmediata 
para la realización de la colposcopia, no se requieren autorizaciones y el procedimiento se 
agenda en la USS de Piamonte y CAPS Zona Franca. Se evidencia una mejora en el 
cumplimiento del estándar pasando del 79 % en el año 2020 a un 87 % en el 2021 
aumentando 8 puntos porcentuales. 
 

• Ruta Integral De Atención En Salud Para Cáncer De Mama 

Gráfica 59. Cobertura en Tamizaje de Mama para Población Objeto (50 a 69 años de 
edad). Enero a Julio 2020  2021. 

 
 

Fuente: Base mamografías. Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
 

La cobertura en Detección Temprana De Cáncer De Mama con mamografía para el periodo 
enero-julio 2021 en la población de mujeres entre los 50 y 69 años corresponde al 79% 
(n=3247). Se evidencia un incremento de 23 puntos porcentuales frente al mismo periodo 
del año 2020, en el cual se alcanzó un cumplimiento del 56%. En el primer semestre 2021 
se realizó en el mes de la mujer énfasis en las jornadas de tamizaje y demanda inducida de 
las unidades asistenciales y como fortaleció la recordación de la cita a las usuarias con un 
gestor comunitario.  

Tabla 116. Clasificación por BIRADS. Enero-Julio 2019 vs 2020 vs 2021. 

  Resultados Mamografía  
          Enero a Julio 2020-2021 

Clasificación por BI-
RADS 

2020 2021 

BIRADS 0 81 138 

BIRADS I 300 325 

BIRADS II 1564 2639 
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BIRADS IVA 6 5 

BIRADS IVB 2 11 
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BIRADS IVC 3 6 

BIRADS V 3 5 

BIRADS VI 1 1 

TOTAL 2057 3247 

Fuente: Base de mamografías Subred Sur Occidente 2021. 

 
Para el periodo enero a julio de 2021 de los 3247 tamizajes realizados en Detección 
Temprana de Cáncer de Mama, se evidencia que el 0.9% (n= 28) casos de la población 
tamizada se encuentra en alto riesgo, para cáncer de mama. Estas usuarias fueron 
atendidas en el Consultorio Rosado, estrategia diferencial y remitidas a la UMHE Kennedy 
para diagnóstico. Ante el diagnostico son remitidas para el INC a tratamiento en el marco de 
la ruta integral de atención para el paciente con cáncer. De igual manera el 8% (n=255) 
correspondiente a los Birads 0 y III se encuentran en seguimiento por un resultado 
indeterminado. 
 

• Ruta de Atención Integral en Salud Mental Problemas y Trastornos Mentales 
 

 
La RIA de problemas y trastornos mentales busca Brindar Atención Integral e Integrada en 
Salud Mental a toda la población de la subred Sur Occidente, en el marco del modelo integral 
de atención en salud y de su operacionalización a través de la RIAS, mediante el desarrollo 
de estrategias específicas, dirigidas a la promoción y el mantenimiento de la salud mental, a 
la identificación y gestión del riesgo colectivo e individual y a la alta resolutividad en el 
abordaje de los problemas, trastornos mentales y eventos psicosociales de alta prioridad en 
salud pública, con pertinencia, oportunidad, accesibilidad, eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
Algunos de los resultados más significativos de la RIA se muestran a continuación: 
 

Gráfica 60. Total, Tamizajes Aplicados. Enero a Julio de 2021 

 
Fuente: Base de datos RIA SM, Ene-jul. 2021 

 

En cuanto a la identificación de población con problemas y trastornos mentales, en los meses 
de enero y   mayo se aplicaron menos tamizajes con 4% y 7% respectivamente, de Igual 
manera es importante mencionar que los meses de marzo (18%), abril (20%) y julio (32%) a 
través de la articulación con el PIC se realizaron tamizajes que aportaron en la identificación 
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del riesgo y cuyos resultados positivos fueron ingresados a la RIA para el proceso integral 
de la atención.   

Con respecto al tipo de tamizaje se observa que el 90% (n=785) son SQR, que es un 
cuestionario de auto reporte para identificar riesgo en la población mayor de 16 años, y el 
10% (n=85) fue aplicado a través del tamizaje RQC utilizado para identificar problemas de 
comportamiento en menores entre los 5 y 15 años de edad. La diferencia observada en el 
número de aplicación de los tamizajes en los dos grupos poblacionales obedece a que para 
la población mayor se facilita la captación en espacios públicos o comunitarios en salas de 
espera, en espacios intersectoriales o en articulación con los espacios generados desde el 
Plan de intervenciones colectivas y en la población menor debido a la pandemia se limita la 
oportunidad de acceder por lo general están en casa.  

Gráfica 61. Tamizajes Positivos Enero a Julio de 2021 

 
Fuente: Base de datos RIA SM, Ene-jun. 2021 

 

 

Frente a los tamizajes positivos en mayores de 15 años (SQR), se evidencia un aumento de 
la positividad en el mes de enero con un 56% debido a que este mes se realizaron re-
tamizajes de los casos enviados por Capital Salud, los cuales en su mayoría fueron positivos, 
de igual manera se evidencia una tendencia a la disminución en el porcentaje de tamizajes 
positivos en los meses siguientes con leve aumento en el mes de junio. Es de anotar que 
todos los usuarios identificados con rasgos fueron ingresados a la RIA 
 
En los menores entre 5 y 15 años para el tamizaje (RQC) se evidencia un mayor grado de 
positividad con un 65% para el mes de enero, dado por el proceso de re-tamizajes de los 
casos enviados por capital salud de la vigencia 2020, en el mes de junio no se realizaron 
tamizajes dado que por el proceso de implementación de la ruta se debió hacer reinducción 
del proceso al gestor comunitario.  
 

Gráfica 62. Tabla Puertas de Entrada de las Canalizaciones Enero a julio 2021 
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Fuente: Base de datos RIA SM, Ene-jul. 2021 

 

Con respecto a las canalizaciones en la RIA se observa que entre enero y julio se realizaron 
1.509 canalizaciones. La puerta de en entrada con mayor participación en las canalizaciones 
son los casos captados por el SIRC con un 41%, seguido del 19% de los casos captados a 
través de los tamizajes y cuyo resultado fue positivo, el 18% se canalizo a través de otras 
entidades como Secretaria de Integración Social, espacios comunitarios donde envían casos 
a la RIA. Con respecto a las unidades de servicios de salud se observa que la Unidad de 
Salud Mental de Floralia aporta en las canalizaciones en un 8% de los casos de los pacientes 
que egresan de hospitalización de manera quincenal.  Todos los usuarios canalizados inician 
el proceso de atención multidisciplinario en la RIA con sus respectivos seguimientos y 
monitoreo.  
 

Gráfica 63. Atenciones realizadas desde la RIA, ene-jun. 2021 Sur Occidente 

 
Fuente: Base de datos RIA SM, Ene-jul. 2021 

Frente a las atenciones realizadas se observa que del total de usuarios atendidos 1648, el 
31% (n=510) fueron atendidos por medicina general, seguido de un 28% (n=465) por 
psiquiatría, el 21% (n=348) por psicología, un 19% (n=321) por trabajo social, y en menos 
proporción el servicio de terapia ocupacional con un 0,2% (n=4). Estos datos obedecen a 
que la puerta de entrada para las atenciones especializadas es médico general por lo que 
en primer lugar se agenda cita por este perfil, quien remite a especialistas y posteriormente 
se les asigna las cita desde la RIA; de igual modo cuando la psiquiatría define conducta por 
lo general remite a psicología.  
 

• Ruta Integral de Atención Para Trastornos del Comportamiento Debido Al Uso 
de Sustancias Psicoactivas (Spa) 

 
La estrategia de atención integral en salud toma especial importancia en el caso del uso de 
sustancias psicoactivas como una forma universal, pronta y oportuna de intervenir en un país 
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en donde las tendencias tradicionales son la hospitalización de larga estancia y la 
rehabilitación; en contraste con los modelos internacionales que hablan de tratamientos 
ambulatorios e intervenciones precoces; La carga que para la salud pública representa el 
uso de sustancias en todo el mundo es considerable. En el año 2004 el uso de tabaco, 
alcohol otros tipos drogas penalizadas equivalía respectivamente a 8,7%, 3,8% y 0,4% de 
todas las muertes registradas, y a 3,7%, 4,5% y 0,9%, respectivamente, de los Años de Vida 
Ajustados por Discapacidad (AVAD).  
 
Según el informe de la OMS del año 2009 sobre los riesgos de la salud en el mundo, el 
consumo de sustancias se encuentra entre los 20 primeros factores de riesgo de muerte y 
discapacidad. El consumo excesivo de alcohol y de otras sustancias también son factores 
de riesgo para una gran variedad de problemas sociales, económicos y de salud pública, así 
como para mantener relaciones interpersonales y familiares. 
 
A partir de lo anterior la ruta integral de atención para trastornos del comportamiento debido 
al uso de sustancias psicoactivas (SPA) busca dar respuestas integrales y oportunas a la 
comunidad mediante el acceso a programas de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y la detención temprana del consumo de sustancias; esto a través de la 
aplicación de  tamizajes como el Assist para mayores de edad y el Carlos Craff para menores 
de edad para  la posterior canalización a los servicios de salud desde atenciones resolutivas 
ambulatorias y especializadas tales como: Medicina general, Psiquiatría, Psicología, Trabajo 
social y Terapia ocupacional, así como acciones resolutivas desde la oferta institucional en 
urgencias y hospitalización según requerimientos y un proceso de seguimiento y monitoreo 
telefónicos los cuales buscan  la adherencia al  tratamiento terapéutico y/o farmacológico 
buscando que el usuario mitigue o abandone el consumo de sustancias licitas e ilícitas. 
  

Gráfica 64. Tamizajes RIA SPA Enero a Julio 2021 

 
Fuente: Base de datos RIA SPA. Suroccidente, enero a julio, 2021 

 
Dentro el proceso de implementación de la RIA se dio inicio al proceso de aplicación de 
tamizajes como una de las puertas de entrada a misma, en el periodo comprendido entre 
enero y julio de 2021 se realizaron 2279 tamizajes para identificación del riesgo los cuales 
fueron aplicados por el perfil de gestor comunitario por medio de la búsqueda activa 
comunitaria e institucional.  
 
Gráfica 65.  Identificación de Tamizajes por Clasificación Riesgo Leve, Moderado y Severo 
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Fuente: Base de datos RIA SPA. Suroccidente, enero a julio, 2021 

 
Según la identificación del riesgo en los tamizajes realizados en el periodo de Enero y Julio 
2021, se observa que el mayor número de tamizajes realizados n=1050 se encuentra en el 
nivel de riesgo Medio o Moderado, seguido del nivel de riesgo Bajo con n= 718 y en tercer 
lugar el nivel de riesgo Alto con n=511. Para el nivel de riesgo alto se realiza un seguimiento 
inmediato y priorización por el perfil de trabajo social con el fin realizar el acercamiento e 
ingreso del usuario a la RIA, para los niveles de riesgo se realiza psicoeducación inicialmente 
y de acuerdo a ello se realiza agendamiento con el profesional respectivo.  
 

Gráfica 66.  Puertas de entrada – Canalizaciones Ría SPA Enero a Julio 2021 

 
Fuente: Base de datos RIA SPA. Suroccidente, Enero a Julio, 2021 

 
La Ruta de SPA cuenta con diferentes puertas de entrada de los usuarios como son: base 
de datos de los RIPS (Registros Individuales de prestación de Servicios de salud), SIRC 
(Sistema Integral de Referencia y Contra referencia), PIC, Sistemas de Vigilancia, Gestión 
de políticas, otra Rutas integrales de atención y las acciones intersectoriales, durante el 
periodo comprendido entre Enero y Julio 2021 se realizaron 3856 canalizaciones, a las 
cuales se les dio ingreso al 100% a la RIA.  

 
Gráfica 67.  Atenciones RIA SPA Enero a Julio 2021 
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Fuente: Base de datos RIA SPA. Suroccidente, enero a julio, 2021 

Con relación a las atenciones realizadas por especialidad de Medicina general, Psicología, 
Psiquiatría y Terapia Ocupacional se observa que el mayor número de atenciones para el 
periodo comprendido entre enero y julio  lo realizo el especialista de Psiquiatría con n=895  
correspondiente al 45% de las atenciones, seguido del especialista de Medicina General con 
n= 594 correspondiente al 30% de la población atendida, el 15% n=304 por Psicología y en 
menos proporción la especialidad de Terapia ocupacional con un n=188 correspondiente al 
10%. Los datos obedecen a que los usuarios están haciendo efectiva la canalización a 
especialista de Psiquiatría emitida por el profesional de Medicina General y porque continúan 
en controles por esta misma especialidad lo que denota adherencia al tratamiento 
psicoterapéutico.  
 
Ruta de Atención Integral de Alteraciones Nutricionales  

 

 
La Ruta de Alteraciones Nutricionales tiene por objeto realizar atención integral con enfoque 
diferencial de la población identificada con riesgo o presencia de alteraciones nutricionales 
por déficit o exceso y su alcance va desde la identificación de la población asignada con 
alteraciones nutricionales, hasta garantizar el acceso a los servicios de salud contratados 
por la subred suroccidente para la atención oportuna y de calidad de las alteraciones 
nutricionales. 
 
La Ruta de Alteraciones Nutricionales, inicio el proceso de caracterización de la población 
identificando el estado nutricional de los usuarios  de la subred por grupos poblacionales de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución 2465 de 2016 y   a través de la cual se establecen 
los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para realizar la 
clasificación antropométrica del estado nutricional de niños, niñas y adolescentes menores 
de 18 años, conforme con los patrones de crecimiento publicados por la Organización 
Mundial de la Salud, de esta manera se identifican las  necesidades y  la  orientación de las  
acciones en seguridad alimentaria y nutricional optimizando recursos a través de la 
implementación de acciones de promoción , prevención y tratamiento.  
Dado lo anterior y posterior al análisis de la información, se obtienen los siguientes 
resultados.  

 
Gráfica 68. Estado Nutricional en Menores de 5 años. Subred Sur Occidente ESE. 
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Fuente: elaboración propia de la ruta de alteraciones nutricionales Subred Sur Occidente 2021 

 

 
Se observa que el 58,25% (n=3658) de los niños y niñas menores de 5 años en la subred 
suroccidente, presenta un estado nutricional adecuado (peso adecuado para la talla), 
seguido del grupo de riesgo de sobrepeso con un 19,32% (n=1213) niños y niñas, en tercer 
lugar están con un riesgo de desnutrición aguda el  11,18% (n=702) de los niños y niñas, el 
6,78% (n=426) están en sobrepeso, el 2,66% (n= 167) están con desnutrición aguda 
moderada y/o severa y en último lugar  se encuentra el 1,82% (n=114) con obesidad. 
 
Desde la ruta de alteraciones nutricionales se observa la necesidad de realizar seguimiento 
desde el servicio de nutrición a las alteraciones por exceso (riesgo de sobrepeso y 
sobrepeso), dado que para lo corrido del año va en aumento presentando 1639 casos a la 
fecha.  

Gráfica 69. Estado Nutricional de Niños y Niñas entre 6 y 17 años. Subred Sur 
Occidente ESE. 

 
Fuente: elaboración propia de la ruta de alteraciones nutricionales Subred Sur Occidente 2021 

 
Con relación al estado nutricional de los niños y niñas de 6 a 17 años se observa que, de los 
439 casos consultados, el 46,9% (n=206), presenta un IMC adecuado para la edad, el 25,5% 
de los niños y niñas presenta un riesgo de delgadez, seguido de un 16,2% (n=71) que 
presenta un sobrepeso, un 6,6% (n=29) niños y niñas presenta obesidad y un 4,8% (n=21) 
presentan delgadez.  
 
En la población de niñas y niños entre 6 y 17 años, se hace necesario establecer estrategias 
que respondan a la atención oportuna de las alteraciones tanto de exceso como déficit de 
peso, puesto que viene en aumento las situaciones extremas (obesidad y delgadez), esto 
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puede ser consecuencia de diversos factores relacionados con la alimentación y los hábitos 
de vida cotidiana vs el confinamiento.  

 
Gráfica 70.  Estado nutricional de adultos entre 18 y 64 años. Subred Sur Occidente ESE. 

 
Fuente: elaboración propia de la ruta de alteraciones nutricionales Subred Sur Occidente 2021 

 

Para este grupo poblacional se observa que el 46,16% (n=43.750) personas tiene un estado 
nutricional normal, el 30,21% (n=28.630) presenta sobrepeso, el 14,21% (n=13.469) 
presentan obesidad y el 9,42% (n=8929) tienen delgadez. La mayor alteración nutricional 
evidenciada en la población de adultos entre los 18 y 64 años, es el exceso de peso: 
sobrepeso y obesidad, tendencia que viene en aumento.   
En este grupo de edad se hace evidente que el exceso de peso es una problemática 
nutricional que afecta a gran parte de la población valorada, (sobrepeso, obesidad) que 
sumados representan más del 44% las impresiones diagnósticas. 
 

Gráfica 71.  Estado Nutricional de Adultos Mayores de 65 años. Subred Sur Occidente 
ESE. 

 
Fuente: elaboración propia de la ruta de alteraciones nutricionales Subred Sur Occidente 2021 

 
Con relación al estado Nutricional de la población mayor de 65 años, se observa que la 
alteración nutricional que más afecto a los adultos mayores fue el exceso de peso; la 
Obesidad con un 65,45% (n=29.341) está en primer lugar, seguido del sobrepeso con un 
18,40% (n=8.251). Si bien es cierto que durante el momento de vida vejez, se produce una 
redistribución normal de la masa muscular, incurriendo en depleción del musculo y 
acumulación de masa grasa, la proporción de adultos mayores con diagnóstico de exceso 
de peso es del 84%, por tanto, se hace necesario fortalecer acciones en pro de mejorar los 
hábitos de alimentación y estilos de vida saludable. 

Delgadez Normal Obesidad Sobrepeso

Enero a Julio 8929 43750 13469 28630

% 9,42 46,16 14,21 30,21

ESTADO NUTRICIONAL EN ADULTO DE 18 A 64 
AÑOS 

ENERO A JULIO DE 2021

Delgadez Normal Obesidad Sobrepeso

Enero a Julio 621 6619 29341 8251

% 1,39 14,76 65,45 18,40

ESTADO NUTRICIONAL MAYOR DE 65 AÑOS 
ENERO A JULIO DE 2021
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Tabla 117. Seguimientos de Enero a Julio 2021 

 
 

Tipo de alteración 
 

Identificados 
Casos con seguimiento 

efectivo 
 

% efectividad 

Desnutrición en Menores 
de 5 años 

135 92 66.2 

Alteraciones Nutricionales 
por Exceso 

82165 
 

26293 32 

Fuente: elaboración propia de la ruta de alteraciones nutricionales Subred Sur Occidente 2021 

 
De acuerdo al reporte del SIVIGILA  para el evento 113 (Desnutrición Aguda Moderada y/o 
Severa) de Enero a Junio de 2021, se evidencia que de los 135 casos identificados y 
notificados con desnutrición aguda moderada o severa, se ha realizado canalización, 
atención, seguimiento y cierre efectivo al 68.2% (n= 92), el 20.7% (n=28) casos se 
encuentran pendiente de cierre por adjudicación de citas de nutrición y pediatría y el 11.1% 
(n=15) casos se encuentran como fallidos o vencidos, esto ocurre por factores como poca 
adherencia al tratamiento, incumplimiento a las citas programadas por parte de los usuarios 
o por falta de agenda de perfiles especializados como nutrición principalmente. 
 
Dentro de los avances de la implementación de la ruta se encuentra la elaboración de la guía 
de sobrepeso y obesidad para niños y niñas de 6 a 17 años y el diagrama de la ruta de estas 
Alteraciones Nutricionales, toda vez que a nivel Distrital solo se cuenta con la guía de 
Desnutrición y de las demás patologías de exceso no se encontraban avances.  
 
Vigilancia epidemiológica intramural: El objetivo general de la Vigilancia Epidemiológica 
Institucional es fomentar la adherencia de la notificación de los eventos de interés en Salud 
pública mediante la identificación y evaluación de los procesos de vigilancia epidemiológica 
y estadísticas vitales por medio de acciones de seguimiento por los diferentes subsistemas. 
 
La dirección de gestión del riesgo realiza de forma mensual el Comité de Gestión del Riesgo 
mediante Resolución 656 de 2017 de la Subred como un espacio de análisis para evaluar y 
monitorear la gestión del riesgo en salud de la población a cargo de la Subred, facilitando la 
toma adecuada de decisiones por parte de la Gerencia. 
 
Convenios complementarios: Durante el periodo de abril de 2020 a julio de 2021 se han 
suscrito y ejecutado un total de 19 convenios con el Fondo Financiero Distrital, Fondo de 
Desarrollo Local y La Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial – 
ENTERRITORIO. 
 

Tabla 118: Convenios suscritos por la Subred periodo abril 2020 a julio 2021 

ENTIDAD NU-
MERO 

Fondo Financiero Distrital 12 

Fondo de Desarrollo Local 6 

La Empresa Nacional Promotora de Desarro-
llo Territorial - ENTERRITORIO 

1 
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TOTAL 19 

Fuente: Matriz de seguimiento a convenios – SSO  

 
De los 19 convenios mencionados 12 se encuentran terminados, 3 activos en ejecución, 
proceso de liquidación 3 y 1 en proceso de incorporación presupuestal para la subred.  
 
 
Logros: 
 

• Actualización del modelo de salud institucional, articulando respuestas y fortale-
ciendo los atributos de primer contacto, longitudinalidad, integralidad y coordinación 
para así lograr organizar la respuesta a las necesidades de la comunidad de las lo-
calidades de incidencia de la Subred. 

• La subred realiza el piloto al ajuste al modelo de salud territorial para la ciudad de 
Bogotá interviniendo 4.589 visitas efectivas y 9119 usuarios intervenidos.  

• Fortalecimiento de estrategias institucionales como caminantes por la vida que busca 
intervenir territorios que presentan un comportamiento negativo de los indicadores 
en salud y cuyos determinantes generan tensiones que inciden en la calidad de vida 
de la población. 

• Fortalecimiento en la Subred de la estrategia DAR y testeo masivo de 121.656 prue-
bas en entorno hogar, conglomerados y puntos de entrada de aeropuerto y termina-
les terrestres para la identificación de pacientes COVID 19. 

• Fortalecimiento de 12 Rutas de Riesgo de Atención en Salud para la subred sur oc-
cidente. 

• Fortalecimiento de enlaces intersectoriales que buscaron dar una respuesta integral 
en salud en los territorios, principalmente en la atención a la pandemia del COVID 19 
y otras enfermedades. 

• Fortalecimiento de herramientas informáticas para el seguimiento de las gestantes. 

• Fortalecimiento de la estrategia puntos satélites en toma de laboratorios a pacientes 
crónico inadherentes. 

 
 

ITEM 
ENTIDAD SUSCRIP-

TORA 
No. CONVENIO. OBJETO 

1 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0690-2019 
FINALIZÓ 

Aunar esfuerzos administrativos y financieros para el fortalecimiento de la implementación de la 
Ruta Integral de atención en salud Cardio Cerebro Vascular Metabólica en los eventos prioriza-
dos: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus tipo 2 en las 4 SISS de Bogotá Distrito Capital 

2 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0696-2019 
FINALIZÓ 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de la ruta de sa-
lud mental de las subredes integradas de servicios de salud en el marco de modelo de atención 
integral en salud 

3 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0743-2019 
FINALIZÓ 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para la implementación de la Ruta de 
Promoción y Mantenimiento de las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el marco del 
modelo de atención Integral en Salud 

4 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0744-2019 
FINALIZÓ 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de la ruta integral 
de atención en salud  de enfermedades respiratorias crónicas en  las Subredes Integradas de Ser-
vicios de Salud  ESE de Bogotá D.C 
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5 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0018 de 2020  

FINALIZÓ 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para dar continuidad a la implementación 
de la ruta integral de atención en salud en edad fértil, gestante y recién nacido en las sub redes 
integradas de servicios de salud en el marco del modelo en salud.  

6 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0019 de 2020 

FINALIZÓ  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para mejorar la implementación de la 
Ruta de Promoción y Mantenimiento de las Subredes Integradas de Servicios de Salud en el 
marco del Modelo de Atención Integral de Salud” las Subredes Integradas de servicios de Salud 
E.S.E. 

7 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0021 de 2020 

FINALIZÓ  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y  financieros para dar continuidad en la implementa-
ción de la ruta integral de atención en salud EPOC en las sub redes integradas de servicios de sa-
lud en el marco del modelo de salud 

8 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0022 de 2020 

FINALIZÓ  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y  financieros  para el fortalecimiento de la ruta de 
atención integral den salud de trastornos del comportamiento debido al consumo  de sustancias 
psicoactivas en sus diferentes  tramos en las sub redes integradas de servicios de salud en el 
marco del modelo de salud. 

9 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0023 de 2020 

FINALIZÓ  

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros para el fortalecimiento de la Ruta de 
atención integral en Problemas y Trastornos mentales en cada una de las cuatro Subredes Inte-
gradas de Servicios de Salud en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud. 

10 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0029 de 2020 

FINALIZÓ  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la implementación  de la Ruta de 
atención integral en salud en nutrición en  las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud 
en el marco del Modelo de Atención Integral en Salud. 

11 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 
0030 de 2020 

FINALIZÓ  

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros para dar continuidad a la implementa-
ción de la Ruta Integral de Atención en Salud Cardio Cerebro Vascular Metabólica en las Subre-
des Integradas de Servicios de Salud E.S.E en el marco del modelo de salud”.  

12 
FONDO FINANCIERO 

DISTRITAL 

2727509 DE 2021 
INCORPORACIÓN 
PRESUPUESTAL  

“Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, y financieros para concertar con los grupos étnicos la 
inclusión del enfoque diferencial e intercultural en el modelo de salud, de acuerdo a la cosmovi-
sión sociocultural  para la prestación de servicios de salud en las Subredes Integradas de Servi-
cios de Salud del Distrito Capital."  

13 
FONDO DE DESA-
RROLLO LOCAL DE 
PUENTE ARANDA 

CIA 248 – 2020 
FINALIZÓ 

Aunar esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros entre el Fondo de Desarrollo Local de 
Puente Aranda y la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente, con el fin de llevar a cabo 
el proceso para el otorgamiento de ayudas técnicas o dispositivos de asistencia personal, no in-
cluidas o no cubiertas en el plan de beneficios en salud, como acción que facilita el mejoramiento 
de la calidad de vida y la promoción del bienestar para las personas con discapacidad. Residentes 
en la localidad de Puente Aranda, vigencia 2020, en desarrollo de la política pública Distrital y 
demás normas afines”. 

14 
FONDO DE DESA-
RROLLO LOCAL DE 

FONTIBON 

CIA 246 – 2020 
EJECUCIÓN 

Aunar esfuerzos para realizar las actividades tendientes a la selección de beneficiarios a por lo 
menos 200 beneficiarios, suministro, entrega y entrenamiento para el uso, manejo, cuidado y 

garantía de los dispositivos de asistencia personal-ayudas técnicas, no incluidas o no cubiertas en 
el plan obligatorio de salud -pos- del “1453-Fontibón incluyente, digno y feliz para personas ma-
yores y en condición de discapacidad” de acuerdo con el anexo técnico, estudios previos y pliego 

de condiciones. 

15 
FONDO DE DESA-
RROLLO LOCAL DE 

KENNEDY 

CIA 368-2020 
EJECUCIÓN 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre el fondo de desarrollo local de Ken-
nedy y la subred integrada de servicios de salud sur occidente ESE para brindar atención a perso-
nas con discapacidad y sus familias y/o cuidadores de la localidad de Kennedy” de acuerdo con lo 
establecido en el anexo técnico y estudios previos 

16 FDL BOSA  
246-2020 

EN LIQUIDACIÓN 

El presente contrato incluye la entrega de elementos de bioseguridad relacionados en la “Guía 
operativa Programa Cumplimiento de protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactiva-
ción económica” que se adopte, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad para la reactivación económica de 3 localidades de Bogotá, en este caso Bosa, 
Fontibón y Puente Aranda, a través de la acciones de Información, Educación y Comunicación en 
Salud – EIC, enfocadas en orientar a los trabajadores respecto al uso adecuado de los elementos 
de bioseguridad contenidos en los kits de elementos de bioseguridad a microempresas. Estable-
cimientos, locales comerciales y vendedores informales; en el marco del programa de Cumpli-
miento de Protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactivación Económica del Eje 
Adaptación y Transformación Productiva de la Estrategia de Reactivación Económica – EMRE LO-
CAL”. 
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17 
FDL PUENTE 

ARANDA  
230-2020 

EN LIQUIDACIÓN 

“El presente contrato incluye la entrega de elementos de bioseguridad relacionados en la “Guía 
operativa Programa Cumplimiento de protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactiva-
ción económica” que se adopte, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad para la reactivación económica de 3 localidades de Bogotá, en este caso Bosa, 
Fontibón y Puente Aranda, a través de la acciones de Información, Educación y Comunicación en 
Salud – EIC, enfocadas en orientar a los trabajadores respecto al uso adecuado de los elementos 
de bioseguridad contenidos en los kits de elementos de bioseguridad a microempresas. Estable-
cimientos, locales comerciales y vendedores informales; en el marco del programa de Cumpli-
miento de Protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactivación Económica del Eje 
Adaptación y Transformación Productiva de la Estrategia de Reactivación Económica – EMRE LO-
CAL”. 

18 FDL FONTIBÓN  
156-2020 

EN LIQUIDACIÓN 

“El presente contrato incluye la entrega de elementos de bioseguridad relacionados en la “Guía 
operativa Programa Cumplimiento de protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactiva-
ción económica” que se adopte, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad para la reactivación económica de 3 localidades de Bogotá, en este caso Bosa, 
Fontibón y Puente Aranda, a través de la acciones de Información, Educación y Comunicación en 
Salud – EIC, enfocadas en orientar a los trabajadores respecto al uso adecuado de los elementos 
de bioseguridad contenidos en los kits de elementos de bioseguridad a microempresas. Estable-
cimientos, locales comerciales y vendedores informales; en el marco del programa de Cumpli-
miento de Protocolos de Bioseguridad para la Adaptación y Reactivación Económica del Eje 
Adaptación y Transformación Productiva de la Estrategia de Reactivación Económica – EMRE LO-
CAL”. 

19 

La Empresa Nacional 
Promotora de Desa-
rrollo Territorial EN-

TERRITORIO 

2200763 
EJECUCIÓN 

es: aunar esfuerzos técnicos, humanos, económicos y logísticos para implementar el modelo de 
promoción y prevención y de acceso al diagnóstico de VIH con enfoque comunitario en pobla-
ción clave (HSH, TRANS y TS) de la ciudad de Bogotá – zonas sur y sur occidente, para el logro de 
los objetivos del proyecto “ampliación de la respuesta nacional al VIH con enfoque de vulnerabi-
lidad en Colombia”, en el marco del acuerdo de subvención no. COL-H-Enterritorio 1840 (CON-
VENIO NO. 219139), por tal motivo solicito a usted su valiosa colaboración en la asignación de un 
espacio para  que el equipo (auxiliares de enfermería, Gestores pares y psicólogo) quien realiza 
la oferta de servicios (toma de pruebas rápidas de VIH, entrega de paquetes y acciones de edu-
cación en salud) y de esta manera beneficiar la población sujeto de intervención.  

 
 

5. GESTIÓN PROCESOS DE APOYO  
 
5.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

 
 
Para efectos de cumplir con el objetivo, política e implementación de los planes y programas 
a cargo de la Dirección, el proceso de Gestión del Talento Humano se encuentra 
estructurado en cuatro subprocesos: Administración del Talento Humano, Formación y 
Desarrollo del Talento Humano, Calidad de Vida del Trabajador y Administración de la 
remuneración concebidos a partir del ciclo de ingreso, permanencia y retiro del colaborador 
en la institución independiente de su tipo de vinculación implementando de 
manera  sistemática  el desarrollo de estrategias  para  garantizar  el personal  idóneo y 
competente para la prestación de servicios  de salud de la entidad  y contribuir de manera 
gradual con el  aporte a las metas y objetivos de empleabilidad en el Distrito  Capital. 
 
 

5.1.1 SUBPROCESO No. 1:   ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
El proceso de Administración del Talento Humano realiza seguimiento y medición a sus indicadores 
establecidos en el Plan de Acción Anual (PAA), llevando a cabo las estrategias de cada uno de los 
Subprocesos.  En la vigencia 2020 el PAA (antes POA), presentó un resultado del 98% de cumplimiento 
con 19 indicadores. 
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Para la vigencia 2021, el Plan de Acción Anual cuenta con 9 indicadores los cuales se mencionan a 
continuación: 
 

PLAN DE 
ACCIÓN ANUAL 

2021 

INDICADORES 

Rotación de Personal evaluado de acuerdo a los ingresos y retiros de los colaboradores durante la 
vigencia. 

Cumplimiento de ejecución del PIC 

Cumplimiento de ejecución del Plan de Bienestar Social e Incentivos 

Oportunidad en la selección de los colaboradores para dar respuesta a las necesidades de las diferentes 
áreas y dependencias de la entidad.  

Cumplimiento de ejecución de los Planes de Trabajo que componen el Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Cumplimiento del plan de acción formulado para mejorar el clima organizacional de acuerdo a la 
medición obtenida. 

Cumplimiento del plan de acción formulado para mejorar la cultura organizacional de acuerdo a la 
priorización de la medición obtenida. 

Cumplimiento del Plan de Acción definido para llevar a cabo la estrategia de formalización y dignificación 
laboral.  

Vacantes definitivas provistas a través de la estrategia de formalización  y dignificación laboral  

 
 
5.1.1.1. PLANTA DE PERSONAL 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 16 del 5 de abril de 2017, se modifica la Planta de 
Personal, se adopta la Escala Salarial del Acuerdo 199 de 2005 para la Subred, y en su artículo 
séptimo, se establece la planta de personal con 1695 empleos, de los cuales de acuerdo con el 
artículo 6, del citado Acuerdo, 5 empleos (1 de Asesor Código 105 grado 04, 1 empleo de Asesor 
código 105 grado 03 y 3 empleos de Jefe de Oficina código 006 grado 04), son creados con 
carácter transitorio, con el fin de garantizar el periodo institucional de quienes fueron designados 
Asesores o Jefes de Control Interno en las anteriores plantas de empleos que conforman la 
Subred, los cuales, finalizado su periodo a 31 de diciembre de 2017 quedaron suprimidos de 
manera automática de la planta de Personal, de conformidad con lo establecido en el parágrafo 
del citado artículo. 
 
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 106 del 26 de noviembre de 2018, se modifica la Planta 
de Personal de la Subred, en el sentido de suprimir un (1) empleo con denominación Profesional 
Especializado Código 222 Grado 29, y se crea un empleo con denominación Almacenista General 
Código 215 Grado 28. En el artículo 3° se establece la planta de empleos la cual se encuentra 
vigente a la fecha, y cuenta con un total de 1.690 empleos distribuidos así: 
 

DISTRIBUCIÓN  PLANTA DE PERSONAL SEGÚN  LA  FORMA 
DE VINCULACIÓN DICIEMBRE 2020 – JULIO 2021 

Tipo de Vinculación/Vigencia 
A 

DICIEMBRE 
2020 

A JULIO 
DE 2021 

Carrera Administrativa 561 540 

Libre Nombramiento y Remoción 22 24 
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Periodo Fijo 58 33 

Contrato de Trabajo 58 58 

Provisional 350 347 

Vacancia Definitiva 609 656 

Vacancia Temporal 36 32 

Total Cargos de Personal (Provistos) 1049 1002 

Planta Total 1.690 1.690 

 
 
5.1.1.2 SITUACIONES ADMINISTRATIVAS – ACTOS ADMINISTRATIVOS- NOVEDADES  
 

El subproceso de administración del talento humano adelanta dentro de su gestión todos los 
trámites administrativos necesarios conducentes a materializar novedades en la planta de 
personal de los servidores durante su ciclo de ingreso, permanencia y retiro de la entidad, 
las novedades tramitadas para  la vigencia 2020  Y 2021 se relacionan a continuación: 
 

NOVEDADES PLANTA DE PERSONAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 
SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

VIGENCIA 2020 - JULIO 2021 

NOVEDAD 
Total 
2020 

Total Julio 
2021 

Nombramiento Ordinario en la Planta de la Subred 42 22 

Prórroga Nombramientos 0 3 

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

22 8 

Comisiones de Servicio concedidas 8 4 

Prórroga Comisión 5 4 

Terminación Comisión  4 0 

Prorroga Nombramiento Provisional - Servicio Social Obligatorio 3 0 

Aceptación de Renuncia  47 25 

Terminación Servicio Social Obligatorio 27 46 

Acta de terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo un 
Trabajador Oficial 

3 
0 

Autorización de descanso remunerado 12 9 

Asignación de funciones 19 12 

Licencia Ordinaria No Remunerada 19 5 

Licencia por Luto  49 30 

Subsidio Educación a Trabajador Oficial 2 1 

Permiso Sindical 38 24 

Sanción Disciplinaria 1 0 
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Vacancia Temporal  3 0 

Vacancia Definitiva 5 
4 

Licencia Paternidad 0 0 

Insubsistencia 1 0 

Dejar sin efectos 0 2 

TOTAL 310 199 

 
Desde este subproceso se recepcionan todos los requerimientos internos y externos que se allegan a 
la Dirección, se proyectan las respuestas relacionadas con las diferentes situaciones administrativas en 
las que se encuentran los  funcionarios activos e inactivos de la Entidad. A continuación se discrimina 
el comportamiento de los requerimientos en la vigencia 2020: 
 
 

 
Fuente: Archivo Dirección de Gestión del Talento Humano- corte 31 de diciembre 2020 

 
Como se puede observar, durante el año 2020, el proceso de Gestión del Talento Humano 
recibió y gestionó cinco mil setecientos cincuenta y nueve (5759) solicitudes internas y 
externas. 
 
A julio de 2021, la Dirección de Gestión del Talento Humano ha recibido y gestionado un 
total de tres mil seiscientos diecinueve (3619) solicitudes internas y externas, evidenciando 
el siguiente comportamiento: 

 

 
Fuente: Archivo Dirección de Gestión del Talento Humano- corte 31 de julio 2021 

 

478 700 571 323 372 460 483 407 399 409 606 551

1

Solicitudes recibidas y tramitadas en la Dirección de 
Gestión del Talento Humano Vigencia 2020

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3387
3619

JULIO JULIO

2020 2021

Solicitudes recibidas y tramitadas a  
Julio 2020 - 2021
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El proceso de Gestión del Talento Humano recibió y gestionó un total de 232 solicitudes más que la 
vigencia inmediatamente anterior, lo que corresponde a un 6.41% entre solicitudes internas y externas 
como respuesta a  las necesidades de las partes interesadas (colaboradores vinculados y 
desvinculados, procesos institucionales, entes de control, proveedores y otras entidades) 
 
Durante la vigencia 2021, se actualizó la política de Talento Humano incorporando dentro de ella los 
conceptos relacionados con transformación cultural, innovación, derechos humanos, desarrollo de 
competencias e inclusión social del talento humano de la institución, documento que se encuentra 
actualizado en el aplicativo ALMERA. 

 
SELECCIÓN 
 
El proceso de selección   de personal en la Subred Sur Occidente E.S.E en el marco del proceso de 
integración, sustentado en el acuerdo 641 de 2016, por el cual se efectúa la reorganización del Sector 
Salud de Bogotá, Distrito Capital, garantiza que los colaboradores que ingresan a la institución cumplan 
con los requisitos y  competencias necesarios e indispensables para desempeñar sus actividades  y 
funciones no solo, en los procesos administrativos sino también en los procesos asistenciales,  
garantizando el cumplimiento de  los objetivos y metas institucionales, atendiendo a los requisitos de 
habilitación y  alineado a  los   estándares de Talento   Humano  definidos en  el manual de Acreditación 
en salud Ambulatorio y Hospitalario de Colombia, versión 3.1.  
 
La Dirección de Gestión del Talento Humano, realiza el trámite de provisión en planta de acuerdo a las 
necesidades determinadas por las diferentes dependencias a través de diferentes formas de vinculación 
(Libre Nombramiento y Remoción y Provisionalidad, encargos).  En cuanto al proceso de  vinculación 
en provisionalidad se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 y su Decreto 
reglamentario 1960 de 2019.   
 
La Subred Sur Occidente E.S.E., dando cumplimiento a los lineamientos señalados por la Comisión 
Nacional del Servicio Civil - CNSC, reportó en febrero de 2021 un total de 874 empleos en vacancia 
definitiva a la Oferta Público de Empleos de Carrera – OPEC. 
  
Teniendo en cuenta que la Dirección de Gestión de Talento Humano realiza el trámite de la etapa 
precontractual de las personas que se vinculan a través de Ordenes de Prestación de Servicios, esta 
Dirección procedió a revisar, actualizar y fortalecer el equipo de Selección en el primer semestre de 
2021, con el fin de agilizar el proceso y reducir los trámites. Entre la gestión más representativa se 
encuentra la adquisición a cero costo, por gestión de la Dirección, de la prueba psicotécnica virtual de 
360 grados, así como la virtualización del proceso precontractual disminuyendo el tiempo de entrega 
de documentos y contratación del personal. 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano, además de promover el desarrollo personal y profesional 
de los funcionarios de planta, genera oportunidades de crecimiento profesional para los colaboradores 
vinculados por Orden de Prestación de Servicios quienes durante su permanencia, certifiquen logros y 
créditos de formación que les permite acceder a la contratación de perfiles superiores a los obtenidos a 
su ingreso, el proceso define las siguientes estrategias:  
 

• Cambios   de perfil  

• Nombramientos en planta provisional 
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INDICADORES DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Indicador de Rotación de Personal 

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., realiza desde el año 2017, la medición 
sistemática del indicador de rotación de personal, mediante la aplicación de la fórmula de medición del 
ICONTEC. La Subred definió como estándar un indicador de rotación inferior o igual al 9%, el cual se 
monitorea de manera trimestral y se analiza a partir de los resultados arrojados en la implementación 
de la encuesta de retiro y del comportamiento de los perfiles que de manera permanente se desvinculan   
de la subred, más allá de los efectos generados por la fusión. Para   la vigencia 2021, el indicador de la 
meta institucional se definió   en un 7%, de estándar de   rotación institucional aceptado. 

 
Fórmula del indicador: ingresos – retiros / total de personal empezando el periodo + total de 
personal terminando el periodo /2*100 
 

  META  7%  PERIODO 2020 2021 

INDICADOR 
DE 

ROTACION  

PRIMER 
TRIMESTRE  174/5.055 3,44% 222/5.929 

3,74% 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  339/5.311 6.38% 189/5.819 3,25% 

SEMESTRE  513/10.366 4.94% 411/11.748 3.50% 
Fuente: Equipo de selección 

 
Con el objetivo de dar continuidad a la medición y análisis de las causas de retiro reportadas por los 
colaboradores vinculados por Orden de Prestación de Servicios, y personal de planta, que se 
desvincularon o desistieron de su vinculación   y aplicaron las encuestas de retiro elaboradas para tal 
fin, se reportan los siguientes resultados:   

 

CAUSAS DE RETIRO IDENTIFICADAS 

VIGENCIA 2020  JUNIO 2021 

No. Personas   
encuestadas 327 

No. Personas   
encuestadas 

168 

Condiciones laborales y tipo de trabajo - Mejor 
remuneración 

31,80% 25,60% 

Inadecuadas relaciones interpersonales y 
ambiente laboral en los servicios 

15,90% 13,69% 

Motivos personales y Cambios de ciudad  15,29% 14,88% 

 No cumplimiento de expectativas con relación al 
plan de carrera y estudios  

10,70% 8,93% 

Terminación del contrato /no renovación 9,48% 25,60% 

Otras Causas    16,83%        11.31%  

PORCENTAJE TOTAL  100% 100%  
Fuente: Equipo de selección 
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En la actualidad el sector salud en el distrito viene afrontando dificultades en la oferta ofrecida por el 
sector privado que está ocasionando desventaja para la consecución del talento humano en las 
entidades distritales, sin embargo es importante mencionar que la Subred viene generando estrategias 
que permitan al personal contratado para la operación de convenios con tiempos puntuales su ubicación 
en otros servicios donde sus competencias sean fortalecidas a través de la estrategia de entrenamiento 
del personal que ingresa a la entidad. Las oportunidades generadas por la entidad en lo que respecta 
a los cambios de perfil que buscan motivar y reconocer los esfuerzos del personal por mejorar sus 
competencias y profesionalización se han fortalecido con un total de 33 procesos realizados en el 
segundo trimestre.  

 
La proporción de retiros se encuentra concentrada en la Dirección de Gestión del Riesgo en Salud con 
162 que corresponden al 34.91%, seguido de la Dirección Hospitalaria con un total de 117 personas 
que corresponde al 25.21%. 

 
Cobertura de la Inducción  

 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente consiente de la importancia de fortalecer y 
adherir al colaborador nuevo a nuestros valores, principios y en general a todas las políticas y procesos 
institucionales implementa desde el año 2017 el proceso de inducción virtual a través del aula virtual de 
la Subred, la cual ha sido fortalecida y hoy día es reconocida por nuestros colaboradores como una 
herramienta de formación institucional.   

 
 

      META  100%  PERIODO 2020 2021 

COBERTURA 
INDUCCION    

PRIMER 
TRIMESTRE  334/334 100% 398/434 91.71% 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  502/512 98,04% 393/474 82,91% 

SEMESTRE  836/846 98.82% 791/908 87.11% 

 
Fuente: Equipo de selección 

 
Durante el periodo de enero a junio de 2021 se tiene un indicador de cobertura del 87.11% de la 
inducción virtual institucional con una participación de 791 colaboradores nuevos, en este periodo de 
908 total vinculado, resultado Inferior al alcanzado en el 2020 de 98.82% 

 
Con relación al indicador de satisfacción de la inducción, se encuentran los siguientes resultados que 
comparados en los   primer y segundo trimestres del 2020 y 2021 muestran una disminución de 2,75  
en el  primero y un aumento de 1.03% del  segundo trimestre  del 2021  con un comportamiento 
semestral inferior en 2021 de 0.86% relacionados  con tiempos para ejecución, dificultades para el 
ingreso a  las  herramientas  y videos y  extensión de  contenidos. 

 

  PERIODO 2020 2021 

SATISFACCION DE 
LA INDUCCION  

PRIMER TRIMESTRE  93,70% 90.95% 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  91,74% 92,77% 

SEMESTRE  92,72% 91.86% 
Fuente: Equipo de selección 
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Apropiación del conocimiento de los contenidos de la inducción 

 
Con el propósito de mejorar continuamente la Inducción y su apropiación a los conceptos y 
generalidades mostrados en cada uno de   los módulos de trabajo a partir del cual se presentan las 
preguntas de control y las herramientas lúdicas implementadas en la misma, se mide el nivel de 
apropiación al conocimiento adquirido y la satisfacción de la misma de presentan los siguientes   
resultados:  

 

 META   80% PERIODO 2020 2021 

APROPIACION    

PRIMER TRIMESTRE  334/334 100% 380/398 95.48% 

SEGUNDO 
TRIMESTRE  483/502 96.22% 337/393 85.75% 

SEMESTRE  817/836 97.73% 717/791 90.64% 
Fuente: Equipo de selección 

 
Para el primer semestre de 2021 el comportamiento del indicador de apropiación del conocimiento 
alcanzó un 90.64%, en donde 717 personas alcanzaron una apropiación del conocimiento superior al 
80%.  Resultado inferior al semestre del 2020 donde se obtuvo un indicador del 97.73% siendo el 
resultado de mayor avance de las mediciones históricas desde el 2018. 

 
Indicador de Oportunidad de Selección.   

 
Con el propósito de monitorear en forma permanente la eficacia en la selección del talento humano 
requerido por los diferentes procesos institucionales, la Subred desde el Plan de Acción Anual, define 
el Indicador de Oportunidad de los procesos de reclutamiento y selección de talento humano.  La 
Dirección de Talento Humano a través de las diferentes estrategias, ha venido disminuyendo 
progresivamente el tiempo señalado inicialmente en este indicador (25 días). 
La Dirección de Talento Humano ha solicitado la modificación del indicador a la oficina de Planeación 
con el fin que se reevalúe los tiempos establecidos, teniendo en cuenta que las dificultades encontradas 
durante el proceso corresponden a temas de emergencia sanitaria, suscripción de convenios 
interadministrativos con la Secretaría Distrital de Salud en cuanto a las características de los perfiles 
solicitados, de igual forma la Oferta y Demanda de personal de la salud contribuye a la difícil 
consecución de algunos perfiles. 
 
Formula indicador del PAA: Sumatoria del tiempo transcurrido entre la radiación del requerimiento y la 
entrega a contratación / Total de requerimientos de procesos de selección gestionados 
 

RESULTADOS DEL INDICADOR   DE ACUERDO A PERIODICIDAD   DE LA MEDICION   
EN EL PAA 
 

META 
INSTITUCIONAL   

25 DIAS  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO  JUNIO  

PRIMER 
TRIMESTRE  

SEGUNDO 
TRIMESTRE  

SEMESTRE  

2020 

345/37 1042/69 3553/198 2229/113 4024/260 7597/387 4980/304 13.850/760 18790/1064 

         
9DIAS  15 DIAS  18 DIAS  20 DIAS 15 DIAS 20 DIAS  16.38   DIAS  18.22 DIAS  17 DIAS  

2021 5799/175 7432/212 12535/317 1260/85 4403/190 6.847/268 25.766/704 12510/543 
38.276/1247 
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33 DIAS  35 DIAS  40 DIAS  15 DIAS  23 DIAS  26 DIAS  36 DIAS  23 DIAS  30 DIAS  

 
 

En el primer semestre del 2020 se entregaron a la Dirección de Contratación 183 procesos menos que 
en el mismo periodo para la vigencia 2021. 

 

DISTRIBUCION DE PROCESOS ENTREGADOS A CONTRATACION primer semestre 2020-
2021 

 
 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 
Total 

Semestre 

2020 
ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO  

19 56 125 94 178 111 583 

2021 80 79 105 50 81 152 547 

2020 
GESTION DEL RIESGO  

18 13 73 19 82 276 481 

2021 95 133 212 35 109 116 700 

2020 

TOTALES  

37 69 198 113 260 387 1.064 

2021 175 212 317 85 190 268 1.247 

 
Se evidencia en el primer semestre de 2021 un total de 1247 procesos de selección que 
comparado con el primer semestre del año 2020 corresponde a un aumento progresivo de 183 
procesos efectivos entregados a la Dirección de Contratación.  

 
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
Desde el Proceso de Gestión de Talento Humano, a partir del año 2017, se establece desde el 
proceso de selección de personal fomentar la inclusión social a partir de la definición de criterios 
de poblaciones que presentan alguna de las siguientes características: Madre o padre cabeza de 
familia sin alternativa económica, Condición de Discapacidad, Pertenece algún tipo de Grupo(s) 
Étnicos, Vive en las localidades pertenecientes a la Subred Sur Occidente. 

 
Como resultado de la implementación en el proceso de selección de estos criterios de inclusión 
social, se reportan a continuación los resultados de aplicación alcanzados en el año 2020 y junio 
2021 las siguientes: 
 

CRITERIOS DE INCLUSION SOCIAL 
AÑO 
2020 

JUNIO 

2021 

Madres y/o padres cabeza de familia 
100 

 
42 

Personas en condición de discapacidad 1 0 

Personas de condición étnicas 41 43 

Personas que viven en las localidades de la subred 
857 

 
394 

TOTAL 
999 

 
479 

Fuente: Equipo de selección 
 
 

Con respecto a la inclusión de los colaboradores según la localidad de vivienda prevalece en 
frecuencia la localidad de Kennedy y Bosa de acuerdo al comportamiento desde el año 2020 a 



 

Página 294 de 454 

 

junio 2021. Frente a las metas de inclusión definidas por el programa los resultados obtenidos 
son:  
 

AÑO 
%  

INCLUSION  

2020 58% 

 A JUNIO 
2021 44% 

 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
 

Referente a la evaluación de desempeño de los funcionarios vinculados a través de carrera 
administrativa, mediante resolución No. 056 del 30 de enero de 2019, se adoptó el Acuerdo 
617 del 10 de octubre de 2018 expedido por la Comisión Nacional del Servicio Civil por el 
cual se establece el Sistema Tipo de Evaluación del Desempeño Laboral de los empleados 
públicos de Carrera Administrativa y en período de prueba. 
 
La evaluación del período comprendido entre el 1 de febrero de 2020 al 31 de enero de 2021, 
de los funcionarios de carrera administrativa (545) con corte a enero de 2020 fue del 100%. 
Los resultados de la evaluación realizada se relacionan a continuación: 
 

NIVEL Total de 
funcionarios 

Sobresaliente Satisfactorio Sobresaliente 
100% 

Profesional 269 255 14 15 

Técnico 57 50 2 1 

Asistencial 219 200 19 7 

Total 545 514 31  
Fuente: Evaluación del desempeño. 
 

Con respecto al Sistema de Evaluación de Desempeño para empleados de Carrera 
Administrativa, desde este proceso se capacitó, socializó, acompañó y divulgó a los 
evaluadores y evaluados mediante comunicados a todos los empleados de Carrera 
Administrativa, Provisionales y evaluadores respecto a las orientaciones para la evaluación 
del desempeño de evaluación definitiva vigencia 2020 y concertación de compromisos 
laborales y comportamentales vigencia 2021. 
 
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 Entidad. A la vez recibieron 
capacitación virtual los Gerentes públicos del nuevo sistema de evaluación. 
 
Los Gerentes públicos fueron evaluados en la vigencia 2020 y suscribieron Acuerdos de 
Gestión para la vigencia 2021, y actualmente se encuentran en proceso de evaluación primer 
semestre 2021 (enero a junio).   
 
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 
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empleados provisionales de la Subred, mediante Resolución No. 804 del 12 de octubre de 
2016. Para la vigencia 01 de febrero 2020 al 31 de enero de 2021, evidenciándose los 
siguientes resultados: Total de funcionarios 349 (evaluados), Pleno cumplimiento 299 
(evaluados que cumplieron), con evaluación parcial 9, no evaluados 41 los cuales ingresaron 
en el mes de noviembre 2020. 
 
ACTUALIZACIÓN HOJAS DE VIDA APLICATIVO SIDEAP 
 
En cuanto a la actualización de Hoja de Vida en el aplicativo SIDEAP, se evidencia que 920 
de 1.002 funcionarios han realizado dicha gestión con corte a 31 de mayo de 2021, así 
mismo 920 funcionarios diligenciaron en SIDEAP la Declaración de Bienes y Rentas. 
 
En cuanto al cumplimiento normativo del diligenciamiento del Formato de Conflicto de Interés 
al 11 de agosto de 2021, 122 funcionarios lo realizaron en el aplicativo SIDEAP, con una 
fecha límite de presentación del 15 de septiembre de 2021.   
 
 
VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA 
 
De acuerdo con la Circular 23 del 21 de julio de 2021, emitida por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, se estableció la ampliación del plazo para la 
validación de las hojas de vida del Sistema Distrital del Empleo y la Administración Pública  
– SIDEAP, hasta el  31 de diciembre de 2021. Dicha validación corresponde tanto para el 
personal de planta como para el vinculado por Orden de Prestación de Servicios.  
 
ACTUALIZACIONES EN EL REGISTRO PÚBLICO DE CARRERA ADMINISTRATIVA  
 
En cumplimiento de la Circular No: 20161000000037 del 18 de mayo de 2016, relacionada 
con el procedimiento y requisitos para solicitar anotaciones y correcciones en el Registro 
Público de Carrera Administrativa y de la Circular No: 20161000000047 del 30 de junio de 
2016, relacionada con las instrucciones para la correcta presentación de solicitudes de 
anotación en el Registro Público de Carrera Administrativa. En total se han radicado a la 
Comisión Nacional del Servicio Civil entre el año 2018 y 2020, doscientos cincuenta y cinco 
(255) expedientes, lo cual representa un avance del 47%, los cuales se radicaban de forma 
física ante la CNSC. 
 
La Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la circular 0011 del 05 de octubre de 2020, 
en la cual establece que uno de los procesos misionales de la CNSC es la administración 
del Registro Público de Carrera Administrativa (RPCA) y para optimizar esta labor desarrolló 
el módulo RPCA, donde se realizará el trámite de anotación 100% en línea. Desde el mes 
de enero a 31 de julio de 2021 se han radicado 32 solicitudes de las cuales  (20) se 
encuentran en trámite para la actualización por parte de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil y respecto de los doce (12) registros restantes se informó a la CNSC del fallecimiento 
de los funcionarios. 

ACUERDOS COLECTIVOS 2020-2021 



 

Página 296 de 454 

 

En la Subred Sur Occidente E.S.E., se identifican un total de 14 Organizaciones Sindicales: 
SINDESS, SINTRASALUD, ASRADIOPERADORES, ADAE, ASOSISALUD, 
SINALTRAESES, SINTRAHOSKEN, SINDISTRITALES, ASMEDAS, ACITEQ, 
AGRECONDUCTORES, ANEC, ASSESALUD, SINCOEST. 

Para la vigencia 2020, conforme a lo estipulado en el Decreto 160 de 2014 se realiza 
instalación de la mesa de negociación de Pliego de Peticiones de 14 sindicatos que hacen 
parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., llegando entre las 
partes a la firma del Acuerdo Colectivo 2020, con 55 puntos acordados de 76. 

Es importante señalar que con el objetivo de dar cumplimiento al punto No. 2 del Acuerdo 
Sindical 2020, en el marco del artículo 63 “Trabajo justo en la salud”, del Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024 la Dirección de Talento Humano coordinó y gestionó el proceso de 
invitación para la provisión interna de los empleos definidos para la vigencia: 154 
nombramientos en provisionalidad de los siguientes perfiles de profesionales de la salud 
así:(139) empleos Auxiliar Área Salud Código 412 Grado 17, (8) empleos Médico General 
Código 211 Grado 11 y (7) empleos Enfermero Código 243 Grado 20. 

Para la vigencia 2021, se suscribe entre la Administración y las Organizaciones Sindicales 
el Acuerdo Colectivo 2021, el día 21 de julio de 2021, mediante el cual se pactaron 57 de 75 
puntos, y con el fin de dar continuidad al punto No. 2 del Acuerdo Colectivo 2020, se acordó 
proveer 30 vacantes definitivas de la planta de personal de la Subred.   

COMPENSATORIOS 

Dando cumplimiento al Acuerdo Colectivo año 2020, se acordó en el numeral 16. 
“Reconocimiento de compensatorios”, el cual se dio cumplimiento mediante Resolución No. 
0772 del 18 de diciembre de 2020, por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago en 
dinero de compensatorios adeudados a los empleados públicos de la subred integrada de 
servicios de salud sur occidente E.S.E., a 30 de junio de 2020, así: 

ÁREA 
NÚMERO 

EMPLEADOS 

NÚMERO COMPENSATORIOS 
ADEUDADOS VALOR TOTAL 

2019 2020 TOTAL 

Asistencial 100 57 416 473  $   58.811.216  

Administrativa 5 67 62 129  $     8.476.137  

TOTALES 105 124 478 602  $   67.287.353  

DOTACIÓN 

Dando cumplimiento al parágrafo del artículo 38 de la convención colectiva de trabajo vigente  
y al Acuerdo Laboral de cada vigencia, en la etapa de evaluaciones de propuestas,  se 
procede por parte de la Dirección de Gestión del Talento Humano a convocar a las 
asociaciones sindicales y a los delegados por parte de la Gerencia, para  conformar la 
comisión paritaria encargada de emitir el concepto técnico respecto de la dotación que la 
entidad suministrará a los trabajadores oficiales y empleados públicos. 



 

Página 297 de 454 

 

En las vigencias 2020 y 2021 se ha entregado a los funcionarios con derecho a dotación así: 

 

CONTRATISTA 
NUMERO 

CONTRATO 

VALOR DEL  

CONTRATO 

NUMERO 
FUNCIONARIOS 

CON DERECHO 

FECHA DE ENTREGA DE BONOS 

D CALIDAD S.A.S. 5875-2020 170.049.453 119 NOVIEMBRE DE 2020 

D CALIDAD S.A.S. 6170-2021 161.763.732 111 

EN AGOSTO 2021 SE HACE LA ENTREGA DE LAS 

DOS PRIMERAS DOTACIONES  Y EN DICIEMBRE SE 
REALIZARÁ LA ENTREGA DE LA TERCERA 
DOTACIÓN 

 
 

CARGAS LABORALES 
 
El 03 de diciembre de 2020, se dio inicio al estudio de cargas laborales, mediante el Contrato 
interadministrativo No. 1968109, suscrito entre la Universidad Nacional y la Secretaria Distrital de 
Salud, como ente rector del sector salud en el Distrito Capital. 
 
Objeto del contrato: Realizar el estudio de Cargas laborales y la actualización del Manual de 
Funciones y Competencias Laborales de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
 
Metodología implementada por la Universidad Nacional: 
 
En los procesos administrativos – Estándares Subjetivos 
 

• DAFT- Departamento Administrativo de la Función Pública. 

• DASC – Departamento Administrativo del Servicio Civil. 
 
En los procesos Asistenciales – WISN 
 

• OMS – Organización Mundial de la Salud. 

• UN – Universidad Nacional de Colombia. 
 
El estudio se encuentra distribuido en las siguientes fases: Planeación, Aplicación Metodología, 
Análisis de la Información, Resultados Parciales, Validación Resultados, Consolidación 
Resultados, igualmente, se establecieron unas etapas las cuales se relacionan a continuación: 
Etapa 1. Preparación e iniciación de la intervención, Etapa 2. Diagnóstico organizacional, Etapa 
3. Diseño o desarrollo de propuestas. 
 
Con corte 11 de agosto de 2021, la Universidad Nacional culminó la etapa de validación de los 
procesos administrativos y asistenciales de acuerdo a las metodologías establecidas para el 
desarrollo en cada una de las fases definidas en el estudio, y se encuentra en proceso de entrega 
del informe final con los resultados de cargas de planta propuesta, estructura organizacional y 
manual de funciones. 
 
BONO COVID. 
 
El reconocimiento económico temporal proviene de una manifestación de la rama ejecutiva del 
Estado – Ministerio de Salud y Protección Social, contenido en el art. 11 del Decreto 538 de 2020 



 

Página 298 de 454 

 

y reglamentado en la Resolución 1172 del 17 de julio de 2020 “Por la cual se definen los términos 
y condiciones del reporte de información del talento humano en salud que presta sus servicios a 
pacientes con sospecha o diagnóstico de Coronavirus COVID -19 o que realiza vigilancia 
epidemiológica con el objeto de determinar el reconocimiento temporal”. 
 
Es de anotar que La Resolución 1182 del 22  de julio de 2020, modificó el artículo 3 de la 
Resolución  1172 de 2020 en el sentido de ampliar los servicios de salud y  la Resolución No. 
1312 de 2020, modificó el artículo 6 de la Resolución 1172 de 2020, en el sentido de ampliar los 
términos establecidos teniendo en cuenta que las entidades presentaron inconvenientes 
tecnológicos impidiendo cumplir con el reporte a 31 de julio de 2020, lo cual lo amplió a más tardar 
el 6 de agosto de 2020. 
  
La  ADRES expide la circular No. 0000031 de fecha 23 de julio de  2020, mediante la cual se 
establece el procedimiento para el reporte de información del talento humano en salud que presta 
sus servicios a pacientes con  sospecha o diagnóstico de coronavirus covid-19 o que realiza 
vigilancia epidemiológica con el objeto de determinar los perfiles y montos a reconocer en el marco 
del artículo 11 del decreto 538 de 2020.  
 
Cabe resaltar  que la gestión realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., ha sido el reporte de los colaboradores que cumplen con las condiciones 
descritas, en la Resolución 1182 del 22  de julio de 2020.  Para tales efectos la Dirección de 
Gestión de Talento Humano, solicitó a las diferentes dependencias, definir qué colaboradores 
cumplían con las condiciones y remitir  dicha información a esta dirección con el fin de realizar la 
consolidación y cargue de la misma en el portal que la ADRES, implemento para ejecutar el 
reporte de los colaboradores objeto del mencionado beneficio.     
 
En razón a ello, la Subred Sur Occidente E.S.E realizó la inscripción del Talento Humano el día 6 
de agosto de 2020, perteneciente a los servicios definidos en la Resolución 1182 de 2020, referido 
por las diferentes dependencias con un total de Dos Mil Ochocientos Setenta y Tres (2.873) 
registros, es de anotar que esta suma es comprendida entre funcionarios y personal vinculado 
mediante Orden de Prestación de Servicios.  
 
Para la vigencia 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social, hace la apertura de la Plataforma 
de La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud -  
ADRES, del 27 al 30 de julio, con el fin de realizar el cargue de los colaboradores de la salud, que 
cumplen con las condiciones previamente mencionadas, y que prestaron sus servicios durante la 
pandemia, realizando el cargue de 1.311 registros los cuales fueron reportados por las 
Direcciones asistenciales de la entidad. 
 
  
5.1.3 SUBPROCESO No 2: FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

 
El Subproceso de Formación y Desarrollo se encuentra alineado con la plataforma estratégica en 
cuanto al fortalecimiento de las competencias de los colaboradores a través del Plan Institucional 
de Capacitación PIC, el cual fue adoptado mediante resolución 0044 del 27 de enero para el 2020 
y resolución 0063 del 29 de enero para el 2021. El plan fue elaborado bajo un enfoque de 
aprendizaje organizacional, innovación y gestión del conocimiento, para contribuir en la 
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construcción de una cultura organizacional orientada al servicio humanizado, seguro, socialmente 
responsable y a la mejora continua. 
 
El Plan Institucional de Capacitación PIC, se desarrolló a través de 12 ejes de aprendizaje 
alineados a los ejes estratégicos, formulando las acciones de formación, resultado de la lectura 
de necesidades de capacitación realizada a los colaboradores de manera virtual, encuestas 
físicas a nuevos colaboradores, así como otras fuentes como auditorias, resultados de 
evaluaciones de desempeño, estudio de cultura del 2020 y lectura de necesidades de la junta 
directiva, estas acciones son implementadas a través del apoyo y la gestión de nuestros 
colaboradores expertos y diversas alianzas estratégicas. 

 
ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS E INDICADORES  
 
Las actividades implementadas bajo la formulación del Plan Institucional de Capacitación fueron 
el resultado de la articulación de todos los procesos instituciones, que no solo participaron en el 
diagnóstico de las necesidades de formación, sino que además fueron garantes del cumplimiento, 
de apertura de espacios, de asistencia y compromiso en la ejecución de las actividades, que 
fueron orientadas a fortalecer las competencias técnicas y comportamentales de los 
colaboradores. El PIC se monitorea permanentemente por medio de indicadores como lo son: 
cumplimiento, satisfacción, cobertura y apropiación al conocimiento.  
 
Para la vigencia 2020, se tuvo un cumplimiento del 98%, donde de las 89 acciones de formación 
se implementaron 88, en lo corrido del 2021 se tiene un cumplimiento del 97.6% donde se han 
desarrollado a julio de 2021, 41 acciones, como respuesta a los 12 ejes de aprendizaje, entre las 
acciones realizadas se destacan: Curso de cuidado de paciente crítico, a la fecha han participado 
más de  500 colaboradores de la entidad y adicionalmente este curso se hizo extensivo al personal 
de la Subred Norte donde han participado más de 450 personas, en la plataforma de aprendizaje 
institucional Aula Virtual se han implementado 13 cursos, 5 en el 2020 y 7 en la vigencia 2021, 
capacitaciones en tema de COVID 19, en modalidad presencial con el apoyo de la Universidad 
Sabana y Rosario a 762 trabajadores de la Salud en temas de Salud mental, bioseguridad y 
Humanización, con el fin de avanzar en la acreditación en nuevas unidades y lograr el Hospital 
Universitario se desarrolló y culminó el Diplomado de acreditación en salud con énfasis en Hospital 
Universitario de 34 personal, entre otras.  

 
En cuanto a la cobertura general de PIC se evidencia el siguiente comportamiento:  

Meta Indicador 85% 

Población 
I SEMESTRE 2021 I SEMESTRE 2020 

Numerador Denominador % Numerador Denominador % 

Planta y OPS 4.810 5.441 88,40 4.706 5.516 85,32 

Tercerizados 814 1.001 81,32 532 720 73,89 

Personal en formación 
(estudiantes) 98 867 11,30 60 1.123 5,34 

Fuente: Subproceso Formación y Desarrollo - Talento Humano- Corte 31 de Julio de 2021 

 
Apropiación al conocimiento: Se evidencia que en el primer semestre del 2020 y el 2021 este 
indicador cuenta con un resultado del 95% y 90,50% respectivamente.  
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Aunque el porcentaje es menor en la presente vigencia, es importante resaltar que se aumentó el 
nivel de exigencia para aprobar las evaluaciones pasando de un 60% a un 70% del total de la 
evaluación como acción de mejora en los procesos.    

 
En cuanto al presupuesto para el desarrollo y cumplimiento del Plan Institucional de capacitación 
se tiene que para el 2020 se invirtieron $58.602.054 y para esta vigencia a julio 2021 un valor de 
$81.332.310 en acciones de capacitación, presupuesto asignado por la entidad, convenio 
docencia – servicio y convenios interinstitucionales. 
     

5.1.4 SUBPROCESO No. 3: CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 

El Subproceso de Calidad del Vida del Trabajador identifica las necesidades y expectativas 
del Talento Humano los cuales se gestionan a través del Plan de Bienestar Social e 
Incentivos y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo. El Subproceso 
fortalece y promueve espacios y ambientes laborales sanos y seguros que contribuyen al 
mantenimiento y mejoramiento del bienestar y calidad de vida de los colaboradores de la 
Subred y sus familias. 
 
Desde el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se da cumplimiento a los 
estándares mínimos establecidos en la nueva Resolución No. 0312 de 2019, el Decreto 1072 
de 2015, el Sistema de Único Habilitación y Acreditación; de las actividades propuestas en 
el plan de trabajo del Sistema de Gestión y para la vigencia 2020 se obtuvo un cumplimiento 
del 93%. 
 
Con respecto al primer semestre de 2020 el cumplimiento obtuvo un porcentaje del  72% y 
al 30 de junio de 2021 un cumplimento del 96%. 
 
Cumpliendo los requisitos mínimos exigidos por la resolución 312 de 2019, avalado por 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se obtuvo un puntaje de los 97 
puntos que según dicha resolución corresponde a una valoración ACEPTABLE, que indica: 
“Mantener la calificación y evidencias a disposición del Ministerio del Trabajo, e incluir en el 
Plan Anual de Trabajo las mejoras detectadas”. 
 
En el primer semestre de 2021 la ARL realizó una auditoría donde se obtuvo un puntaje de 
93, estableciendo un plan de mejora a diciembre de 2021, para el cumplimiento de los 
hallazgos. 
 
Indicadores 
 
El subproceso de calidad de vida del trabajador se monitorea permanentemente a través de 
los siguientes indicadores:  
 

Indicador Definición Enero – 
Diciembre 2020 

Enero – 
Julio 2021 

Frecuencia de 
accidentalidad 

Número de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el mes/Número de 
trabajadores en el mes*100. 

3.62 1.57 
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Severidad de 
accidentalidad 

Número de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el mes/Número de 
trabajadores en el mes*100. 
 

9.90 5.20 

Proporción de 
accidentes de trabajo 
mortales 

(Número de accidentes de trabajo 
mortales que se presentaron en el año / 
Total de accidentes de trabajo que se 
presentaron en el año) * 100 

0 0 

Prevalencia de la 
enfermedad laboral 
no COVID 

Número de casos nuevos y antiguos de 
  f rm       b r         p ri    “    ” / 
Promedio de trabajadores en el periodo 
“    ”*     

7.53 6.1 

Prevalencia de la 
enfermedad laboral 
por COVID 

Número de casos nuevos y antiguos de 
  f rm       b r         p ri    “    ” / 
Promedio de trabajadores en el periodo 
“    ”) *  .    

43.74 113 

Ausentismo Número de días de ausencia por 
incapacidad laboral o común en el año 
2020 / Número de días de trabajo 
programados en el año 2020) * 100 

0.25% (Todos 
los 
colaboradores 
que se 
encuentran 
vinculados con 
la subred) 

1.85% 
(Solo del 
personal 
que se 
encuentra 
vinculado a 
la planta de 
la Subred) 

Casos de 
Enfermedad laboral 
NO COVID 
Calificados 

 41 39 

Casos de 
Enfermedad laboral 
COVID Calificados 

 629 13 

  
Accidentalidad 
 
En la vigencia 2020 se presentaron  197 Accidentes Laborales, lo que evidencia una 
reducción de la accidentalidad en 7 accidentes respecto al año 2019 representado en un 4% 
de reducción de la accidentalidad.  A Julio de 2021, ha disminuido en  8 accidentes de trabajo 
a comparación con el año inmediatamente anterior. 
 

Para la vigencia 2020, se obtuvo una disminución de 90 días (perdidos), por causa de la 
accidentalidad comparado con el año inmediatamente anterior, reflejado en una disminución 
del 15% de días perdidos por accidente laboral; esto se debe a la disminución de accidentes 
graves o severos los cuales generan más de 15 días de incapacidad. A julio 2021 se presentó 
aumento en días de ausencia específicamente por tres accidentes graves que acumularon 
70 días de incapacidad.  
 
Ausentismo  
 
El Índice Global de Ausentismo para la vigencia 2020, equivale al 0.30% (51.832 horas 
perdidas) del total de horas trabajadas en el período. Por causas relacionadas con la salud 
(citas médicas, incapacidades enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de 
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trabajo) se perdieron 0.25% horas de ausentismo (44.440) y por causas no relacionadas con 
la salud (permisos sindicales, estudio, compensatorio, licencias) se perdieron 0.05% horas 
de ausentismo  (0.05%).  El denominador equivale a las horas trabajadas de todos los 
colaboradores, planta y OPS. 
 
A 1° Semestre de 2021 el ausentismo equivale al 0.34%, 31.867 horas perdidas, del total de 
horas trabajadas en el período. Por causas relacionadas con la salud (citas médicas, 
incapacidades enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo) se perdieron 
0.29% horas de ausentismo (27.688) y por causas no relacionadas con la salud (permisos 
sindicales, estudio, compensatorio, licencias) se perdieron 0.05% horas de ausentismo  
(4179%) y se cambió el denominador del mismo( solo planta). 

 
         SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGUIRDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

El sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST se ha implementado 
unificado desde el año 2017, a través del plan de trabajo anual, con un cumplimiento para la 
vigencia 2020 de un 93%, así mismo se operativiza a través de 14 programas cuyos planes 
de trabajo alcanzaron un porcentaje de cumplimiento al 100% frente a la meta (80%).   
 
Así mismo para la vigencia del 1° semestre de 2021 se evidencia cumplimiento de la meta 6 
puntos por encima de la meta planteada (Cumplimiento del 96% sobre una meta del 90%).  

 
PROGRAMA 2020 1° SEMESTRE 2021 

PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL 

93% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

96% 

PROGRAMA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E 
INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LA 
PREVENCIÓN DE DESÓRDENES MÚSCULOESQUELÉTICOS - 
PVE DME 

PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL 

PREVENCIÓN DEL ALCOHOLISMO Y LA 
FARMACODEPENDENCIA (SPA) 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO 
BIOLOGICO 

PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 

PROGRAMA DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

SISTEMA DE VIGILANCIA DE RADIACIONES IONIZANTES 

PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL 

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RIESGO 
QUIMICO 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

PAUSAS SALUDABLES 
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ORDEN Y ASEO  

 
 

PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS Y NO PLANEADAS 
 
Como actividad transversal a los 14 programas que hacen parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud  en el trabajo, se encuentra el de Inspecciones planeadas y no planeadas, que 
durante la vigencia 2020. 
 
De acuerdo con lo anterior se realizaron las siguientes inspecciones: 238 de puesto de trabajo 
con énfasis osteomuscular, 2 de tareas de alto riesgo, 12 Programa de radiaciones ionizantes, 11 
Zonas de parqueo, 8 de Vehículos, 7.730 de elementos de protección personal, 24 a botiquines, 
612 inspecciones de extintores, 2 inspecciones chalecos plomados, 43 inspecciones de 
condiciones locativas, 8 Inspecciones de riesgo químico, 111 medidas preventivas de Covid 19; 
para un total de 8.802 inspecciones. 
 
A Julio de 2021 Se realizaron las siguientes inspecciones: 105 de puesto de trabajo con énfasis 
osteomuscular, 1 de tareas de alto riesgo, 3 Programa de radiaciones ionizantes, 3 Zonas de 
parqueo, 10 de Vehículos, 2.624 de elementos de protección personal, 2 Inspecciones de Análisis 
de Vulnerabilidad del Riesgo AVR, 11 a botiquines, 116 inspecciones de extintores, 11 
inspecciones  de seguimiento de condiciones locativas, 11 inspecciones de riesgo biológico, 18 
Inspecciones de riesgo químico, 238 medidas preventivas de Covid 19; para un total de 3.153 
inspecciones. 
 
SEMANA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En el mes de julio se conmemora el día de la Salud en el trabajo en Colombia.  La Subred Sur 
Occidente E.S.E., desarrolla actividades lúdicas presenciales y virtuales en compañía de la 
Administradora de Riesgos Laborales - SURA, fortaleciendo las competencias de los 
colaboradores en autocuidado, prevención de incidentes, accidentes y enfermedades laborales, 
roles dentro del SG-SST, estas actividades son desarrolladas en las 53 sedes de la Entidad. 
 
 

PRESUPUESTO   
 

Para la vigencia 2020 el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo contó con un 
presupuesto inicial de $45.148.000, el cual se redujo por la contingencia Covid -19 y para la 
atención de la pandemia en $17.000.000 de pesos, quedando un presupuesto de $28.148.000 
con una ejecución de $23.377.745, correspondiente al 83.05%, adicionalmente del rubro de 
mantenimiento se invirtieron 41.160.221 para los programas de emergencias y trabajo seguro en 
alturas. 
 
En la vigencia 2021, no se cuenta con rubro presupuestal definido sino que se asigna de acuerdo 
a la necesidad que durante el primer semestre contó para la ejecución con un total de 
$44.000.000. 
 
 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS  
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El propósito del plan es contribuir a la mejora de la calidad de vida de los colaboradores de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. a través de actividades que 
promuevan el desarrollo integral de los colaboradores y sus familias.  Para la vigencia 2020 el 
plan de bienestar social e incentivos fue cumplido en un 98%, ejecutando 41 de las 42 actividades 
propuestas. 
 
En el primer semestre 2020 y 2021 el cumplimiento fue del 100%, permitiendo mantener y mejorar 
las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del colaborador, mejorando su nivel de vida 
y el de su familia, que permiten el aumento de los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia y 
efectividad orientado al desarrollo integral de los colaboradores.  Respecto al cumplimiento total 
para la vigencia 2021 el avance es de 60%, permitiendo el cumplimiento de 24 actividades de las 
40 propuestas en los cuatro ejes. 
 
Para el primer semestre 2021, la Subred Sur Occidente E.S.E., concluyó la aplicación de la 
herramienta de medición de clima y ambientes laborales a los colaboradores suministrada por el 
Departamento Administrativo de servicio Civil Distrital. 
 
El presupuesto asignado para la vigencia 2021 es de $50.000.000, el cual será ejecutado en 
segundo semestre. 
 
CLIMA ORGANIZACIONAL 
 
Resultado de medición del clima laboral y calidad de vida en el trabajo  

 
La subred realizó la medición a través de un instrumento que se estructuró  
sobre los 4 ejes del Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral propuesto por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
La medición fue efectuada en el segundo semestre de 2020 y los resultados fueron medidos en 
porcentaje de 0 a 100. 
 
El resultado general en la percepción del riesgo existente en relación con el clima laboral y la 
calidad de vida en el trabajo de los servidores, para la Subred fue del 22.9% considerado como 
riesgo bajo, con una percepción favorable del 77.1%. 
 
Conforme los resultados de cada uno de los factores evaluados en los ejes de la herramienta, 
ninguno de los resultados obtuvo una percepción en riesgo alto, sin embargo, las percepciones 
de riesgo medio (34-66) por eje fueron los siguientes: 
 

Eje estados mentales positivos:  
- Factores de riesgo medio en área y entidad para salario emocional, seguridad 

y salud en el trabajo remuneración. 

Eje propósito de vida:  
- Factores de riesgo medio en área y entidad para administración del tiempo. 

Eje relaciones interpersonales:  
- Factores de riesgo medio en área y entidad para redes de apoyo, mobbing. 
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Eje relaciones interpersonales:  
- Todos sus factores están en riesgo bajo  

Resultados calidad de vida laboral 
- Riesgo medio en la percepción de seguridad y salud en el trabajo.  

 
5.1.5 SUBPROCESO No. 4: ADMINISTRACIÓN DE LA REMUNERACIÓN  

NÓMINA 

La nómina de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, fue unificada 
en el sistema de información HIPOCRATES en agosto de 2016, posteriormente, se migró la 
información de la nómina de planta al nuevo sistema de información KACTUS, el cual inició 
su proceso de producción en agosto de 2017, y posteriormente a partir del mes de abril de 
2019, se migró la información al sistema de información DINAMICA GERENCIAL; 
actualmente, en este sistema de información se tiene un avance del 97% de parametrización, 
puesto que se liquida casi todo automáticamente, minimizando los ajustes manuales. 
  
Actualmente se está implementando el archivo para el reporte de nómina electrónica de la 
DIAN, de lo cual la Oficina de Sistemas de Información TIC y el contratista del Software 
DINÁMICA GERENCIAL, están adelantando la parametrización y se espera realizar la 
prueba piloto para el mes de septiembre de 2021, en cumplimiento de los plazos 
establecidos por la DIAN. 
 
Adicionalmente, el proceso de vacaciones ya se encuentra en un 100% de liquidación 
automática, teniendo en cuenta que se venía realizando de forma manual. 
  
La liquidación de quinquenio y la doble vinculación en empleos de 4 horas no ha sido posible 
liquidar de forma automática, de lo cual se ha informado a la oficina de TICS, para su revisión 
y ajustes, cabe aclarar que la prima de navidad y la semestral de 2020 y 2021 tuvo una 
efectividad del 96%, realizándose ajustes manuales por tema de acumulados y situaciones 
administrativas como comisiones.  
 

INCAPACIDADES 

De abril de 2020 al 31 de julio de 2021, se recepcionaron 1276 incapacidades, emitidas por 
concepto de enfermedad general, licencias de maternidad, licencias de paternidad, 
enfermedad laboral y accidentes de trabajo. 
 
Del total de las incapacidades, se constató que: 358 incapacidades fueron menores de 3 
días, las cuales debieron ser asumidas por la Entidad y  918 mayores de 2 días o emitidas 
por concepto de accidentes de trabajo o enfermedad laboral. 

 
A 31 de julio de 2021 se encontraba pendiente por recaudar $459.858.405; de los cuales, 
las EPS y/o ARL han pagado $404.732.341, quedando un saldo pendiente por recaudar 
$55.126.064, correspondiente al 12%. 



 

Página 306 de 454 

 

 
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES (SGP) 
 
Se continúa trabajando en la depuración del Sistema General de Participaciones (SGP), de 
conformidad con lo establecido en la Resolución 1545 de 2019, mediante la cual el Ministerio 
de Salud y Protección Social determinó el procedimiento para el saneamiento de Aportes 
Patronales correspondientes a los años 2012 a 2016.      
 
SALUD. 
 
Se continúan realizando cobros a las EPS Coomeva, Salud Vida, a través de radicación de 
comunicado en medio electrónico de la EPS Coomeva, sin obtener respuesta positiva hasta 
el momento; con respecto a la EPS Salud Vida, se realiza nuevamente cobro y se envía 
copia a la Secretaría de Salud, Ministerio de Salud y Protección Social, y Superintendencia 
Nacional de Salud, de lo cual estamos pendientes de las respuestas emitidas por ellos. 
  
Entidades Liquidadas:  
 
Teniendo en cuenta la Resolución 00000328 del 15 de marzo de 2021, se hizo entrega al 
Ministerio de Salud y Protección Social de los anexos técnicos y todos los documentos 
solicitados para la reclamación de los saldos a favor de la Subred Sur Occidente E.S.E., por 
concepto de Aportes Patronales conciliados con las EPS Liquidadas, y que deben ser 
reconocidos por el ADRES.  
 
PENSION. 
 
Con fecha 14 de octubre de 2020, se firmó el Acta de conciliación de saldos del Sistema 
General de Participaciones de la vigencia 2012-2016, entre la Administradora de pensiones 
Colpensiones y el antiguo hospital de Fontibón, quedando un saldo a favor del hospital por 
valor de DOSCIENTOS UN MILLON TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS M/CTE ($201.397.225 M/L). 
 
Con fecha 30 de octubre de 2020, se firmó el Acta de conciliación de saldos del Sistema 
General de Participaciones de la vigencia 2012-2016, entre la Administradora de pensiones 
Colpensiones y el antiguo hospital pablo VI Bosa, quedando saldo CERO (0). 
 
Se continúa la conciliación de saldos con los hospitales Occidente de Kennedy, Sur y la 
Subred Sur Occidente de las vigencias 2012-2016, para consolidación de las respectivas 
actas.  
 
Con respecto a las vigencias 1995-2011, se trabaja en deudas presuntas y reales. 
 

CON CORTE A 30 AGOSTO DE 2021 

VIGENCIAS 2012-
2016 DEUDA REAL DEUDA PRESUNTA 

UNIDAD DEUDA REAL 
% DE 
AVANCE  DEUDA PRESUNTA 

% DE 
AVANCE-
DEPURACIÓN  



 

Página 307 de 454 

 

Occidente de Kennedy  $        4.434.640  74,37%  $              21.572.074  97,94% 

Sur  $                       -    0,00%  $                               -    0,00% 

Fontibón  $                       -    0,00%  $                               -    0,00% 

Pablo VI Bosa  $           390.300  6,55%  $                               -    0,00% 

Bosa  $                       -    0,00%  $                   453.360  2,06% 

Subred  $        1.138.200  19,09%  $                               -    0,00% 

TOTAL  $         5.963.140  100%  $              22.025.434  100% 
Fuente: Administración de la Remuneración - Porcentaje de depuración de Colpensiones resolución 1545 de 2019  
 
 

CESANTÍAS 
 
REPORTE CESANTIAS POR FONDOS VIGENCIA 2020 
 
LEY 50 
 
En la vigencia 2020, se presenta el siguiente reporte de cesantías autorizadas a diferentes 
fondos: 
 

CESANTIAS LEY 50 01/04/2020 – 31/12/2020   

FONDO DE CESANTIAS  TOTAL  

COLFONDOS  397.030.127 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 207.482.016 

PORVENIR  447.545.052 

PROTECCION  281.827.167 

SKANDIA 0 

TOTAL GENERAL  1.333.884.362 

 
REPORTE POR CONCEPTO 
 
Igualmente, se evidencia el reporte de cesantías autorizadas por los siguientes conceptos 
para la vigencia 2020: 
 

CESANTIAS LEY 50 POR CONCEPTO 01/04/2020 – 31/12/2020  

AÑO CONCEPTO  VALOR  

2020 

Abono hipotecario 181.569.331 

Arreglos locativos 293.323.419 

Compra de vivienda  486.796.799 

Educación 372.194.813 

Total Enero - Diciembre 2020 $1.333.884.362 
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RETROACTIVAS AUTORIZADAS 
 
Con respecto a las Cesantías retroactivas autorizadas se observa los siguientes conceptos: 
 

CESANTIAS RETROACTIVAS POR CONCEPTO 01/04/2020 – 31/12/2020 

MES  CONCEPTO  VALOR  

ENERO - NOVIEMBRE 

Arreglos locativos  346.290.441 

Educación  265.625.169 

Abono hipotecario 163.378.684 

Compra de vivienda  666.677.322 

Reliquidación  16.999.219 

Definitiva 1.109.746.603 

TOTAL ABRIL A DICIEMBRE 2020 $2.568.717.438 

 
 

REPORTE CESANTIAS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 
DE JULIO DE 2021 
 
CESANTÍAS LEY 50 
 
REPORTE POR FONDOS  
 
En el periodo comprendido entre enero a julio de 2021, se presenta el siguiente reporte de 
cesantías a diferentes fondos: 
 
 

CESANTIAS LEY 50 AÑO ENERO – JULIO 2021 

FONDO DE CESANTIAS  TOTAL  

COLFONDOS  641.858.744 

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 142.687.315 

PORVENIR  323.232.143 

PROTECCION  400.913.020 

SKANDIA 9.600.000 

TOTAL GENERAL  1.518.291.222 

 
 

REPORTE POR CONCEPTO 
 
Igualmente, se evidencia el reporte de cesantías por los siguientes conceptos para el periodo 
comprendido entre enero a julio de 2021. 
 
 

CESANTIAS LEY 50 POR CONCEPTO ENERO – JULIO 2021 



 

Página 309 de 454 

 

AÑO CONCEPTO  VALOR  

ENERO – JULIO 2021 

Abono hipotecario 390.231.450 

Arreglos locativos 311.852.689 

Compra de vivienda  591.816.718 

Educación 224.390.365 

Total Enero - Julio 2021 $1.518.291.222 

 
 

CESANTIAS RETROACTIVAS AUTORIZADAS 
 
Con respecto a las Cesantías retroactivas autorizadas se observa los siguientes conceptos: 
 

CESANTIAS RETROACTIVAS POR CONCEPTO ENERO - JULIO 2021 

MES  CONCEPTO  VALOR  

ENERO - JULIO 

Arreglos locativos  271.532.430 

Educación  247.863.839 

Abono hipotecario 48.482.645 

Compra de vivienda  496.766.513 

Reliquidación  2.482.295 

Definitiva 720.038.879 

TOTAL ENERO - JULIO $1.787.166.601 

 
 

SALDO FONDOS DE CESANTIAS 
 
A continuación, se relaciona el consolidado de los saldos de cesantías del régimen 
retroactivo y ley 50 del periodo comprendido entre el 01 de enero a 31 de julio de 2021, de 
los fondos de Pensiones y Cesantías Protección y Colfondos: 
 
Resumen de saldos de cesantías retroactivas con corte a julio 2021: 
 

Cesantías Colfondos 
$ 8.136.643.675,33  

Cuantías Protección 
$ 4,486,195,753.10 

TOTAL $ 12.589.368.061  

 
INSTRUCTIVO CESANTIAS 
 
Como apoyo al proceso de cesantías, se estableció un instructivo para trámite de retiro 
parcial y definitivo de cesantías retroactivas y ley 50 de la Subred, el cual fue aprobado por 
la Oficina Asesora de Calidad y se encuentra disponible para consulta en el aplicativo Almera 
bajo el código número -04-02-IN-0006; de igual manera, se reforzaron los puntos de control 
en el manejo y autorización de las cesantías a los Servidores Públicos, dentro de los cuales 
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está la notificación personal por parte de la Directora Operativa de gestión del Talento 
Humano. 
 
 

INFORMES GENERADOS. 
 

1. Se realizan y presentan informes mensuales al área de contabilidad. 

2. Se realiza y presenta informe semestral y anual a la Secretaria Distrital de Salud 

correspondiente al año 2020. 

3. Se realiza y presenta informe semestral a la Secretaria Distrital de Salud 

correspondiente al año 2021. 

 
         PLAN ANUAL DE VACACIONES 2020-2021 
 

Para la vigencia 2020, se evidencia que el 84%, de los funcionarios presentaron solicitud. 
Para el periodo comprendido entre 2018-2019, se tramitaron 127 y del periodo 2019-2020 
un total de 22 solicitudes de funcionarios que renunciaron sin disfrutar el periodo. 
 
Con corte 11 de agosto de 2021 se evidencia que el 81%, de los funcionarios presentaron 
solicitud de vacaciones y se tramitaron requerimientos de vacaciones de 3 funcionarios 
correspondientes al periodo comprendido entre 2018-2019 y solicitudes de 170 funcionarios 
correspondientes al periodo comprendido entre 2019-2020, es de anotar que 20 funcionarios 
han renunciado sin disfrutar el periodo de vacaciones 2020-2021. 
 
SISTEMA UNICO DE ACREDITACIÓN 
 
La Dirección de gestión del Talento Humano realiza todas sus acciones enmarcadas en el 
cumplimiento de los requisitos del Sistema Único de Acreditación y da cuenta de sus 
resultados frente a la intencionalidad de los 18 estándares de gerencia del talento humano, 
para lo cual realiza reunión mensual del equipo de mejora que se encuentra compuesto por 
un equipo multidisciplinario de la entidad, quien hace seguimiento al permanente  de las 
estrategias  formuladas para dar cumplimiento a los estándares y a las oportunidades de 
mejora derivadas de la autoevaluación y las visitas de seguimiento. 

 
Los resultados de la autoevaluación y evaluación alcanzados durante los últimos tres 
años son los siguientes: 
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Como se observa  desde el año 2017 hasta la vigencia 2019 se ha venido registrando 
un avance positivo tanto en la autoevaluación como en la evaluación del ente acreditador 
llegando a una calificación de 3.5 en la última visita recibida para la USS Pablo VI. En 
cuanto al plan de mejora para la vigencia 2019 alcanzó un porcentaje de avance del 
95%. 

 
COMITÉS 
 
COMISIÓN DE PERSONAL 
 
Mediante resolución No. 0838 del 30 de diciembre de 2020, “Por la cual se conforma la 
comisión de personal de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
para el periodo 2020-2022” 
 
La Subred ha establecido las reuniones con los miembros de la Comisión de Personal, por 
lo menos una vez por mes, y reporta mediante el aplicativo de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil trimestralmente los informes correspondientes los actualizados a la fecha. 
 
COMITÉ HOSPITALARIO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (CHGRD) 

 
En el 2020 el comité realizo 11 sesiones: 6 ordinarias y 5 extraordinarias donde se revisan 
las acciones a realizar en el marco de la Pandemia por COVID – 19, cumplimiento del plan 
de trabajo 100.  En el 2021 se han realizado 5 sesiones: 3 ordinarias y 2 extraordinarias 
donde se han abordado temas correspondientes a la capacidad de atención en los servicios 
de urgencias y hospitalización en el marco de las protestas presentadas y preparación frente 
a las diferentes alertas declaradas a nivel distrital. Con un cumplimiento a Julio del Plan de 
Trabajo del Comité de un 91%. 
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Durante la vigencia 2020 el COPASST realizo 12 sesiones ordinarias de forma presencial y 
virtual de forma extraordinaria se reunió de manera continua en 18 sesiones, con el fin de 
realizar seguimiento a la entrega, disponibilidad, capacitación y/o sensibilización de 
Elementos de Protección Personal a los colaboradores de la Subred, con el fin de la mitigar 
los riesgos a los cuales están expuestos, como eventos de interés en Salud Publica, SARS 
CoV – 2 – COVID -19, mientras ejecutan las diferentes actividades, dando cumplimiento y 
alcance a lo establecido por el Ministerio de Trabajo.  
A Julio del 2021 ha cumplido de forma mensual con reuniones ordinarias (7) y extraordinarias 
(7).  Se hace el seguimiento de acuerdo a las funciones propias del mismo.  
 
COMITÉ DE SEGURIDAD VIAL 

Durante la vigencia 2020 el Comité de Seguridad Vial sesionó 4 veces de acuerdo a la 
Resolución 348 de 2017. Es de resaltar el compromiso de sus integrantes frente a 
la ejecución del plan de trabajo del Plan estratégico de Seguridad Vial Institucional ya que 
cada uno de ellos actúa como facilitador desde su rol en la consecución de los objetivos 
planteados. Cumplimiento del plan de acción de 100%.  Cumplimiento del plan de acción de 
enero a Julio de 2021 de 80%. 
 
Durante el primer semestre del año 2021, se realiza auditaría por parte de la oficina de 
Gestión de la Calidad y Mejoramiento Continuo en donde se evaluó la adherencia a la 
 p ic ció        “  í  p r     cr  ció ,  p r  ivi    y  v    ció    c mi é  
i   i  ci      ”  obteniendo un cumplimiento del 96%, como resultado de  las observaciones 
esta auditoria se realiza actualización de la Resolución que conforma el comité, se deroga 
la resolución 348 de 2017 y queda en pie la Resolución 0386 de 2021. 
 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
Se realizó asesoría en la elaboración del procedimiento interno del Comité de Convivencia 
Laboral para radicar las quejas de acoso laboral, con el fin de revisar el procedimiento interno 
del Comité. Se realizó una cartilla cuyo objetivo final es divulgar a los trabajadores de la 
Subred Sur Occidente los pasos para interponer una queja de acoso laboral.  Para el 1° 
Semestre de 2021 Se fortalecieron conocimientos a los ocho (8) miembros del Comité de 
Convivencia Laboral en los temas: Funciones del Comité de Convivencia Laboral, Ley 1010 
de acoso laboral – Acoso laboral.  

 
COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

Se reúne de manera ordinaria cada dos meses o extraordinariamente cuando se requiera. 
 
Así mismo a partir de esta vigencia la Resolución No. 062 del 29 de enero de 2021, se  
aprobó el valor de los SMMLV para establecer los incentivos no pecuniarios, dirigidos a los 
mejores servidores de carrera administrativa con calificación en nivel sobresaliente en la 
evaluación de desempeño laboral en cada uno de los niveles jerárquicos (profesional 3 
SMMLV, técnico 3 SMMLV y asistencial 3 SMMLV), al mejor empleado de la entidad 4 
SMMLV y al mejor funcionario vinculado en Libre Nombramiento Remoción de 3 SMMLV.  
 
AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES 
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La Subred Sur Occidente E.S.E., desde el año 2016 hasta la tercera semana del mes de 
mayo 2021, contó con la intermediación en riesgos laborales de la empresa YOLIMAR 
Seguros y a partir de la cuarta semana de mayo de 2021 se tiene un nuevo intermedio en 
riesgos laborales: Estrategia en Seguros Ltda. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE LA SITUACIÓN CAUSADA POR EL COVID- 19 
 
Ante la  declaración de emergencia sanitaria  por causa por el COVID-19  en la Resolución 
385 del 12 de marzo de 2020 emitida  por el Ministerio de Salud y Protección Social  y 
adoptando las acciones de contención y la prevención de enfermedades asociadas al primer  
pico epidemiológico de enfermedades respiratorias impartidas por la circular 018 del 2020 
del Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social y el Departamento 
Administrativo  de la Función Pública  y el Decreto 081 del 11 de marzo del 2020 emitido por 
la Alcaldía Mayor  de Bogotá para la adopción de medidas sanitarias y acciones transitorias 
para la preservación de la vida y mitigación del riesgo con ocasión de la situación 
epidemiológica causada por el COVID-19, la Subred  complemento las directrices 
establecidas en la circular 004 del 27-02-2020 por la cual se emitieron las directrices  para 
la detección temprana, el control  y la atención ante la posible introducción del nuevo COVID 
19 y la implementación de  los planes de preparación y respuesta ante este riesgo, mediante 
la publicación de las siguientes Circulares: 
 

• Circular 006, 008 Y 012 de 2020 donde se tomaron medidas transitorias de preven-
ción, contención y mitigación ante el Covid-19 para los colaboradores 

• Circular 005 del 14 de abril de 2021 reiteración de medidas preventivas para para la 
prevención del COVID – 19 

• Circular 007 del 03 de junio de 2021, regreso progresivo a las instalaciones. 
 
Para la vigencia 2020 y junio 2021, para mitigar el impacto de la pandemia y minimizar el 
contagio por COVID – 19; se realizaron ajustes a los programas de vigilancia epidemiológica 
que operativizan el SG-S.S.T., generando diferentes acciones.  
 
GESTIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE ARLS 
Calidad de Vida del trabajador – Seguridad y Salud en el trabajo, ha gestionado de manera 
continua con las ARL´s la entrega de los elementos de protección personal, dando 
cumplimiento al Decreto 488 de 2020 “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, para lo cual la ARL Sura ha 
entregado en 16 ocasiones durante la vigencia 2020 los siguientes elementos de protección 
personal.  
ARL SURA: 70.785 unidades de bata manga larga aislante – desechable, 2.845 unidades 
de caretas de uso médico, 76 unidades de Monogafas, 30.531 Kit Quirúrgico (camisa, 
pantalón, polainas, gorro), 30.793 unidades de N95, 209.005 pares de guantes de nitrilo de 
las diferentes tallas, 87.650 mascarillas convencionales. 
Cabe resaltar, que se gestionó con las diferentes ARL´s (Positiva, Colmena, Colpatria, 
Seguros Bolívar, Equidad) la entrega de los Elementos de Protección Personal EPP, para 
colaboradores afiliados como dependientes, para lo cual entregó lo siguiente.  
ARL POSITIVA: 612 unidades de bata manga larga aislante – desechable, 450 guantes 
estériles, 3.150 guantes no estériles, 136 caretas y/o visores, 136 Monogafas, 8.150 
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Mascarillas convencionales, 952 Respirador N95, 136 Traje de Bioseguridad, 612 Gorros, 
612 polainas, 272 gel isopropílico de 120 ML. 
ARL COLMENA: 12 unidades de bata manga larga aislante – desechable, 150 guantes de 
Látex, 11 caretas y/o visores, 100 mascarillas convencionales y 25 Respiradores N95. 
A 31 de julio del 2021 la ARL SURA realizo entrega de los siguientes elementos de 
protección personal (EPP) a la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E  una cantidad 
de 38.645 unidades de bata manga larga aislante – desechable, Guante convencional de las 
diferentes tallas 66.900 cajas por 50, 3.367 unidades de Monogafas, 109.370 unidades de 
N95, 44.567 cajas por 50 de Mascarilla convencional, 6.089 Kit Quirúrgico (camisa, pantalón, 
polainas, gorro) y 2.160 unidades de caretas de uso médico. 
 
VACUNACION COVID 
Con corte a 31 de julio de 2021, fueron incluidos en la Plataforma del Ministerio de Salud 
“PISIS” un total de 9.023 colaboradores, de los cuales se evidencia la siguiente información: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fuente a 31 de julio de 2021 
*PD. Primera dosis 
*SD. Segunda dosis 

 
 

De acuerdo con lo anterior el porcentaje de colaboradores con primera dosis a 31 de julio de 
2021 corresponde al 90% y de segunda dosis al 84%. 
 
TRABAJO EN CASA 
 
Como medida transitoria para la vigencia 2020, la Subred implementó la modalidad de 
trabajo en casa para sus colaboradores con el propósito de mitigar la exposición al riesgo 
por COVID-19, para su control y seguimiento implementa una matriz de seguimiento 
mensual así como una encuesta que es enviada a los colaboradores diariamente para 
constatar su estado de salud y  control de sus actividades diarias, a 31 de diciembre se 
evidenció un total de 970 colaboradores realizando trabajo en casa. La siguiente tabla 
corresponde a colaboradores reportados en trabajo en casa por mes: 
 

 

Abril 187

Mayo 200

Junio 696

Agosto 980

Octubre 776

Noviembre 668

Diciembre 970

COLABORADORES POR MES

TOTAL COLABOR REPORT CAN PD CAN SD

DIRECTO 3.664       3.328      3.164      

INDIRECTO 3.780       3.384      3.204      

INTERMEDIOS 1.579       1.452      1.294      

Total general 9.023       8.164      7.662      

TOTAL TRABAJADORES-OPS-TERCERIZADOS
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Con respecto a la vigencia de 2021, se evidencia el siguiente comportamiento: 
 

COLABORADORES POR 
MES 

Enero 971 

Febrero 356 

Marzo 425 

Abril 447 

Mayo - junio 330 

Julio 116 

 
 
SEGUIMIENTO CASOS COLABORADORES POSITIVOS COVID-19   
Desde el mes de marzo de 2020, la Subred definió lineamentos y documentos internos que 
se socializaron a los colaboradores para el manejo oportuno y seguimiento del personal 
sospechoso o positivo a Covid-19.  
Con 31 de julio de 2021, se observa en la tabla que se han presentado 1390 casos positivos 
de los cuales 1134 el 82% están vinculados por prestación de servicios y 256 el 18% 
vinculados por planta. 
 
 

 

Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- 2020-2021 

 
Durante el año 2020 se presentaron 846 casos de Covid -19 y de enero a l 31 de julio de 
2021 se han presentado 544 casos de colaboradores positivos, como se observa el 
comportamiento mensual en el siguiente gráfico: 
 

 
Fuente: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo- 2020-2021 

No. 
Reportes 

Casos 
cerrados 

Positivos Fallecidos 

 
 

Recuperados 
Activos 

positivos 
Reportados 

aislados 

Pendientes 
de 

resultados 

Pendiente 
toma de 
Muestra 

No 
responden 

seguimiento 
telefónico 

Reinfecciones 

2386 996 1390 6 1377 7 14 7 7 0 49                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Del 100% (1390 casos positivos), el 72.4% corresponden a 1007 mujeres y el 27.6% 
corresponden a 383 hombres.  
De 6011 colaboradores se evidencia que el 23.01% corresponde a La tasa global 
institucional de contagio. 
 
LOGROS 
 
A partir de   los resultados enunciados producto de la gestión   realizada por el proceso de 
Gestión del Talento Humano, se evidencian los siguientes logros: 
  
2020 
 

• En la vigencia 2020 se realiza la implementación de seguimientos individuales y sis-
temáticos del personal que ingresa para garantizar el cumplimiento de los indicado-
res de inducción y avanzar de manera gradual en la cobertura del entrenamiento en 
puesto de trabajo. 

• Avance en la identificación del indicador de cobertura a través de la evolución del 
mismo por cada proceso y subproceso en el Plan Institucional de capacitación – PIC, 
frente a las acciones de formación, involucrando a terceros y personal en formación, 
identificando perfiles, servicios y unidades.  

• Disminución en un 4% de la accidentalidad global frente al año anterior. 

• Medición de la brecha de la cultura deseada frente a la cultura real con un resultado 
de una brecha del 20.2%. 
 

• Reconocimientos a colaboradores por su trabajo en medio de la contingencia por la 
pandemia COVID-19. 

• Se realizó el abordaje a 15.903 colaboradores a través de diversas estrategias rela-
cionados con el cuidado de la salud mental y riesgo psicosocial. 

• Habilitación del área de Bienestar del USS Occidente Kennedy. 

• La implementación del software Dinámica Gerencial de nómina se avanzó en un 
95%, disminuyendo los procesos de liquidación manual. 
 
 

2021 
 

• Actualización la base de datos del personal de planta con la ubicación de área y 
servicio.   

• Actualización guía de selección de personal vinculado por OPS y planta (Versión.4.) 

• Mediante nota interna del 22 de febrero de 2021, esta Dirección establece controles 
para los requerimientos de las necesidades del talento humano presentadas por las 
diferentes dependencias.  

•  Fortalecimiento del equipo de Selección.  

• Adquisición de la prueba psicotécnica 360 grados virtual (cero costos) 

• Actualización y virtualización del proceso de selección. 

• Actualización guía de Selección del talento humano. 
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• Ampliación de fuentes de reclutamiento. (convocatorias por redes sociales, grupos 
de conexión virtual, plan de referidos, contactos con universidades). 

• Sistematización del banco de hojas de vida y acompañamiento en el trámite docu-
mental. 

• Estrategias para el acompañamiento y seguimiento a colaboradores con COVID-19. 

• Elaboración de la Guía de Cesantías, lo cual permitió realizar un efectivo control del 
proceso. 

• El proceso de liquidación de vacaciones ya se encuentra en un 100% de efectividad, 
puesto que se venía realizando de forma manual. 
 

DIFICULTADES 
 
2020 

 
 

• Dificultad en la adquisición de elementos ergonómicos no derivados de la Emergen-
cia Sanitaria de la pandemia Covid-19. 

• Disminución de tiempos de selección. 

• Cubrimiento oportuno de vacantes. 

• Acompañamiento y retroalimentación del proceso con las diferentes Direcciones. 

•  Aumento progresivo en el número de vinculaciones efectivas. 

• Retroalimentación diaria de las vinculaciones a los líderes de cada proceso. 
 

2021 
 

• Alta demanda de Perfiles de personal de la Salud (sector público y privado) 

• Perfiles de difícil consecución (Médicos, Médicos Especialistas, Enfermeros) 

• Honorarios y  tipo de vinculación ofrecidos al personal de salud. 

• Ubicación Geográfica de las unidades que componen la Subred. 

• Programación de Turnos establecidos (alternancia). 

• Trámite complejo (documentación). 
 

 
          

5.2 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN  
 
5.2.1 Modalidad de Selección de invitación a cotizar 
 
Durante la vigencia 2020 del periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre y 
vigencia 2021 del periodo comprendido entre el 1 de enero al 11 de agosto, se realizaron en 
total 327 procesos contractuales mediante la modalidad de invitación a cotizar, como se 
muestra en el siguiente cuadro:  
 

INVITACION A COTIZAR 

PERIODO MODALIDAD N. PROCESOS 

01-04-2020 al 31-12-2020 Invitación a Cotizar 179 



 

Página 318 de 454 

 

01-01-2021 al 11-08-2021 Invitación a Cotizar 148 

Total 327 
 

Se adjunta anexo 1, donde se detalla la información general de cada proceso. 
 
 
5.2.2 Modalidad de Selección de Convocatoria Pública y Licitación Pública 
 
Durante la vigencia 2020 del periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre y 
vigencia 2021 del periodo comprendido entre el 1 de enero al 11 de agosto, se realizó una 
(1) convocatoria pública y tres (3) licitaciones públicas, como se muestra a continuación:  
 

CONVOCATORIA PUBLICA Y LICITACION PUBLICA 

PERIODO MODALIDAD N. PROCESOS 

01-04-2020 al 31-12-2020 Licitación Pública 1 

01-01-2021 al 11-08-2021 
Convocatoria Pública 1 

Licitación Pública 2 

Total 4 
 

Se adjunta Anexo 2, donde se detalla la información general de cada proceso. 
 

 
Es de resaltar que las licitaciones públicas se realizaron mediante los procesos:  
 

1. LP-002-2020 cuyo objeto es “Contrato de obra para la construcción del CAPS Tintal 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.” exitosamente 
adjudicado en diciembre de 2020 con el contrato N° 6594-2020. 
 

2. LP-003-2020 cuyo objeto es “Contrato de obra para la construcción del CAPS 
Mexicana de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, 
exitosamente adjudicado en el mes de marzo de 2021, con el contrato N° 4925-2021. 
 
 

3. LP-004-2020 c y   bj       “Contrato de obra para la construcción del CAPS Villa 
Javier de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.”, 
exitosamente adjudicado en marzo de 2021 con el contrato N° 5384-2021. 

 
 
5.2.3 Negociaciones conjuntas y medios electrónicos 
 
Durante la vigencia 2020 del periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre y 
vigencia 2021 del periodo comprendido entre el 1 de enero al 11 de agosto, todos los proce-
sos de contratación fueron realizados por la plataforma SECOP II, administrada por Colom-
bia Compra Eficiente dando como resultado la firma electrónica de ocho mil cuatrocientos 
doce (8.412) contratos.  
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Se continuó con el trabajo en conjunto con la Entidad de Gestión Administrativa y Técnica 
EGAT bajo modalidades de selección como invitación a cotizar, subasta inversa y tienda 
virtual, como se muestra en el siguiente cuadro 
 

MEDIOS ELECTRONICOS 

PERIODO MODALIDAD N. PROCESOS 

01-04-2020 al 31-12-2020 

SECOP II (Contratos suscrito) 1986 

OTRA (Subasta Inversa EGAT) 4 

Invitación a Cotizar EGAT 2 

OTRA (Tienda Virtual) 27 

01-01-2021 al 11-08-2021 

SECOP II (Contratos suscrito) 6426 

OTRA (Subasta Inversa EGAT) 1 

Invitación a Cotizar EGAT 1 

Convocatoria Pública EGAT 3 

OTRA (Tienda Virtual) 8 

 
Dentro de los procesos adelantados en conjunto con la EGAT encontramos: 
 
Subasta Inversa: 
 
 

1. Vigencia 2020: 
 

• Servicio de aseo, limpieza y desinfección hospitalaria, cafetería y servicios 
especiales con destino a las Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E., 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

• Servicio integral de lavado y alquiler de ropa hospitalaria limpia a las Subredes 
Integradas de Servicios de Salud E.S.E 

• Prestación del servicio de vigilancia y seguridad privada con destino a las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud, Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E. 

• Adquisición de equipos biomédicos de no control especial con destino a las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. 

 
2. Vigencia 2021: 

 

• Adquisición de equipos biomédicos de no control especial con destino a las 
Subredes Integradas de Servicios de Salud E.S.E. 

 
 
Invitaciones a Cotizar: 
 
 

1. Vigencia 2020: 
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• Suministro de los insumos y/o bienes requeridos para atender la emergencia 
sanitaria por la propagación del virus coronavirus Covid-19, dentro del marco de 
la declaratoria de urgencia manifiesta, de acuerdo a los anexos técnicos que 
describen las características de los bienes y/o insumos requeridos. 

 

• Suministro de los insumos y/o bienes requeridos para atender la emergencia 
sanitaria por la propagación del virus coronavirus Covid-19, dentro del marco de 
la declaratoria de urgencia manifiesta, de acuerdo a los anexos técnicos que 
describen las características de los bienes y/o insumos requeridos. 

 
2. Vigencia 2021: 
 

• Servicios de acompañamiento integral y permanente para el manejo de las 
pólizas que conforman el plan de seguros adquirido por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

 
Convocatoria Pública: 
 

1. Vigencia 2021: 
 

• Servicios adquirir las pólizas de seguros para amparar los bienes e intereses 
patrimoniales de la Entidad y el amparo de los contratos y/o convenios 
interadministrativos y/o resoluciones celebrados por la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

• Suministro de medicamentos con destino a la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E., adscrita a la Secretaria Distrital de Salud de 
Bogotá D.C., de los ítems declarados desiertos en el proceso CP-002-2021 

• Suministro de medicamentos con destino a los pacientes atendidos de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., del Distrito 
Capital. 

 
Tienda Virtual: 
 
Por este medio la Subred adquirió combustible, insumos médico quirúrgicos, herramientas y 
ferretería, caretas de protección facial, neveras portátiles, estibas, mesas y sillas plásticas, 
medicamentos de control especial, adquisición de guantes, elementos de protección 
personal, entre otras cosas. 
 
Se adjunta el anexo 3 donde se detalla la información general de cada proceso. 
 

5.2.4 Gestión Contractual 
 
Durante la vigencia 2020 del periodo comprendido entre el 1 de abril al 31 de diciembre y 
vigencia 2021 del periodo comprendido entre el 1 de enero al 11 de agosto, se suscribieron 
en total 478 contratos y/o órdenes de compra de bienes/servicios; y 7934 órdenes de 
prestación de servicios:  
 



 

Página 321 de 454 

 

GESTION CONTRACTUAL 

PERIODO BIENES Y SERVICIOS 
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVI-

CIOS 

01-04-2020 al 31-12-2020 235 1.751 

01-01-2021 al 11-08-2021 243 6.183 

Total 478 7.934 

 
Se adjunta los anexos 4 y 5 donde se detalla la información general de cada contrato. 
 
 
5.2.5 Gestión Post Contractual  
 
Durante la vigencia 2020 se realizaron balances financieros a través de Resoluciones, Actas 
Bilaterales y Unilaterales de liquidación de contratos, obteniendo la depuración de los 
recursos comprometidos no ejecutados identificados de vigencias anteriores generando un 
eficiente uso de los recursos presupuestales. 
 
Como consecuencia de la gestión adelantada se realizaron reintegros presupuestales por la 
suma de DOS MIL NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($2.098.211.400) M/CTE., correspondientes a los saldos de los 
doscientos (200) contratos identificados en la matriz propuesta al inicio de la vigencia, 
terminados en vigencias anteriores.   
 
Así mismo, se adelantaron liquidaciones de sesenta y cinco (65) contratos más que 
permitieron el reintegro al presupuesto de saldos comprometidos no ejecutados por valor de 
MIL QUINIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 
OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.509.819.289) M/CTE. 
 
En la vigencia 2021 se han liquidado cien (100) contratos de vigencias anteriores permitiendo 
el reintegro al presupuesto de saldos comprometidos no ejecutados por valor de TRES MIL 
CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y CINCO PESOS ($3.186.823.585) M/CTE., a corte 11 de agosto de 2021. 
 
Se adjunta anexo 6 donde se detalla la información general de cada contrato. 
 
 

5.3 PROCESO DE GESTION FINANCIERA  
 
El proceso de Gestión Financiera pertenece al Macroproceso de apoyo, que tiene como 
objetivo: Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros mediante 
estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad financiera que contribuyen en la 
prestación integral de servicios. 
 
Está conformado por los subprocesos de presupuesto, facturación, cartera y glosas, 
tesorería, cuentas por pagar y contabilidad y costos. 
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SUBPROCESO DE PRESUPUESTO 
 
Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos junio 2020 y 2021 

 

Cifras en millones de $ 

INGRESOS     

JUNIO 2020 JUNIO 2021 
% 

VARIACION 
RECAUDO 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

Disponibilidad Inicial  97.552 97.552 99.013 99.013 1% 

Venta de Servicios de Salud  294.999 95.732 227.940 107.868 13% 

Cuentas por cobrar otras vigencias  62.595 43.452 85.862 45.390 4% 

Aportes (No ventas) Convenios 297.253 7.012 18.735 16.225 131% 

Ingresos de Capital 500 900 46.137 42.316 0% 

Otros Ingresos  0 346 0 207 -40% 

TOTAL 752.899 244.995 477.687 311.019 27% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos Junio 2020 y 2021 

Con corte a 30 de junio de 2021 el Presupuesto de Ingresos asciende a $477.687 millones, 
de esta cifra se ha recaudado la suma de $311.019 millones lo que representa el 65% del 
presupuesto aprobado, con una variación del 27% comparado con el 2020. 

Por venta de servicios vigencia se ha recaudado en el año 2021 $107.868 millones, monto 
equivalente al 47% del valor presupuestado y de cuentas por cobrar otras vigencias la suma 
de $45.390 millones equivalente al 53% de lo presupuestado. Es de anotar, que el recaudo 
por ventas de servicios a junio de 2021 comparado con el mismo periodo 2020 presenta una 
variación del 13%. 

Ejecución Presupuestal de Gastos e Inversión junio 2020 y 2021 

Cifras en millones de $     

GASTOS 

                      JUNIO 2020 JUNIO 2021 
% 

VARUACIÒN 
COMPROMISO  

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

COMPROMETIDO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO 

Gastos de Personal 125.095 39.492 96.544 44.696 10% 

Talento Humano por OPS 121.431 97.370 124.351 119.426 42% 

Gastos Generales 26.619 19.952 32.017 26.870 31% 

Sentencias 1.921 1.655 0 0 -100% 

Gastos de Operación 62.076 48.492 41.114 36.484 3% 

Inversión 317.014 345 76.258 61.600 0% 

Cuentas por pagar otras 

vigencias  
86.402 84.317 107.403 106.120 18% 

Disponibilidad Final  12.341 0 0 0 0% 
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Cifras en millones de $     

GASTOS 

                      JUNIO 2020 JUNIO 2021 
% 

VARUACIÒN 

COMPROMISO  
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO 

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
COMPROMETIDO 

TOTAL 752.899 291.622 477.687 395.196 46% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Rentas e Ingresos Junio 2020 y 2021 
  

A junio 30 de 2021 la apropiación de total de gastos asciende a $477.687 millones, de esta 
cifra se registran compromisos acumulados por la suma de $395.196 millones, lo que 
representa el 83% de la apropiación vigente; talento humano por OPS se ha comprometido 
el 96%, las necesidades de la operación, como medicamentos, material médico quirúrgico, 
alimentos, mantenimiento equipo hospitalario entre otros se han comprometido el 89%; 
gastos generales el 84%, gastos de personal de planta el 46%. Comprados los compromisos 
acumulados a junio 2021 con el 2020, presentan un incremento del 36%. 

INDICADORES 

Indicador: Equilibrio presupuestal 
 
Meta de la vigencia: 1 
 
Formula del indicador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 
incluyendo recaudo de cuentas por cobrar de vigencias anteriores / Valor de la ejecución de 
gastos comprometidos incluyendo cuentas por pagar de vigencias anteriores. 
 
Equilibrio presupuestal a junio 30 de 2021 
 
Cifras en millones de $ 

PERIODO RECAUDO COMPROMISO EQUILIBRIO 
META DE LA 

VIGENCIA 

VIGENCIA 2021 311.019 395.196 79% 100% 

Fuente: Ejecución de Rentas e Ingresos y Gastos e Inversión junio 30 de 2021.    

 
En el periodo enero a junio de 2021 la Subred Sur Occidente registra un recaudo por valor 
total de $311.019 millones y compromisos por $395.196 millones, situación que arroja una 
relación del 79%, lo que significa que por cada peso que se comprometió en el gasto se 
recaudó $0.79. Es de anotar, que este indicador es acumulativo, por lo tanto, el resultado 
final se obtiene con el cierre de la vigencia 2021. 
 
SUBPROCESO DE FACTURACION 
 
En el periodo enero a junio de 2021, la Subred ha generado una facturación por $175.076  
millones,  para el mismo periodo del año 2020 el valor de $151.097, al realizar la 
comparación entre vigencias se obtiene la siguiente variación positiva del 16%, como se 
observa a continuación: 

 
Cifras en millones de pesos 
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TIPO 
ENERO A  

JUNIO  
2020 

ENERO A  
JUNIO  
2021 

% VAR 2021 
VS 2020 

% PART 
2021 

SUBSIDIADO PGP 62.625 69.090 10% 39% 

SUBSIDIADO EVENTO  31.504 30.612 -3% 17% 

 PIC  23.281 34.176 47% 20% 

 FFDS  18.502 14.190 -23% 8% 

 SOAT  683 424 -38% 0% 

CONTRIBUTIVO  10.184 23.278 129% 13% 

SUBSIDIADO CAPITACION 1.636 0 -100% 0% 

PART Y RECUP 1.213 315 -74% 0% 

OTROS PAGADORES 1.468 2.993 104% 2% 

TOTAL 151.097 175.076 16% 100% 

Fuente: Informes de facturación primer semestre 2019, 2020 y 2021 

 
Análisis facturación por tipo de pagador 
 
Subsidiado: para el periodo de 2021, el régimen subsidiado representa en la facturación 
total el 56% que al compararse con la vigencia 2020 este corresponde al 62%, el cual se 
discrimina en venta de servicios realizada bajo la modalidad de PGP, evento y cápita. El 
valor de PGP se concentra con la EPS Capital Salud, con una participación del 39% del total 
de la facturación 2021, con una variación positiva frente al 2020 del 10% debido a que en el 
primer semestre del 2020 se registra en facturación el techo de servicio, que corresponde al 
señalado en el vigente, es decir el suscrito en el año 2019, a partir del 1 de junio de 2020 se  
incrementa el valor del techo mes, contrato que finaliza el 31 de mayo de 2021.  El subsidiado 
Cápita en el 2020 registró facturación para el periodo con la EPS Unicajas, para el periodo 
2021 bajo esta modalidad no se cuenta con contrato para este régimen. 
 
Contributivo: Este régimen en el periodo analizado 2021 tiene una participación del 13%, 
con una recuperación de gran importancia que presenta una variación del 129% comparado 
con el 2020. 
 
FFDS-Vinculados: La facturación de este rubro registra ingresos por atenciones prestadas 
en el marco del contrato de población no afiliada y de la cuenta de extranjeros irregulares, 
en el acumulado de enero a junio 2021 este pagador con una participación del 8%, presenta 
una variación del -23% frente al mismo periodo del 2020.  
 
La principal causa de disminución corresponde a los efectos de las medidas para mitigar la 
pandemia, que afectaron la producción  y la entrada en vigencia y aplicación del Decreto 064 
del 20 de enero de 2020, donde se aumenta la afiliación de la población principalmente al 
régimen subsidiado, que de igual manera trasciende al 2021, así como las medidas de la 
afiliación por estado de emergencia que mantuvo la población en el contributivo, la movilidad 
entre regímenes, la entrada en aplicación de la Resolución 405 de 2021 que clasifica como 
nivel 1 a los grupos de clasificación desde A1 hasta C18 lo que permite aumentar la afiliación 
al subsidiado de la población clasificada en estos grupos.  
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FFDS-PIC: Para este pagador se presenta un incremento en el 2021 del 47% frente al 2020. 
Es de anotar, que en el mes de marzo se presentó una disminución significativa, sin 
embargo, presenta recuperación en los meses de abril, mayo y junio, la participación de este 
pagador en el 2021 es del 20% frente al acumulado de la facturación en el primer semestre 
del año. 
 
Demás pagadores: Este pagador representa el 2% en la participación del total de la 
facturación del periodo 2021, registra una variación positiva del 104% frente al 2020, sin 
embargo el incremento significativo de este pagador esta generado por la facturación por 
modalidad de capitación a régimen especial por población privada de la libertad.   
 
Soat: la facturación del periodo 2021 por SOAT tiene una disminución del -38% frente al 
mismo periodo del 2020. Es de anotar, que los principales hospitales de la Subred se han 
concentrado en la atención de los pacientes afectados por el SARS-Cov2. La participación 
de este pagador en el total de facturación del periodo 2021 es de 2%.  
 
Facturación proyectada vs ejecutada 
 
En la vigencia 2021 se ha generado facturación por $175.076 millones y la meta proyectada 
para el periodo enero – junio en el documento de factibilidad corresponde a $183.102 
millones, logrando un cumplimiento del 96%. Han superado la meta el régimen contributivo 
en un 9% y vinculados en un 3%. Mientras que el régimen subsidiado alcanzó el 96% y el 
PIC el 91%, como se observa en la siguiente gráfica: 
 
Cifras en millones de $ 

Fuente: Informe de facturación generada 2021 y documento RED vigencia 2021. 

INDICADORES 

Indicador: Oportunidad en la radicación de Facturación causada en la vigencia 

Meta de la vigencia: 97% 

Formula del indicador: Valor facturación radicada oportuna del periodo / total facturación 

generada del periodo. 

 VINCULADOS  PIC  CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO
OTROS

PAGADORES

Ejecutado 14.190 34.176 23.278 99.701 3.731

Proyectado 13.769 37.533 21.369 103.947 6.484
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Cifras en millones de $     

PERIODO 
FACTURACION 
RADICADA CON 

OPORTUNIDAD 

FACTURACION 
GENERADA 

INDICADOR 
META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 2021 170.982 175.076 98% 97% 100% 

Fuente: Informe de facturación generada 2021, informe de facturación radiada 2021 y conciliaciones de facturación radicada 

2021 entre facturación y cartera. 

 

De lo anterior se concluye, que en el periodo enero a junio de 2021 se generó facturación 

por valor de $175.076 millones, de este valor se radicó oportunamente $170.982 millones, 

lo que genera una oportunidad en la radicación del 98%, la cual representa el 100% de la 

meta propuesta para el año 2021, equivalente al 97%. 
 
SUBPROCESO CARTERA 
 

A 30 de junio de 2021 la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente registra 
cartera por valor de $274.802 millones de pesos, mientras que para el mismo periodo de la 
vigencia anterior, registra $271.796 millones, generando un aumento por valor de $3.006 
millones, equivalente al 1%, como se detalla a continuación: 
 
Cifras en millones de $ 

REGIMEN 
JUNIO 
2020 

% PART 
JUNIO 
2021 

% PART % VAR  
 EPS-S SUBSIDIADO  87.404 32% 68.423 25% -22% 
 EPS-CONTRIBUTIVO  28.753 11% 29.679 11% 3% 
 FONDO FINANCIERO  43.654 16% 45.389 16% 4% 
 FOSYGA Y SOAT  16.750 6% 16.037 6% -4% 
 ENTES TERRITORIALES 6.462 2% 5.449 2% -16% 
 OTROS PAGADORES 16.043 6% 15.095 5% -6% 
 EPS-S CAPITACIÒN 1.767 1% 19 0% -99% 
 EMP EN LIQUIDACION 44.336 16% 68.494 25% 54% 
 PENDIENTE POR RADICAR 26.027 10% 26.217 10% 1% 

TOTAL CARTERA 271.196 100% 274.802 100% 1% 
Fuente: Estado de cartera junio 2019 y 2020. 
 

De otra parte, el total de cartera a 30 de junio de 2021 por valor de $274.802 millones, se 
clasifica por edades como se detalla a continuación: 
 
Cifras en millones de $ 

EDADES DE 

CARTERA SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO FFDS FOSYGA 

Y SOAT  
ENTES  
TERR 

CÀPITA 
DEMAS 

 ERP 
TOTAL % 

PART 
 De 0 90 días 16.939 8.378 6.662 242 0 0 1.501 33.722 12% 
 De 90 a 180 días 12.324 5.679 4.119 429 22 0 413 22.986 8% 
 De 180 a 360 días 9.700 4.992 5.504 489 178 0 708 21.571 8% 
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EDADES DE 

CARTERA SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO FFDS FOSYGA 

Y SOAT  
ENTES  
TERR 

CÀPITA 
DEMAS 

 ERP 
TOTAL % 

PART 
 Mayor a 361 días 34.494 15.546 28.673 6.007 3.236 0 5.428 93.384 34% 
 Pagos pendientes 

por aplicar -6.699 -6.188 -79 -440 -31 0 -29 -13.466 -5% 
 CARTERA EN 

GESTIÓN 66.758 28.407 44.879 6.727 3.405 0 8.021 158.197 57% 
 Sin soporte 

documental 808 1.101 510 7.165 2.044 19 3.047 14.694 5% 
 En proceso de 

depuración 857 171 0 2.145 0 0 4.027 7.200 3% 
 Entidades 

liquidadas 46.788 21.543 0 0 157 0 6 68.494 25% 

 CARTERA EN 

LIQUIDACION Y 
DEPURACIÓN 

48.453 22.815 510 9.310 2.201 19 7.080 90.388 33% 

 Facturación 

pendiente por 

radicar 
16.935 6.326 2.355 205 17 0 379 26.217 10% 

 TOTAL CARTERA 132.146 57.548 47.744 16.242 5.623 19 15.480 274.802 100% 
 % PARTICIPACION 48% 21% 17% 6% 2% 0% 6% 100%   
Fuente: Estado de cartera junio 30 de 2021. 
 

De lo anterior, se deduce que del total de la cartera a 30 de junio de 2021 por valor de 
$274.802 millones, la suma de $158.197 millones, es decir el 57% se encuentra en gestión 
de recaudo; $90.388 millones, equivalente al 33% corresponde a entidades en liquidación y 
saldos en proceso de depuración contable y la suma de $26.217 millones, es decir el 10% 
corresponde a facturación pendiente por radicar. 
 
Es de anotar, que de la cartera en gestión por valor de $158.197 millones, la suma de 
$66.758, es decir el 42% corresponde al régimen subsidiado; seguido del Fondo Financiero 
Distrital de Salud con $44.879 millones que representa el 28%; el régimen contributivo 
registra $28.407 millones equivalentes al 19%; los demás pagadores participan con $18.153, 
es decir el 11%. 

 
El recaudo de la cartera de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 
para los periodos enero a junio de 2019. 2020 y 2021, ha presentado el siguiente 
comportamiento: 

 
Cifras en millones de pesos 

REGIMEN 
JUNIO  

2020 

JUNIO 

2021 
% PART 2020 % PART 2021 

 FFDS 22.950 37.972 16% 25% 

 SUBSIDIADO 67.692 60.390 49% 39% 

CONTRIBUTIVO 3.850 8.053 3% 5% 
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REGIMEN 
JUNIO  
2020 

JUNIO 
2021 

% PART 2020 % PART 2021 

 SOAT ADRES 379 171 0% 0% 

 DEMAS PAGADORES 861 1.282 1% 1% 

SUBTOTAL 

 RECAUDO  
VIGENCIA 

95.732 107.868 69% 70% 

 CXC 43.381 45.390 31% 30% 

TOTAL 
 RECAUDO 

139.113 153.258 100% 100% 

Fuente: Boletines de recaudo Tesorería y Cartera junio 2020 y 2021. 

 

En la tabla anterior se muestra el recaudo del periodo enero a junio de 2020 y 2021, 
clasificado por tipo de pagador, vigencia actual y cuentas por cobrar, donde se concluye que 
en la vigencia 2021 el total de recaudo del primer semestre registra $153.258 millones, de 
este monto $107.868 millones, es decir el 70% corresponde a facturación radicada en la 
vigencia y $45.390 millones, equivalente al 30% del total recaudado. Igualmente, se observa 
que en el mismo periodo del año 2020 se recaudaron $139.113 millones, de los cuales 
$95.732 millones es decir el 69% es generado por la facturación radicada en la vigencia y 
$43.381 millones, el 30% restante de cuentas por cobrar. 
 
Así mismo, se observa que el Fondo Financiero Distrital de Salud en el 2021 tiene una 
participación en el recaudo del 25%, específicamente por PIC, mientras que en el 2020 
registra el 16%.  El régimen subsidiado en el año 2021 participa con el 39%, en el 2020 con 
el 49%. El régimen contributivo en el 2020 participa con el 3% y en el 2021 con el 5%.  
 
A continuación se presenta la variación del recaudo para el periodo enero a junio de 2020 y 
2021: 

 
Cifras en millones de pesos 

REGIMEN 
JUNIO 
2020 

JUNIO 
2021 

VALOR  
VARIACION 2021 VS 

2020 
% VAR 2021 VS 2020 

 FFDS 22.950 37.972 15.022 65% 

 SUBSIDIADO 67.692 60.390 -7.302 -11% 

CONTRIBUTIVO 3.850 8.053 4.203 109% 

 SOAT ADRES 379 171 -208 -55% 

 DEMAS 
 PAGADORES 

861 1.282 421 49% 

 CXC 43.381 45.390 2.009 5% 

 TOTAL 139.113 153.258 14.145 10% 

Fuente: Boletines de recaudo Tesorería y Cartera junio 2020 y 2021. 

 
De acuerdo a lo señalado en la tabla anterior, se observa que en el periodo enero a junio de 
2021 se han recaudado $153.258 millones mientras que en el mismo periodo del año 2020 
se registran $139.113 millones generando un aumento en la vigencia 2021 equivalente al 
10%.   
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Es de anotar, que las variaciones más representativas en el año 2021 con respecto al año 
2020, corresponden al régimen contributivo con el 109%, seguido del FFDS con el 65% y 
demás pagadores con el 49%. 

 
INDICADORES 
 
Indicador: Recaudo vigencias anteriores 
 
Meta de la vigencia: 45% 
 
Fórmula del indicador: Recaudo de cartera de vigencias anteriores obtenido en el año 2021 
/ Total cartera registrada a 31 de diciembre de 2020 sin incluir saldos en entidades 
liquidadas, proceso de depuración, pagarés y cartera en cobro coactivo. 
 

Cifras en millones de $     

PERIODO 
RECAUDO 
VIGENCIAS 

ANTERIORES 

CARTERA 
VIGENCIA 2019 

INDICADOR 
META DEL 

INDICADOR 
CUMPLIMIENTO 

DE LA META 

VIGENCIA 2021 45.384 123.478 37% 45% 82% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Rentas y conciliaciones de recaudo vigencia 2021 y Estado de Cartera diciembre 
31 de 2020. 

 
El recaudo de vigencias anteriores corresponde a $45.384 millones, los cuales al 
compararse con el saldo de la cartera a 31 de diciembre de 2020 sin incluir saldos en 
entidades liquidadas, proceso de depuración, pagarés y cartera en cobro coactivo, se 
obtiene un recaudo equivalente al 37%; teniendo en cuenta que la meta para el año 2021 
corresponde al 45%, se obtiene como resultado el cumplimiento del 82% de la meta. Este 
indicador es acumulativo, por lo tanto, el resultado final se obtiene al cierre de la vigencia 
2021 
  
Indicador: Recaudo vigencia actual 
 
Meta de la vigencia 75% 
 
Fórmula del indicador: Recaudo de cartera radicada en la vigencia 2020 / Total de la cartera 
radicada en el año 2021 
 

Cifras en millones de $     

PERIODO 
RECAUDO 
VIGENCIA  

ACTUAL 

FACTURACION 
RADICADA 

VIGENCIA 2021 

INDICADOR 
META DEL 
INDICADOR 

CUMPLIMIENTO 
DE LA META 

VIGENCIA 2021 107.873 171.461 63% 75% 84% 

Fuente: Ejecución Presupuestal de Ingresos y Rentas y conciliaciones de recaudo vigencia 2020. 

 
El recaudo de la cartera radicada en la vigencia 2021 corresponde a $171.461 millones, los 
cuales, al compararse con la cartera radicada en el mismo año, arrojan como resultado el 
63%.  Teniendo en cuenta que la meta de este recaudo es del 75%, se obtiene como 
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resultado el cumplimiento del 84% de la meta. Este indicador es acumulativo, por lo tanto, el 
resultado final se obtiene al cierre de la vigencia 2021. 
 
SUBPROCESO DE TESORERIA 
 
A 30 de junio de 2021, la institución maneja sus recursos en 47 cuentas de ahorro, de estas 

42 corresponden a recursos con destinación específica, las cuales se utilizan para el manejo 

exclusivo de convenios interadministrativos suscritos con el Fondo Financiero Distrital de 

Salud, 2 se utilizan para el manejo de recursos del Convenio PIC, 1 para el manejo de 

recursos propios, y 2 a cargo de los responsables de caja menor.  

A continuación se presentan los saldos en bancos a 30 de junio de 2021: 

Cifras en millones de $ 

CONCEPTO CANTIDAD  SALDOS   OBSERVACIONES 

 DOTACION-  INFRAESTRUCTURA - HIS –    

APH 
11 119.009 

Convenios del Antiguo Hospital de Kennedy  y Subred 

Integrada Sur Occidente. 

 CONVENIOS EN TRAMITE DE 

LIQUIDACION 
4 319 

Convenios del antiguo Hospital de Bosa, Hospital de 

Fontibón, Hospital de Kennedy, Hospital Pablo VI, 

Hospital del Sur y de la Subred Integrada 

 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION 26 4.233 Convenios de la Subred Sur Occidente 

 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 1 78 
El saldo corresponde al  giro del Sistema General de 

la vigencia 2019 (rendimientos financieros) 

TOTAL CONVENIOS 42 123.639 
Efectivo con uso restringido 

 (destinación específica) 

 PIC 2 6.543 
Contrato PIC CO1.PCCNT869024 y PCCNTR 

1584504 

 CUENTA RECURSOS PROPIOS Y CAJAS 

MENORES 
3 8.156 

Saldos de la cuenta de recursos propios y de las 

cuentas de las cajas mejores  

TOTAL RECURSOS PROPIOS 5 14.699   

TOTAL BANCOS 47 138.338   

Fuente: Estado de Tesorería a junio 30 de 2021. 

Durante la vigencia 2021, dando cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 

de la CGN, en cuanto al registro adecuado de los recursos de la Institución, se aplicaron 

permanentemente las acciones establecidas en el mapa de riesgos con el fin de mitigar, 

cualquier situación negativa que afectara los recursos de la entidad.  Igualmente, como 

proceso de control diariamente se generan reportes de recaudo por concepto cuota de 

recuperación, copagos y recuperación de cartera, así como los reportes de pagos realizados 

a proveedores, nomina, servicios públicos y otros, los cuales permiten realizar un adecuado 

control de los ingresos y egresos de caja y bancos. 

SUBPROCESO DE CUENTAS POR PAGAR 

El subproceso de Cuentas por Pagar tiene como objetivo principal: Garantizar que todas las 

obligaciones que contraiga la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, 
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por concepto de adquisición de bienes, servicios u otros, sean oportunamente causadas y 

debidamente registradas en el sistema contable, dentro del periodo correspondiente y 

siguiendo para tal fin la normatividad contable establecida en el Manual de Políticas 

Contables de la entidad y las normas  tributarias nacionales  y distritales. 

En la vigencia 2021 fueron registradas en el sistema contable la totalidad de las cuentas por 

pagar adquiridas por la institución, por concepto de adquisición de bienes y servicios, al igual, 

que se aplicaron los lineamientos de control interno, establecidos en la Resolución 193 de 

2016 de la CGN, tales como circularizaciones a los proveedores y procesos de conciliación 

con los mismos. 

Situación de las cuentas por pagar a junio 30 de 2021 

A 30 de junio de 2021, el estado de las cuentas por pagar asciende a $65.378 millones, 

mientras que para el mismo periodo del año 2020 registra $53.613 millones, observándose 

un aumento del 26% con respecto del año anterior, como se observa a continuación: 

 

Cifras en millones de $ 

CONCEPTO JUNIO 2020 % PAR JUNIO 2021 % PAR % VAR 

  0-30 DIAS 8.195 15% 24.956 37% 205% 

  31-60 DIAS 6.634 12% 8.879 13% 34% 

  61-90 DIAS 7.754 14% 8.307 12% 7% 

  91-180 DIAS 15.995 30% 10.274 15% -36% 

  181-360 DIAS 1.656 3% 170 0% -90% 

  > 360 DIAS 13.379 26% 14.792 23% 11% 

      TOTALES 53.613 100% 67.378 100% 26% 

Fuente: Estado de cuentas por pagar a junio 30 de 2021. 

Es de anotar, que el incremento del 26% en las cuentas por pagar lo genera el hecho de que 

a 30 de junio de 2020 las OPS de este periodo se habían cancelado, mientras que en el 

2021 las mismas se pagan en la primera semana del mes de julio de 2021. 

A continuación se presentan las edades de cuentas por pagar a 30 de junio de 2021: 

Cifras en millones de $ 

CONCEPTO 
 0-30  

DIAS 

 31-60 

DIAS 

 61-90 

DIAS 

 91-180 

DIAS 

 181-360 

DIAS 

 >360 

DIAS 
TOTAL % PART 

 Servicios 19.503 3.128 2.299 1.922 78 237 27.167 40% 

 Adquisición de bienes 4.476 4.714 5.259 7.377 0 573 22.399 33% 

 Otros Acreedores (FFDS) 1 0 0 0 0 13.564 13.565 20% 

 Honorarios 743 914 644 813 92 418 3.624 6% 

 Otros proveedores 233 123 105 162 0 0 623 1% 

TOTAL 24.956 8.879 8.307 10.274 170 14.792 67.378 100% 
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PARTICIPACION 37% 13% 13% 15% 0% 22% 100%   

Fuente: Estado de cuentas por pagar a junio 30 de 2021. 

Se observa que las cuentas por pagar a 30 de junio de 2021 registran $67.378 millones, de 
este monto la suma de $27.167 millones, equivalente al 40% corresponde a honorarios; 
$22.399 millones, es decir el 33% a bienes y servicios; $13.565 millones que representa el 
20% del total de las cuentas por pagar con cargo al Fondo Financiero Distrital de Salud y 
$623 millones, equivalentes al 1% a otros proveedores como arrendamiento operativo, ser-
vicios públicos, entre otros. 
 
Las cuentas por pagar superiores a 360 días por $13.565 millones, a favor del FFDS, co-
rresponden a glosa aceptada en la liquidación de contratos de vinculados, monto superior 
a la reserva de glosa de los respectivos contratos, los cuales se encuentran en proceso de 
conciliación de operaciones reciprocas con la Secretaria de Salud, para la cancelación de 
las mismas existe la posibilidad de realizar cruce de operaciones reciprocas. 
 
SUBPROCESO DE CONTABILIDAD  
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, registra la información fi-
nanciera y contable, teniendo en cuenta lo establecido en el Nuevo Marco Normativo adop-
tado mediante Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, el cual es 
aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no capan ni admi-
nistran ahorro del público. 
 
Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2020, se aprobaron por parte de la Junta Direc-
tiva en los términos establecidos en la Circular 032 de 2012 de la Contaduría Distrital, los 
cuales están conformados por los siguientes reportes: 
 

• Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2020 comparado con la vigencia 
2019 

• Estado de resultados del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2020 

• Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2020 

• Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2020 

• Certificación de saldos de acuerdo a los libros oficiales expedida por la Represen-
tante Legal y la Contadora de la Entidad. 

• Dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2020 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2020 de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, se auditaron por parte de la Revisoría Fiscal  generando un Dictamen razo-
nable sin salvedades, así mismo, se auditaron por parte de la Contraloría de Bogotá, obte-
niendo como resultado Estados Financieros razonables sin salvedades. 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2020 de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, se incorporarán en la página de la Contaduría General de la Nación y de la 
Contaduría Distrital el 15 de febrero de 2020 de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
706 de 2016 de la CGN. 
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Así mismo, en cumplimiento a lo señalado en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, la Ofi-
cina de Control Interno realizo la evaluación al control interno contable obteniendo como 
resultado una calificación de 4.91 sobre 5, resultado que se encuentra incorporado en la 
página de la CGN. 
 
Igualmente, se presentarán a la Junta Directiva en el mes de marzo de 2021 para su eva-
luación y aprobación en cumplimiento a lo señalado en la Carta Circular No. 032 de la Con-
taduría Distrital. 
 
De otra parte, de acuerdo a lo señalado en la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia 
Nacional de Salud se publicaron en la página web de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE el 30 de abril de 2021, una vez aprobados por la Junta Directiva 
de la Institución. 
 
El Estado de Situación Financiera de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-
dente ESE a 31 de diciembre de 2020, registra los siguientes saldos: 
 
Cifras en millones de $ 
 

 
Fuente: Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
Activo 
 
Cifras en millones de $ 

CODIGO NOMBRE 
VIGENCIA 

 2019 
VIGENCIA 

 2020 
%  

PART 2020 

%  
VAR 2020 VS 

2019 

11  EFECTIVO 106.558 109.793 24% 3% 

12  INVERSIONES 1 1 0% 0% 

13  CUENTAS POR COBRAR 129.322 120.064 27% -7% 

15  INVENTARIOS 8.406 11.266 2% 34% 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 160.575 190.118 42% 18% 

19  OTROS ACTIVOS 40.703 20.079 4% -51% 

TOTAL ACTIVO 445.565 451.321 100% 1% 

Fuente: Estado de Situación Financiera diciembre 31 2019 y 2020. 

 

A 31 de diciembre de 2020 el activo registra $451.321 millones y en la vigencia 2019 
$445.565 millones, generando un aumento del 1% en el año 2020. 
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En la vigencia 2020 la mayor participación la registra propiedad, planta y equipo con el 
42% equivalente a $190.118 millones, seguido de cuentas por cobrar por valor de 
$120.064 millones, es decir el 27%.  Es de anotar, que en la cuenta efectivo por valor de 
$109.793 millones, incluye recursos propios por valor de $17.754 millones y recursos con 
destinación específica por valor de $92.034 millones. 
 
De otra parte, las disminuciones más representativas corresponden a cuentas por cobrar, 
la cual corresponde a un 7%, situación generada por las estrategias para la recuperación 
de la cartera, las acciones correspondientes a depuración de cartera ordinaria y extraordi-
naria, al igual, que los ajustes en el deterioro de cartera de acuerdo al Manual de Políticas 
Contables. 
 
Así mismo, se observa disminución en otros activos equivalente al 51%, situación gene-
rada por la depuración ordinaria y extraordinaria de los saldos del situado fiscal y/o sistema 
general de participaciones. 
 
Pasivo  
 
Cifras en millones de $ 

CODIGO  NOMBRE 
PASIVO  

2019 
PASIVO 

2020 
%  

PART 
% 

 VAR 

24 CUENTAS POR PAGAR 35.510 42.014 26% 18% 

25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 20.014 18.227 11% -9% 

27 PROVISIONES 9.122 5.893 4% -35% 

29 OTROS PASIVOS 101.758 93.555 59% -8% 

TOTAL PASIVO 166.404 159.689 100% -4% 

Fuente: Estado de Situación Financiera diciembre 31 2019 y 2020. 
 

A 31 de diciembre de 2020, los pasivos de la Subred Sur Occidente registran $159.689 mi-
llones y al cierre de la vigencia anterior $166.404 millones, situación que genera una dismi-
nución del 4% en el año 2020. 
 
En la vigencia 2020 la mayor participación la registran los otros pasivos por valor de 
$93.555 millones, equivalentes al 59%, monto que corresponde a recursos de convenios 
interadministrativos suscritos con el FFDS en proceso de ejecución. 
 
La segunda participación la registran las cuentas por pagar por valor de $42.014 millones 
equivalentes al 26%.   
 
Es de anotar, que todos los componentes del pasivo presentan disminución con excepción 
de cuentas por pagar. 
 
La mayor variación la registra provisiones correspondientes al 35%, la cual se presenta por 
la depuración ordinaria realizada al concepto provisiones diversas, en cumplimiento a lo 
establecido en la Resolución 193 de 2017 de la Contaduría General de la Nación. 
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Los beneficios a empleados presentan disminución del 9%, situación generada por el pago 
de cesantías retroactivas parciales y definitivas a los funcionarios de planta bajo este régi-
men.   
 
Patrimonio 
 
Cifras en millones de $ 

CODIGO  NOMBRE 
PATRIMONIO  

2019 
PATRIMONIO 

2020 
%  

PART 
%  

VAR 

3208 CAPITAL FISCAL 316.446 316.447 109% 0% 

3225 
RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

-15.357 -39.652 -14% 158% 

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO -21.928 14.837 5% -168% 

TOTAL PATRIMONIO 279.161 291.632 100% 4% 

Fuente: Estado de Situación Financiera diciembre 31 2019 y 2020. 
 

La Subred Sur Occidente a 31 de diciembre de 2020 registra un patrimonio por valor de 
$291.632 millones, mientras que en el año 2019 presenta $279.161 millones, ocasionando 
un incremento del 4% en el año 2020, generado por el resultado del ejercicio del mismo 
año. 
 
De otra parte, el Estado Integral de resultados para el periodo enero 1 a diciembre 31 de 
2020 comparado con el año 2019, arrojó los siguientes resultados: 
 
Cifras en millones de $ 
 

 
Fuente: Estado Integral de Resultados Enero a Diciembre de 2020. 

 
A continuación se presentan el Estado Integral de Resultados para el periodo enero a di-
ciembre de 2020 comparado con el año 2019: 
 

INGRESOS 
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CODIGO  NOMBRE VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 % PART % VAR 

43 VENTA DE SERVICIOS 350.225 320.404 73% -9% 

44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 19.239 114.751 26% 496% 

48 INGRESOS DIVERSOS 13.903 5.541 1% -60% 

TOTAL INGRESOS 383.367 440.696 100% 15% 

COSTOS 

63 
COSTOS VENTA SERVICIOS DE 

SALUD 
307.585 332.491 100% 8% 

TOTAL COSTOS 307.585 332.491 100% 8% 

GASTOS 

51 ADMINISTRACIÓN 59.231 64.273 69% 9% 

53 
DETERIORO, AMORTIZACIÓN, 

DEPRECIACIÓN Y PROVISIÓN 
24.018 16.226 17% -32% 

58 GASTOS DIVERSOS 14.461 12.868 14% -11% 

TOTAL GASTOS 97.710 93.367 100% -4% 

RESULTADO NETO DEL EJERCICIO -21.928 14.838     

Fuente: Estado Integral de Resultados de enero a junio de 2020. 

 

En la vigencia 2020 los ingresos presentan un incremento del 15% con respecto al año an-
terior, situación generada específicamente por las transferencias y las subvenciones del 
2020.  Es de anotar, que la venta de servicios de salud del año 2020 genera una disminu-
ción del 9% con respecto al año anterior, ocasionada por la pandemia del COVID-19 y la 
ausencia de recursos del Sistema General de Participaciones. 
 
Los costos presentan un aumento del 8% y los gastos una disminución del 4%, situación 
beneficiosa para la entidad, teniendo en cuenta la afectación del COVID-19, generada por 
la adquisición de elementos de protección personal, contratación adicional de talento hu-
mano y adecuación de las unidades de cuidados intermedios e intensivos. 

 
Es de anotar, que la vigencia 2020 registra una utilidad neta por valor de $14.838 millones. 
 
De otra parte, los Estados Financieros intermedios de la vigencia 2021 se han presentado 
a la Contaduría General de la Nación y a la Contraloría de Bogotá D.C., de acuerdo a los 
términos establecidos en la Resolución 706 de 2016 de la CGN y se publican mensual-
mente en la página web de la Subred Sur Occidente, de acuerdo a lo establecido en la Re-
solución 182 de 2015 de la CGN. 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 

• Presentación oportuna de los reportes por concepto de declaraciones tributarias, 
Estados Financieros a la CGN y a Bogotá Consolida, Sivicof, Decreto 2193, Circular 
16 Superintendencia Nacional de Salud, Secretaria de Salud, entre otros. 
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• Implementación de procedimientos de control para la sostenibilidad del sistema fi-
nanciero y contable establecido en la Resolución 193 de 2016 de la CGN, con acti-
vidades como conciliaciones internas entre los subprocesos de tesorería, cartera, 
facturación, glosas, talento humano, cuentas por pagar, cobro coactivo, oficina jurí-
dica, presupuesto, por conceptos como facturación generada, facturación radicada, 
recaudos, prestaciones sociales, pagos de nómina, cuentas por pagar, cuentas por 
cobrar, inventarios, activos fijos, Siproj,  entre otros. 

• Obtención de Estados Financieros razonables y fenecimiento de la cuenta de la vi-
gencia 2020, por parte de la Contraloría de Bogotá. 

• Seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, con el fin de generar estrate-
gias para mejorar los indicadores de recaudo, al igual, que para desarrollar accio-
nes para la racionalización del gasto en los casos a que haya lugar. 

• Seguimiento y análisis a la ejecución presupuestal, con el fin de realizar las modifi-
caciones correspondientes, de acuerdo al comportamiento de los diferentes rubros 
y a la depuración de cuentas por pagar. 

• Seguimiento al proceso de gestión de facturación, cartera, glosas, autorizaciones y 
cobro coactivo a través del Comité de Gestión de Ingresos, teniendo en cuenta los 
lineamientos del Manual de Gestión de Ingresos. 

• Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento internos y externos por 
parte del Comité de Sostenibilidad Contable. 

• Radicación oportuna del 98% de la facturación generada en la vigencia 2020. 

• Procesos de capacitación para facturadores y autorizadores con el fin de mitigar los 
riesgos presentados en el proceso de facturación. 

• Se diseñó herramienta para el control de la facturación generada de evento mejo-
rando así la oportunidad en la entrega de las facturas y radicación de las mismas. 

• 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. 

• Por protocolo de seguridad se implementó el control de saldos bancarios a diario y 
el reporte de estado de tesorería 

 
PRINCIPALES DIFICULTADES 
 

• La principal dificultad presentada en la vigencia 2021, corresponde a la situación de 
emergencia sanitaria generada por el COVID-19, la cual continúa afectando la pro-
ducción de los servicios ambulatorios, de hospitalización estancia general, procedi-
mientos quirúrgicos, laboratorio clínico, apoyo terapéutico, apoyo diagnóstico y sa-
lud. 

• La pandemia COVID-19 igualmente, incremento los gastos por concepto de contra-
tación de talento humano, adquisición de medicamentos, insumos hospitalarios y 
elementos de protección personal. 

• En la vigencia 2021 no se recibieron ingresos por concepto de sistema general de 
participaciones con destino al pago de los aportes de salud, pensión, riesgos profe-
sionales y cesantías, situación que afecta los ingresos de la entidad. 

• La totalidad de la cartera de la entidad incluye $68.494 millones en entidades liqui-
dadas, valor que representa el 25% del total de la cartera. 
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• En el mercado existen al cierre de junio de 2021, pagadores en proceso de liquida-
ción como COMPARTA EPS y COMFAMILIAR NARIÑO. 

• Incumplimiento en el envío de soportes de pago de los diferente ERP, situación que 
afecta el proceso de aplicación de pagos. 

• Dilatación en las citas de conciliación contable y medicas 

• Facturación reportada por las ERP como devoluciones y/o glosas de las cuales no 
hacen llegar los soportes a la Subred que acrediten la notificación o radicación de 
las mismas. 

• La información de cartera de vigencias anteriores no cuenta con la totalidad de evi-
dencia documental lo cual afecta los procesos de recaudo y depuración de la enti-
dad. 

 
RETOS 
 

• Generación de estrategias que permitan incrementar la producción por venta de 
servicios de salud, con el fin de obtener ingresos para la obtención de la sostenibili-
dad financiera de la entidad dentro de la situación de emergencia sanitaria ocasio-
nada por el COVID-19. 

• Racionalización del gasto a nivel institucional, que a su vez permita el cumplimiento 
de todas sus obligaciones, en especial las ocasionadas por la pandemia del CO-
VID-19.  

• Continuar con el proceso de planeación y seguimiento mensual al presupuesto de 
la Subred. 

• Avanzar en el plan de depuración contable de los estados financieros con el fin de 
obtener información financiera razonable. 

• Dar cumplimiento a los cronogramas de entrega de información a los entes de  control 

internos y externos 

• Implementar las acciones para mitigar las contingencias establecidas en el mapa de ries-

gos 

• Dar aplicación al Manual de Gestión de Ingresos, mediante un adecuado registro y con-

trol de las cuentas por cobrar de servicios de salud, al igual, que el traslado a cobro 

coactivo cuando haya lugar. 

• Realizar seguimiento al proceso de recaudo de cartera de acuerdo a los indicadores 

establecidos por el Comité de Gestión de Ingresos 

• Elaborar plan de choque de facturación, cartera y glosas que permita mejorar el recaudo 

por venta de servicios. 

• Implementar acciones que permitan el mejoramiento del control interno en los diferentes 

subprocesos financieros, tomando como base la evaluación de control interno estable-

cida en la Resolución 193 de 2016 de la CGN para la vigencia 2020. 

• Implementación de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento 

de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los entes de control internos y exter-

nos. 
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5.4 PROCESO DE GESTION DE TICS  
 
La oficina de sistemas de información TICS mediante su plataforma tecnológica apoya los 
procesos misionales y de apoyo de la institución para la toma de decisiones en pro de ser 
un factor habilitador que permita alcanzar la eficiencia de los servicios y trámites de la entidad 
e instrumentar el control de los procesos, por lo anterior se busca que desde los diferentes 
dominios propuestos por gobierno digital se pueda mantener la operación en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, para tal fin se tienen definidos los siguientes 
Subprocesos o líneas de acción; Sistemas de Información, Bases de Datos, Redes y 
Comunicaciones, Interoperabilidad y Desarrollo, Gobierno y Estrategia  y Mesa de Servicio  
con los cuales se propende a través de iniciativas tecnologías generar un impacto positivo 
para el beneficio de la comunidad y la consecución de las metas y objetivos institucionales. 
 
 

5.4.1 GOBIERNO Y ESTRATEGIA  
 
El objetivo de este Subproceso es brindar apoyo técnico a las necesidades y requerimientos 
de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a través del 
cumplimiento del Plan Estratégico de Tecnología y Comunicaciones (PETIC), Plan Operativo 
Anual (POA), Matriz de Riesgos, Política de Gobierno Digital, Activos de Información y 
administración y gestión de indicadores de todos los subprocesos de TIC ’ . 
 
Este Subproceso también se encarga del control y seguimiento a la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI) de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., que tiene como objetivo desarrollar el conjunto de 
medidas preventivas y reactivas de la entidad y de los sistemas tecnológicos que permiten 
resguardar y proteger la información buscando mantener la confidencialidad, disponibilidad 
e integridad de la misma, Así como la implementación de la Política de Gobierno donde se 
trazó como un objetivo dentro del proceso Tics desde el año 2017 y desde la cual se han 
obtenido los siguientes avances 
 

POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL 2017 2018 2019 2020 2021 

AVANCE 62% 65% 70% 75% En medición 

 
 
Teniendo en cuenta el autodiagnóstico realizado en el año 2020 a través de la plataforma 
dispuesta por el Ministerio de Tecnología de la información, el resultado generado fue de 
MEDIO ALTO, equivalente a un rango del 60% al 80% de la política y para la vigencia 2021 
se espera un aumento de por lo menos 5 puntos porcentuales, teniendo en cuenta los ajustes 
y nuevas implementaciones que se han realizado. 
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Frente a los resultados por componente se obtuvo los siguientes: 
 

 
 
Plan Operativo Anual Proceso Oficina Tics  
 
Durante los seguimientos realizados a las metas estratégicas registradas en el plan operativo 
anual desde los comités directivos ya probados por la junta directiva, y teniendo en cuenta 
el resultado de los indicadores trazados para cada vigencia se obtuvo los siguientes datos 
con corte a junio 30 de 2021. 
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Activos de Información 
 
Dentro del primer semestre de 2021 se realizó la actualización de los activos de información 
de la Institución los cuales ya se encuentran clasificados y publicados en la Página Web de 
la Subred, dando cumplimiento a la normatividad vigente. 
 
Matriz de Riesgos 
 
Para la vigencia 2021 con corte a 30 de junio se tiene un avance del 100% en el cumplimiento 
de los controles establecidos para cada riesgo, obteniendo con esto la no materialización de 
ninguno de los riesgos establecidos, así mismo no se presentado sucesos de seguridad 
informáticos que deriven en perdida de información. 
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5.4.2 MESA DE SERVICIO 

 
Desde febrero de 2018 se estableció la mesa de servicio a través de software libre y en 
plataforma web para el acceso en todas las unidades de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Suroccidente, donde se implementó la herramienta de OsTicket para que se 
realicen reportes de incidencias de tecnologías de la información de hardware, software y 
redes y comunicaciones, proceso en el que se tomaron buenas prácticas de ITIL buscando 
optimizar la gestión de servicios TI. El Subproceso de la Gestión de mesa de ayuda lleva 
seguimiento del control de equipos, mantenimiento, seguimiento a proveedores de impresión 
y la gestión de incidencias desde la herramienta de mesa de servicio y como proceso, así 
como la creación de estrategias dinámicas que permitan el mejoramiento continuo de la 
atención oportuna. Desde el subproceso de mesa de ayuda se realizaron el cambio de 621 
equipos de cómputo de última generación para los servicios de primer Contacto 
(administrativo y asistencial) y la instalación del sistema de Dinámica Gerencial en 2000 mil 
equipos de la Subred se realizó el proceso para la adquisición de atriles (7) para los 
digiturnos para la mejora de la atención a los usuarios 
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Tabla 119. INDICADOR DE INCIDENCIAS ATENDIDAS DESDE LA MESA DE AYUDA 
2019-2020-2021 

 

 2019 2020 Julio 2021 

Estado 
Cantidad 
Tickets 

%  
Cumplimiento 

Cantidad 
Tickets 

% 
 Cumplimiento 

Cantidad 
Tickets 

%  
Cumplimiento 

Abierto 117 0,48% 150 0,5% 36 0,5% 

Cerrado 24020 98,58% 29286 98% 6544 99% 

Pendiente 228 0,94% 462 2% 9 0% 

Total 24365 100% 29898 100% 6589 100% 
 

5.4.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN 
 
Este Subproceso tiene el propósito de realizar un adecuado soporte en el proceso de 
capacitación, implementación, puesta en marcha, uso y apropiación de los sistemas de 
información con los cuales cuenta la institución, además de realizar la gestión de clientes 
con cada uno de los proveedores para la evaluación de nuevas soluciones de software para 
la institución y realizar el apoyo a la supervisión de contratos de software que conlleven un 
cumplimiento acorde a las obligaciones contractuales pactadas entre la Subred y el 
proveedor . El (HIS) Sistema de Información Hospitalario con el cual cuenta la Subred para 
el desarrollo de los procesos Administrativos, Financieros y Asistenciales es Dinámica 
Gerencial Hospitalaria, el cual consta de 27 módulos, para la vigencia 2021 presentan una 
implementación del 100%, así mismo se cuenta con dos módulos en proceso de verificación 
y alineación de proceso. Con la implementación del HIS, se cubre en gran medida los 
procesos institucionales y se automatiza la información del paciente en todo su ciclo de 
atención. 
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Tabla 120. Registros Clínicos Generados Dinámica Gerencial Hospitalaria  

 

 

CODIGO 

DESCRIPCION 

FOLIOS MEDICAMENTOS 

INTERCONSULTAS 

 SEDE 
HISTORIAS CLINICAS 

DILIGENCIADAS 
FORMULADOS 

AM 
USS ATENCION MEDICA 
DOMICILIARIA 

5.147 0 20 

BO BOSA 726.463 807.748 22.359 

CO CORFERIAS 230 98 11 

FO FONTIBON 1.195.489 1.894.880 24.888 

KE KENNEDY 3.678.923 6.269.297 161.801 

PA PABLOVI 1.355.176 906.286 713 

SU SUR 1.151.294 695.559 645 

UP CARCELES 327 6.264 0 

TOTAL      8.113.049     10.580.132           210.417  

 
 
Interoperabilidad Plataforma Bogotá Salud Digital desde el 20 de noviembre de 2019 se 
encuentra activa la interoperabilidad con la plataforma de Bogotá Salud digital, con los 
siguientes datos a julio del 2021: 
 
 

RELACION DE CDAS 1er SEMESTRE 2021 

  
TIPO DE CDA CANTIDAD 

CDA CONSULTA EXTERNA 151665 

CDA ODONTOLOGIA 70742 

CDA LABORATORIO 23428 

CDA HOSPITALARIO 9408 

CDA MATERNO 9169 

CDA URGENCIAS 4793 

Fuente:  HIS-DGH Subred Sur Occidente 
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Fuente:  HIS-DGH Subred Sur Occidente 

 
 

 
 
 
Tabla 121 . Inventario de Sistemas de Información  
 
Teniendo en cuenta la unificación de los 4 hospitales que componen la subred sur Occidente 
se realizó el inventario de los sistemas de información que se encontraban en cada una de 
las sedes con el siguiente resultado de manera magistral. 
 

15166570742

23428
9408 9169 4793

RELACION DE CDAS 1er SEMESTRE 2021 

CDA CONSULTA EXTERNA CDA ODONTOLOGIA CDA LABORATORIO

CDA HOSPITALARIO CDA MATERNO CDA URGENCIAS
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Sistemas de Tele UCI y Tele-Experticia 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E con el propósito de dar frente a la emergencia 
sanitaria presentada por causa del Covid-19 fortaleció su infraestructura en salud con la ampliación de sus 
unidades de Cuidados Intensivos en cuatro de sus Unidades de Prestación de Servicios (Kennedy, Fontibón, 
Bosa y Tintal), permitiendo con esto un aumento en la capacidad instalada para la atención de la población del 
sur occidente de la capital en 102 camas UCI. En este sentido realizo la incorporación de tecnología informática 
y biomédica para implementar el Sistema de monitoreo de los pacientes de UCI a través de la Tele UCI ubicada 
en estaciones locales en cada Unidad de Cuidados Intensivos y la Central de monitoreo ubicada en la Unidad 
de Kennedy, desde la cual se realiza el monitoreo a los signos vitales telemetría de los pacientes y video de la 
cama UCI en tiempo real. Así mismo infraestructura tecnología apoya el convenio de telexperticia realizado entre 
las Subredes permitiendo el apoyo especialista a los servicios y profesionales que lo requieran de forma remoto. 
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5.4.4 INTEROPERABILIDAD Y DESARROLLO 
 
Este Subproceso realiza la gestión de interoperabilidad de los sistemas de información (RIS) 
Sistema información de Radiología y (LIS) Sistema de información de Laboratorio, con el 
Sistema de Información Hospitalario (HIS) de la Subred, alineado con el proyecto de Historia 
Clínica Electrónica Unificada del Distrito (HCEU-D), y sus demás componentes, incluyendo 
la gestión centralización e integración de los sistemas de información clínicos alternos con 
los que cuenta la Subred Suroccidente y que requieran de algún tipo de interacción o 
consulta con el sistema de información Hospitalario (HIS) , y realizar los desarrollos propios 
según necesidades de la Entidad 
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Tabla 121. Desarrollos a la Medida 
 
 

PROCESO 
GESTION DE 

TICS 
Desarrollos Asistenciales y Administrativos In House  

 

 

 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
VERSIÓN RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

CONTROL GES-
TANTES (Fase 

1) 
1.0 2019 

PROGRAMA GES-
TANTES  

Control y trazabilidad de las gestantes ingresa-
das en el HIS DGH, mediante semaforización, 
e identificación de actividades específicas por 

USS en la SISSSO 

 

CENTRAL MEZ-
CLAS (Fase 1) 

1.0 2019 
FARMACIA PRO-
CESO CENTRAL 

MEZCLAS 

Control de solicitudes y gestión de los proce-
sos de Reempaque y Reenvase de los medi-
camentos solicitados de las diferentes USS 

trazabilidad en la SISSSO 

 

REUSO 1.0 2019 
FASE 1 (ODONTO-

LOGIA) 

Control del uso y reúso de los dispositivos bio-
médicos (odontología, cirugías, terapias) en la 

SISSSO 
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GESTION 
TRASLADOS 

(CREAT) 
1.0 2019 

CENTRAL DE RE-
FERENCIA Y ATEN-
CION DE TRASLA-

DOS 

Gestión y trazabilidad de las solicitudes de 
traslados de pacientes de la SISSSO (inter-

consultas, Apoyo DX, Referencias, y traslados 
Hospitalarios) 

 

DEMANDA IN-
DUCIDA (Fase 

1) 
1.0 2019 SALUD PUBLICA 

Validación de actividades de atención por 
grupo Etareo 

 

SURESOC - TA-
LENTO HU-

MANO PERSO-
NAL PLANTA 

1.0 2020 
TALENTO HU-

MANO  

Gestión de desprendibles de pago y certifica-
ciones laborales, certificaciones de ingresos y 

retenciones 

 

SURESOC - 
CONTRATA-
CION (OPS) 

1.0 2019 CONTRATACION 
Gestión de Contratos y certificaciones de con-

tratación  
 

SURESOC - 
BIENESTAR 

1.0 2019 
TALENTO HU-

MANO  
Inscripción de registros con anexos de activi-

dades bienestar 
 

SICHOK 1.0 2017 

AREAS ASISTEN-
CIALES (RADIOLO-
GIA, PATOLOGIA, 

GASTRO) 

Registro de Diagnostico en Patología, radiolo-
gía, gastro 

 

 APOLO - CO-
VID 

1.0 2020 VACUNACION 
Control de registros de pacientes vacunados 

Covid, en la SISSSO 
 

SEGUIMIENTO 
PACIENTES 

HOSPITALIZA-
DOS 

1.0 2020 
PARTICPACION 
COMUNITARIA 

Información del estado clínico a familiares de 
pacientes hospitalizados en la SISSSO 

 

 APOLO - SIFI-
LIS 

1.0 2021 
PROGRAMA GES-

TANTES  

Gestión y control de pacientes identificadas 
con sífilis congénita y sífilis gestacional de pa-

cientes de la SISSSO  

 

SURESOC -  
(OPS)  

1.0 2021 CONTRATACION 
Gestión de cuentas de cobro contratistas de la 

SISSSO 
 

SURESOC - TA-
LENTO HU-

MANO- PLAN 
PADRINO IN-

DUCCION 

1.0 2021 
TALENTO HU-
MANO (fase 1) 

Gestión de inducción de personal asistencial 
nuevo con trazabilidad de ruta total  

 

SURESOC - 
TSH 

1.0 2020 
PROGRAMA GES-

TANTES  

Carga y visualización de resultados de TSH, 
en maternas desde Subred Centro oriente 

(USS La Victoria) por parte de médicos en la 
SISSSO 

 

ITSM - ITOP 4.3 2021 OFICINA TIC Administración y gestión de TI, basado en ITIL  

 
Los diferentes desarrollos realizados se han venido integrando en una fuente única de 
información que es el sistema de información Hospitalaria - Dinámica Gerencial, para 
obtener datos de negocio y hacer reusó de los mismos para su gestión y operación. 
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Interoperabilidad Plataforma Bogotá Ciudad Digital La Subred Sur Occidente, mediante la 
Dirección de TIC, y el Subproceso de Interoperabilidad y Desarrollo, han realizado el 
acompañamiento permanente para la gestión del proceso de interoperabilidad sobre la 
plataforma de Bogotá Ciudad Digital, donde actualmente se encuentra parametrizando, 
ajustando y actualizando los procesos de gestión de interoperabilidad con la plataforma de 
Indra (MyMed) que interactúa con el ciudadano, en los componentes de Agendamiento 
 i  ri   ,  r   f r  ci       c m          rq i  c  r  C í ic  (C  ’ ), y g   ió  de 
formulación de Medicamentos, para dar cumplimiento y apoyo a la implementación de este 
proyecto, se ha apoyado el proceso desde el mes de agosto de 2019, hasta la fecha, la 
Subred Sur Occidente, ha gestionado lo pertinente en cuanto a parametrización y 
actualización de los web services interactuando con nuestro sistema de Información 
Hospitalario (HIS – Dinámica Gerencial), hemos venido gestionando las pruebas y ajustes 
pertinentes, de tipo técnico con la plataforma Ciudad Digital, derivados de las actualizaciones 
sitio web, web services y actualizaciones generales del sistema de información HIS DGH. 
 
Se han realizado de manera conjunta con las Subredes y la Secretaria Distrital de Salud, las 
diferentes mesas de trabajo para dar seguimiento y avance al proceso de interoperabilidad, 
desde el inicio del proceso, para dar cumplimiento de manera total al objetivo en la 
plataforma Ciudad Digital., permitiendo así la gestión de producción parcial e interacción con 
el (Paciente), en el proceso de agendamiento distrital y la transacción de los documentos de 
 rq i  c  r  c í ic  (C  ’ ), y pr c        p r m  riz ció  p r     g   ió     f rm   ció  
de medicamentos que se encuentra en pruebas con Indra, Estos dos primeros componentes 
se encuentran en producción. 
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Gráfico 72. c     i        g   ió     C  ’  p r   rvici           m    r     g   ió        
Subred Sur Occidente 
 

 
 
Imagen de plataforma Bogotá Salud Digital donde se observa la gestión de la Subred Sur 
Occidente. Los servicios de interoperabilidad con la Plataforma de Bogotá Salud Digital con 
corte a diciembre de 2021 constan de los siguientes 7 componentes: 
 

 
 

5.4.5 REDES Y COMUNICACIONES  
 
Este Subproceso soporta la operación los servicios tecnológicos, suministro, administración 
de la infraestructura tecnológica y de sistemas de información, así como la red de 
comunicaciones de la Subred Suroccidente.  
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La estrategia de servicios tecnológicos contempla el desarrollo de los siguientes aspectos:  
 

➢ Arquitectura de infraestructura tecnológica  

➢ Servicios de conectividad  

➢ Servicios de administración y operación  

➢ Soporte técnico para necesidades de infraestructura.  

➢ Correo Institucional  

➢ Seguridad.  

 
Servicio de Red 
 
En el año 2020 se realizó la implementación de 3 canales de datos de las sedes Gestión 
Documental, Floralia y sede ubicada en el edificio del Banco Ganadero, logrando el 100% 
de la conectividad a través de fibra óptica. 
 
Para la vigencia 2021 se ha realizado ampliación de los canales de Tintal y UPS 11 teniendo 
en cuenta la ampliación del recurso humano que paso a estas unidades. 
 
 
Canales de Datos  
 
Ampliación del canal de datos de la USS Kennedy a 400 Mbps, para lograr la unificación de 
los servicios de las sedes de la USS Sur, por cierre del Data Center de la UPA 29. Ampliación 
del canal de Internet de 80Mbps a 200Mbps, para la interconexión de las 8 sedes de 
Fontibón, 21 sedes del Sur, 12 Sedes de Pablo VI, 3 Sedes de Kennedy. 
 

 
 

➢ Se tiene un 100% en la conectividad entre las sedes de la Subred Sur Occidente. Todas 

las sedes se encuentran interconectadas entre sí.  

➢ 12 centros de cableado organizados y con identificación de puntos de red.  

➢ Conectividad telefonía ip entre la SDS Y la subred sur occidente.  

➢ Implementación de servicio de videoconferencia entre la Secretaria de Salud y la Subred 

Sur occidente, la videoconferencia se instaló y configuro en la sede administrativa de la 
Subred Sur Occidente. 

➢ A través de la conectividad establecida entre el Call center distrital y la subred sur 

occidente, se tiene un 100% en la conexión para realizar el proceso de asignación de citas 
en el sistema de información Dinámica Gerencial.  

➢ Instalación de Firewall entregado por la Secretaria de Salud para mejorar la seguridad en 

la navegación hacia internet por parte de los usuarios.  

➢ Instalación de 51 Access Point en las sedes de la Subred Sur Occidente.  

➢ Reemplazo de Swtiches obsoletos en todas las sedes de la Subred Suroccidente  

➢ Instalación de telefonía voz y IP en las sedes de Kennedy, Tintal y Bosa  
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➢ Instalación de 408 puntos de red certificados  

➢ Peinado de rack de datos de 12 centros de la subred.  

➢ Unificación de la consola de Antivirus de la subred suroccidente.  

➢ Unificación de servicios tecnológicos como el directorio activo, DHCP (Protocolo de 

configuración de host dinámico), DNS (Resolución de nombre de dominios) de la subred 
suroccidente.  

➢ Implementación del sistema de monitorización de redes de código abierto, a través de la 

herramienta Nagios se monitorean los servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP) y 
recursos de servidores, para tener el control de lo qué está pasando en la red y conocer los 
problemas que ocurren en la infraestructura.  
 
Infraestructura Tecnológica  
 

➢ Unificación de la infraestructura tecnológica en dos Datacenter (Kennedy y Fontibón).  

➢ Proceso de baja de servidores obsoletos.  

➢ Ejecución de 17 mantenimientos de servidores.  

➢ Instalación y/o configuración de nodos de Hiperconvergencia para la implementación de 

dinámica gerencial.  

➢ Programación de Job desde veem backup para la ejecución de copias de seguridad de 

los servidores.  

➢ Migración de máquinas virtuales al servidor x86 entregado por la SDS.  

➢ Implementación de la maquina Linux para el desarrollo de suresoc.  

➢ Seguimiento a incidentes de seguridad reportadas en la consola de antivirus para evitar 

la ejecución de exploit.  

➢ Monitoreo de servidores para evitar incidencias en las maquinas.  

 
 
Arrendamientos de espacios en Nube en ETB para el alojamiento del sistema dinámica 
gerencial y Hosvital.  
 
Disminución de la infraestructura de los sistemas de información Hosvital, seven y cactus. 
De 5 servidores para Hosvital, seven y cactus se dejó solo un servidor con las bases de 
datos y aplicaciones en un único servidor. 
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Tabla 122. Telefonía IP  
 
La solución de comunicaciones unificadas que se implementó en la subred integrada de 
servicios de salud sur occidente de 300 extensiones básicas distribuidas en las sedes de 
acuerdo a distribución y necesidad de teléfono ip, se incluyeron 300 teléfonos T21P (Gamma 
Baja) y un total de 104 secciones SIP con el fin de garantizar las llamadas concurrentes. 
Para la implementación de estos servicios se utilizarán los canales de datos implementados 
en las sedes de la subred, donde se segmentaron los canales actuales para identificar tráfico 
de voz y datos sin ampliar dichos canales. 
 

 
 
Transición IPV4 a IPV6  
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Teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (Min TIC), la subred sur occidente adelanto la elaboración y validación del 
inventario de hardware y software, se desarrolló el plan diagnóstico de la infraestructura de 
red sobre la que se trabaja para generar un plan de trabajo que describa las actividades a 
seguir en el proceso de la transición de IPV4 a IPv6. 
 

 
 
Para continuar con la transición de IPV4 a IPV6, se encuentra pendiente realizar la 
adquisición del pool y diseño para continuar con la ejecución del proyecto. De acuerdo a los 
proyectos que se tienen planeados desde la SDS, se incluyó el proyecto de IPV6 para todas 
las subredes 
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PRINCIPALES LOGROS 
 

➢ Fortalecimiento y mantenimiento de la apropiación y correcto uso del sistema de 

información institucional DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA para las todas las sedes 
asistenciales y administrativas de la subred.  
 

➢ Unificación y gobierno de la infraestructura de servidores de aplicaciones y redes de 

comunicaciones a nivel Subred Sur Occidente.  

 

➢ Inicio de la Transición de IPV4 a IPV6 con el acompañamiento de MINTIC 

 

➢ Inicio de 6 proyectos de infraestructura con la SDS para el fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica de la Subred con la adquisición de nueva tecnología. 

 

➢ Incorporación de la dotación de los Nuevos CAPS dentro del proyecto de adquisición de 

infraestructura tecnológica llevados por la SDS. 

 

➢ Implementación del Sistema de Tele UCI y Tele Experticia de la Subred el cual es 

referente a nivel Distrital y fue reconocido como estrategia exitosa por el Ministerios de 
Protección Social. 

 

➢ Implementación de la Interoperabilidad con la Plataforma Bogotá Salud Digital 

 

➢ Implementación de la presentación de las cuentas de cobro de los colaboradores de OPS 

por el Sistema de Información SURESOC promoviendo la estrategia de cero papel y 
fortaleciendo el proceso de seguimiento y control dentro del proceso. 
 

➢ Implementación de la interoperabilidad de formula medica con la Plataforma Bogotá Salud 

Digital en el componente de tabletearía. 
 
PRINCIPALES DIFICULTADES  

 

➢ Dificultad en la consecución de la Licencia de SQL Server Enterprise para fortalecer la 

implementación del Sistema de Información DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA en los 
servidores propios de la entidad. 
 

➢ Consecución de recursos para la adecuación de la Infraestructura de Cableado 

Estructurado de la Subred, de acuerdo con el diagnostico generado en el primer semestre 
de 2021. 
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5.5 PROCESO GESTIÓN DE AMBIENTE FÍSICO  
 

 
Desde la Dirección Administrativa ha venido trabajando con cada uno de los Subprocesos a 
su cargo logrando resultados en la gestión en muchos casos encaminados a dar respuesta 
a las necesidades presentadas por contingencia COVID; la Dirección Administrativa está 
encaminada a dar respuesta a las necesidades misionales de la institución, dentro de ellas 
se encuentra: 
 

• Elaborar e implementar políticas, planes, programa y proyectos orientados a fortalecer 

la administración de los recursos físicos y bienes de la entidad que permitan la adecuada 

prestación de los servicios integrales de salud y demás procesos de la Subred Integrada 

de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 

• Dirigir los subprocesos transversales de Activos, Gestión de Suministros, Gestión Am-

biental, Gestión Documental, Mantenimiento e infraestructura, Tecnología Biomédica y 

Servicios Generales y Apoyo Logístico de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. 

• Dirigir, controlar y gestionar el cumplimiento de los objetivos logísticos (gestión del am-

biente físico) de la Subred, de manera eficiente, eficaz y oportuna en concordancia con 

los planes de desarrollo y las políticas trazadas. 

• Diseñar y liderar la ejecución de políticas que propendan por el uso racional de los re-

cursos y que mitiguen el impacto ambiental generado por la operación institucional. 

• Administrar, gestionar y suministrar de manera oportuna y eficiente los recursos físicos 

y bienes necesarios para el normal funcionamiento de los procesos de la subred, garan-

tizando su custodia y salvaguarda. 

• Gestionar oportunamente la información que requieran los procesos internos, entes ex-

ternos y fiscalizadores. 

• Las demás que se le asignen y que correspondan a la naturaleza de la dependencia. 
 
Dentro de la Gestión del Ambiente Físico, se encuentran la siguiente estructura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Página 358 de 454 

 

 
 
 

La Dirección Administrativa para la ejecución y conocimiento de los procesos, 
procedimientos, identificación de necesidades y manejo del sistema, cuenta con los 
siguientes aplicativos: 

• Página Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

• Intranet 

• Almera – La empresa Pagina Web, Mapa de Procesos (Procesos y procedimientos), 
Planes de mejora, Acreditación. 

• Dinámica Gerencial  

• Mesa de Ayuda 

• Orfeo 

• Aplicativo SURESOC 

• SECOP II 

Planes De Mejoramiento 
 
El proceso de Ambiente físico cuenta a la fecha con 66 planes de mejoramiento producto de 
auditorías de las diferentes fuentes realizadas durante lo transcurrido de la vigencia 2021. 
En la siguiente tabla se describen las fuentes de auditoria, la cantidad de OM y acciones de 
mejora propuestas para dar gestión a los hallazgos: 

 
Tabla 123. Reporte planes de mejoramiento ambiente físico 

FUENTE DE AUDITORIA CANTIDAD DE OM CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA 

Revisoría Fiscal 26 55 

Secretaria Distrital de Salud 2 6 

Capital Salud 15 19 

ICONTEC 21 101 

PAMEC 1 7 

Seguridad del paciente 1 1 

Fuente: Reporte Almera 

 
A continuación, se presenta el estado de avance de las 86 acciones de mejora programadas 
para cumplimiento al 31 de julio a la fecha se han ejecutado 46 acciones y 40 se encuentran 
retrasadas en el seguimiento en Almera. 
 

Gráfico 73. Estado de acciones ambiente físico 
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Fuente: Almera 

 
 
Indicadores Ambiente Físico 
 
El proceso de ambiente físico para la vigencia 2021 cuenta con 9 indicadores del Plan de 
Acción Anual-PAA los cuales son monitorizados de forma trimestral en Almera, el ultimo 
seguimiento fue realizado en el mes de julio en lo que corresponde al avance del segundo 
trimestre de la vigencia. 
 
En la tabla 2 se puede observar el comportamiento de cada uno de los indicadores con corte 
al segundo trimestre de 2021, donde se evidencia cumplimiento de las metas establecidas 
en 4 indicadores los cuales se encuentran relacionados con el cumplimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, control de bienes, cancelación de cirugías por no 
entrega oportuna de insumos medico quirúrgicos e inatención de pacientes por fallas de 
equipos biomédicos, igualmente se evidencia 5 de los indicadores con incumplimiento de la 
meta los cuales se encuentran relacionados con cumplimiento en la respuesta a las 
necesidades de ambiente físico, cumplimiento en la entrega de medicamentos e insumos 
medico quirúrgicos, cumplimiento del plan institucional de archivos-PINAR, cumplimiento del 
programa de gestión documental y cumplimiento en el plan de mantenimiento preventivo de 
la infraestructura y dotación hospitalaria, es importante mencionar que las metas 
establecidas se programaron para cumplir durante la vigencia 2021, por lo cual se continua 
implementando estrategias que permitan avanzar en dicho cumplimiento. 
 

Tabla  124. Reportes indicadores PAA ambiente físico 

 
Fuente: Reporte Almera 
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Riesgos Ambiente Físico 
 
El proceso de ambiente físico en su matriz de riesgos identificó para la vigencia 2021 un total 
de 6 Riesgos como se observa en la tabla 3, los cuales fueron actualizados en el mes de 
abril y se realizó el seguimiento al comportamiento de los mismos en lo correspondiente al 
primer semestre de la vigencia obteniendo un avance ponderado en la totalidad de riesgos 
del 50%. 

Tabla 125 . Reporte planes de mejoramiento ambiente físico 
SUBPROCESO 
RESPONSABLE 

RIESGO IDENTIFICADO ZONA DE RIESGO 
CANTIDAD DE 
CONTROLES 

Gestión Ambiental 

Impacto negativo en el medio ambiente por malas 
prácticas ambientales. Extrema 6 

Almacén y Suministros 
Pérdida o deterioro de productos que se encuentren 
bajo custodia del área de almacén 

Extrema 2 

Gestión Documental 
Posible pérdida y/o deterioro de los Documentos 
Institucionales 

Moderada 2 

Activos fijos 
Mantenimiento de 
Infraestructura 
Gestión de la Tecnología 
Biomédica 

Afectación en la prestación del servicio por mal estado 
de los bienes muebles, fallas de equipos biomédicos e 
industriales y la infraestructura física Alta 4 

Activos fijos 
 

Hurto y/o apropiación de bienes administrativos y 
hospitalarios en servicio de la institución. 

Alta 2 

Almacén y Suministros 
Inoportunidad en la entrega de insumos de las 
solicitudes de pedidos de las áreas asistenciales y 
administrativas de la subred. 

Alta 4 

Fuente: Reporte Almera 

 
Cumplimiento del Sistema Único de Acreditación 
Equipo Táctico de Mejoramiento Ambiente Físico 
 
Desde la Dirección administrativa se lidera el equipo táctico de mejoramiento de Gestión del 
Ambiente Físico, para lo cual desde la vigencia 2017 se vienen realizando los procesos de 
autoevaluación cuantitativa y cualitativa y la formulación e implementación de planes de 
mejoramiento. 
Igualmente, la Subred recibió la visita por el ente acreditador ICONTEC para las unidades 
de Fontibón y Pablo VI en el 2020 y 2021 respectivamente, durante estas visitas se 
obtuvieron las siguientes calificaciones otorgadas por el evaluador para cada unidad. 
 

Grafico 74 . Calificación visita de ICONTEC 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=773
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=796
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=796
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=811
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=811
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=827
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=827
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=827
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=772
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=772
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=798
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=798
https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=riesgos&option=ver_riesgo&riesgoid=798
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Fuente. Informes de ICONTEC Pablo VI y Fontibón 

 
Producto de estas auditorías al equipo táctico de mejoramiento de ambiente le dejaron las 
oportunidades de mejoramiento descritas en la tabla 4 y 5, las cuales se monitorizan en 
Almera y se presentan los resultados de forma mensual en las reuniones de mesa donde se 
toman las decisiones de acuerdo a estos resultados 
 
 

Tabla  126. Oportunidades de mejoramiento Fontibón 

ST OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO RESPONSABLES 

121 

Continuar fortaleciendo la respuesta a esas necesidades identificadas y el impacto que estas 
generan con el fin de proporcionar seguridad en las instalaciones tanto para cliente interno 
como externo, así como en aras de aumentar la satisfacción durante todo el proceso de 
atención en salud.  

Ivonne García-Referente 
Ambiente Físico 
 

125 
Diseñar nuevas estrategias de capacitación que les permita a los colaboradores realizar 
apropiación de la información y no solo sea por aprobar un curso, ya que estas capacitaciones 
son la base del actuar del personal durante las emergencias 

Edwin Rojas-Referente de 
Emergencias 
 

129 

Analizar las causas de no favorabilidad por parte del cliente interno, identificar las 
necesidades a que haya lugar e intervenirlas con el fin de mejorar esa percepción en el cliente 
interno.    
 

Andrea Aguilar-Referente 
Humanización 
 Analizar la posibilidad de la instalación de medidores de ruido en el área de hospitalización 

que les permita crear aquí también un ambiente confortable para los usuarios y sus familias 
 

130 

Recordar que una vez finalizada la contingencia, el desarrollo de las actividades debe 
continuar hasta dar cierre a las brechas encontradas en la visita anterior.  
 

Edwin Rojas-Emergencias 
Ivonne García-Ambiente físico 
Dir. Administrativa 
 

Fuente. Informes de ICONTEC Fontibón 
 

Tabla  127. Oportunidades de mejoramiento Pablo VI 

ST OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO RESPONSABLES 

121 

Evaluar la suficiencia del personal del equipo de mantenimiento e implementar acciones que 
les permita avanzar hacia el cumplimiento de la meta establecida en la efectividad a las 
respuestas de ambiente físico 
 

Ivonne García-Referente 
Ambiente Físico 
 

129 

Avanzar hacia la evaluación de los resultados de las acciones implementadas que permitan 
evidenciar el impacto en el confort de usuarios y colaboradores, monitorear y tomar 
decisiones según resultados 

Andrea Aguilar-Referente 
Humanización 
 Fortalecer los tiempos de la medición de percepción de cultura de humanización en el 

componente ambiente físico humanizado a cliente interno y externo pasando de una 

3,15

3,2

3,25

3,3

PABLO VI FONTIBON

3,3

3,2
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medición de cada dos años a medición anual a partir del año 2021 a fin de monitorear la 
favorabilidad frente a este componente y definir acciones de acuerdo con los resultados 
obtenidos. 
 

101 

Definir una metodología estandarizada que permita evaluar sistemáticamente el 
cumplimiento del sistema único de acreditación a los terceros contratados y de acuerdo con 
los resultados obtenidos generar planes de mejoramiento. 
 

Nohora Flórez-Referente 
Servicios Tercerizados 
 

Fuente. Informes de ICONTEC Pablo VI  
 
SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES 
 
El informe de gestión y resultados tiene como objetivo presentar los logros alcanzados como 
apoyo como Profesional Especializado para la Dirección Administrativa de la Subred durante 
lo corrido de la vigencia 2021, en todo lo relacionado a la Gestión del Ambiente Físico. 
 
El documento a continuación en desarrollo presenta los resultados de cada actividad 
planeada y orientados al cumplimiento de las metas del POA, a la ejecución de los planes 
de mejoramiento institucionales y a las estrategias de organización y de articulación para la 
vigencia 2021 con corte a 31 de julio. El informe se estructura a partir de la descripción de 
los objetivos estratégicos, el análisis de aquellas actividades de apoyo que generaron mayor 
impacto positivo, los logros, las dificultades que retrasan o afectan la gestión, las 
contrataciones y actividades en desarrollo. 
 
Proceso Gestión de Ambiente Físico - Objetivo. 

 
Identificar y gestionar las necesidades relacionadas con ambiente físico en lo relacionado a 
la supervisión y seguimiento administrativo de la gestión de la tecnología, activos fijos, in-
ventarios, adquisiciones, gestión ambiental, gestión documental y apoyo logístico de los gru-
pos de interés, para implementar acciones de respuesta adecuadas en conformidad con los 
lineamientos internos y externos, que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institu-
cional y mejoramiento continuo. 
 
Informe seguimiento a entrega de informes finales para liquidación de contratos y re-
integro presupuestal bajo mi supervisión, con corte al 31 de julio de 2021. 
 
A la fecha, en lo concerniente a contratos terminados bajo mi supervisión, se tiene una base 
total de cincuenta y dos (52) contratos, de los cuales se han entregado al área de 
Contratación la cantidad de cuarenta y nueve (49) informes finales para liquidación, 
equivalentes al 94,2% del total de la base, y quedan a la fecha pendientes y en trámite tres 
(3) informes finales, equivalentes al 5,8%, habiendo realizado reintegros presupuestales de 
diferentes rubros por un valor total de $ 957.785.247 (novecientos cincuenta y siete millones 
setecientos ochenta y cinco mil doscientos cuarenta y siete pesos Mcte); cabe aclarar que 
esta tarea es continua y a medida que se van terminando la vigencia de los contratos, los 
mismos se incluyen en la base para su proceso de elaboración de los informes finales para 
liquidación y reintegro del presupuesto. 
 
Presentación informe Austeridad en el Gasto de la Subred Integrada de Servicios de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con destino a la Oficina de Gestión Pública 
y Autocontrol, de la vigencia 2021 – Evaluación y seguimiento del I y II Trimestre 2021. 
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Se presentaron ante OGPA los informes de Austeridad en el Gasto proyectados y aprobados 
para la vigencia 2021 y su correspondientes evaluaciones y seguimiento para el I y II 
Trimestre de 2021. La información consolidada es suministrada por las diferentes 
responsables de las áreas que tienen compromisos frente a las metas pactadas, de las 
actividades susceptibles de realizarle seguimiento al gasto durante la vigencia. 

 
Para el primer trimestre de la vigencia 2021, de las diez y seis (16) medidas a desarrollar 
para realizar seguimiento al gasto, se logró mantener y disminuir el gasto en doce (12) de 
ellas, aclarando que por efectos de la pandemia y desde el primer trimestre de la vigencia 
2020 se han venido incrementando muchos de los gastos proyectados, debido al obvio 
incremento en todo lo relacionado al apoyo logístico que se da al área asistencial para el 
cumplimiento de la misión institucional y durante todo el proceso de atención de la pandemia 
ocasionada por el COVID-19. 

 
De igual manera dentro del seguimiento del segundo trimestre de la vigencia 2021 se logró 
establecer que de igual forma que en el primer trimestre, de las diez y seis (16) medidas a 
desarrollar para realizar seguimiento al gasto, se logró mantener y disminuir el gasto en doce 
(12) de ellas. 

 
Las entregas de los informes se realizan a la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol de la 
Entidad, durante el mes siguiente a cada trimestre, para su correspondiente análisis, 
verificación y observaciones respectivas. 
 
Presentación informe Austeridad en el Gasto de la Subred Integrada de Servicios de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., con destino a la Secretaria Distrital de Salud 
SDS y Concejo de Bogotá, del I Semestre de la vigencia 2021. 
 
Se presentaron los informes de Austeridad en el Gasto proyectados y aprobados para la 
vigencia 2021 y su correspondientes evaluaciones y seguimiento para el I Semestre de 2021, 
en los formatos de Word y Excel solicitados. La información consolidada es suministrada por 
las diferentes responsables de las áreas que tienen compromisos frente a las metas 
pactadas, de las actividades susceptibles de realizarle seguimiento al gasto durante la 
vigencia. 
 
Presentación seguimiento avance entrega de informes finales para liquidación y rein-
tegro presupuestal de los supervisores de la Dirección Administrativa, con corte al 31 
de julio de 2021. 
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• De los 234 (doscientos treinta y cuatro) contratos que se encuentran en la base para 
proceso de liquidación, a la fecha de corte se han entregado al área de Contratación 
216 (doscientos diez y seis) informes finales, que equivalen al 92,3% del total de la 
base, quedando pendiente 18 (diez y ocho) informes finales, que corresponden al 
7,7%. 
 

• Que los 18 (diez y ocho) informes finales que hacen falta por elaborar, algunos aún 
no han podido ser tramitados dado que por ser asignaciones a supervisores AD/HOC 
y los titulares ya no se encuentran en la Entidad, desde la Dirección Administrativa 
no se cuenta con ninguna información, por lo que se ha solicitado en reiteradas oca-
siones al área de Contratación y Cuentas por Pagar, para que alleguen la misma y 
se puedan tramitar los informes respectivos. El área de Contratación envió la infor-
mación el pasado 4 de mayo de 2021 pero hace falta la recepción aún de la informa-
ción de cuentas por pagar, y otros se encuentran en trámite por los respectivos su-
pervisores. 

 

• Que de los 216 (doscientos diez y seis) informes finales de contratos entregados a la 
fecha de corte por la Dirección Administrativa al área de Contratación, se han de-
vuelto al presupuesto de la Entidad desde la Dirección Administrativa la suma de $ 
3.257.977.878 (tres mil doscientos cincuenta y siete millones novecientos setenta y 
siete mil ochocientos setenta y ocho pesos Mcte), de diferentes rubros. 

 
Presentación seguimiento de entrega por Contratación de actas y Resoluciones de 
liquidación de contratos y reintegros presupuestales de informes finales de contratos 
entregados por la Dirección Administrativa, con corte al 17 de agosto de 2021. 

 

• De los 216 (doscientos diez y seis) informes finales entregado al área de Contrata-
ción, hemos recibido de Contratación, la cantidad de 79 (setenta y nueve) actas y/o 
Resoluciones de liquidación de los mismos, que equivalen al 36,57% del total entre-
gado por la Dirección Administrativa, quedando pendientes a la fecha por recibir y/o 
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elaborar por parte de Contratación, la cantidad de 137 (ciento treinta y seis) actas y/o 
Resoluciones de liquidación, que equivalen al 63,43% del total entregado a esa área. 
 

• De los $ 3.257.977.878 (tres mil doscientos cincuenta y siete millones novecientos 
setenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos Mcte), reintegrados desde la 
Dirección Administrativa a la fecha, en informes finales para proceso de liquidación, 
el área de Contratación ha reintegrado efectivamente al presupuesto con soporte de 
acta y resoluciones de liquidación la suma de $ 957.877.005 (novecientos cincuenta 
y siete millones ochocientos setenta y siete mil cinco pesos Mcte, equivalentes al 
29,40% del total entregado por la Dirección Administrativa; y quedan pendientes en 
trámite de elaboración y legalización de actas de liquidación de presupuesto, un valor 
de $ 2.300.100.873 (dos mil trescientos millones cien mil ochocientos setenta y tres 
pesos Mcte), equivalentes al 70,60% de lo entregado por la Dirección Administrativa. 
 

Evaluaciones económicas de procesos de Contratación en curso. 
 
Dentro del proceso de apoyo administrativo realizado a la Dirección Administrativa, por 
solicitud de la Dirección y de la Subgerencia Corporativa, realice la actividad de elaboración 
de once (11) evaluaciones económicas, durante el mes de julio de 2021, correspondientes 
a los diferentes procesos de contratación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E., de acuerdo a la siguiente relación: 

 

 

ITEM PROCESO OBJETO FECHA

1 CD-122-2021
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS, PARTES Y COMPONENTES, POR PARTE DEL 

REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA MARCA PARA EL ECÓGRAFO MARCA SAMSUNG MODELO HM70, EQUIPO DE PROPIEDAD DE LA 

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

6/07/2021

2 CD-040-2021
SERVICIO A DEMANDA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS COMPRESORES 

ODONTOLOGICOS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, PARTES Y COMPONENTES ORIGINALES, PARA LOS EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE LA 

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

7/07/2021

3 IC-135-2021

ELABORACION DE PIEZAS COMUNICATIVAS DE ACUERDO CON ANEXO TECNICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

DERIVADOS EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 018/2020, 019/2020, 021/2020, 022/2020, 023/2020, 029/2020 Y 

030/2020, SUSCRITOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CUYO PROPÓSITO SE ORIENTA AL FORTALECIMIENTO DE 

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN.

9/07/2021

4 OC-127-2021

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE CARPINTERÍA EN ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE PARA EL SERVICIO INTERNACIÓN 

DÍA, SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN AMBIENTE DE TRABAJO SUCIO Y LIMPIO, LACTARIO E IMAGENOLOGIA DE LA UNIDAD DE 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PATIO BONITO TINTAL, PERTENECIENTE A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD 

SUR OCCIDENTE E.S.E.

13/07/2021

5 IC-136-2021

IMPRESIÓN DE PIEZAS COMUNICATIVAS DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS COMPROMISOS 

DERIVADOS EN LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS NO. 018/2020, 019/2020, 021/2020, 022/2020, 023/2020, 029/2020 Y 

030/2020, SUSCRITOS CON EL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y CUYO PROPÓSITO SE ORIENTA AL FORTALECIMIENTO DE 

RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN.

13/07/2021

6 CD-120-2021
SUMINISTRO DEL PROCESAMIENTO, LECTURA Y REPORTE DE LAS TOMAS DE CITOLOGÍAS (TAMIZAJE CERVICOUTERINO)  Y TSH 

NEONATAL (TAMIZAJE NEONATAL) CON SOPORTE DE GENETISTA, PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E

14/07/2021

7 CD-126-2021
MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES DE LOS ASCENSORES MARCA HOSTING, UBICADOS EN LA 

UNIDAD DE PRESTACIÓN SERVICIOS DE SALUD UMHE TINTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E.

15/07/2021

8 OC-141-2021
PRESTAR EL SERVICIO DE MONITOREO DE TEMPERATURA PARA LA CADENA DE FRIO DE LAS NEVERAS DE PAI (PROGRAMA AMPLIADO DE 

INMUNIZACIONES) DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E
16/07/2021

9 CD-011-2021
CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES DE LOS 

EQUIPOS DE IMAGENOLOGÍA EXCLUSIVOS DE LAS MARCAS FUJIFILM Y SHIMATZU, DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.

16/07/2021

10 OC-112-2021
SUMINISTRO DE PULPA DE FRUTA CON DULCE Y SIN DULCE EL CUAL SE REQUIERE PARA LA ELABORACIÓN DE LAS BEBIDAS QUE HACEN 

PARTE DEL COMPLEMENTO EN LAS DIETAS SUMINISTRADAS A LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS Y DE URGENCIAS  DE LA SUBRED 

INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E, DE ACUERDO A NECESIDAD.

21/07/2021

11 IC-140-2021

ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL   PARA LAPAROSCOPIA AUTOCLAVABLES PARA CIRUGÍAS DE ALTA COMPLEJIDAD MÍNIMAMENTE 

INVASIVAS EN LOS PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES LLEVADOS A CABO EN LAS DIFERENTES UNIDADES QUIRÚRGICAS DE LA SUBRED 

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

23/07/2021

ELABORACION DE EVALUACIONES ECONOMICAS
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Logros 
 

• Se logró realizar una adecuada ejecución de los contratos bajo mi supervisión, ga-
rantizando la entrega oportuna de los insumos y la prestación de los servicios con-
tratados por la Subred. 

• Se logró ejercer control sobre el seguimiento a la elaboración y entrega de los infor-
mes finales para liquidación y reintegro de presupuesto, dando acompañamiento a 
los diferentes supervisores que pertenecen a la Dirección Administrativa, lo que efec-
tivamente ha permitió adelantar y colocar al día el proceso de entrega de informes 
finales y devolver al presupuesto de la Entidad más de $ 3.257 millones de pesos de 
diferentes rubros, y ponerlos a disposición de las diferentes necesidades de la Su-
bred. 

• Se logró la elaboración y entrega oportuna de los informes de austeridad en el gasto 
con destino a la Oficina de Gestión Pública y Autocontrol, Secretaria Distrital de Salud 
y Concejo de Bogotá, pesa a los inconvenientes presentados con la entrega y cohe-
rencia de la información inicialmente enviada por los diferentes responsables. 

Dificultades 
 

• Durante el proceso de elaboración de informes finales para liquidación de contratos 
regularmente se tienen inconvenientes con la obtención de la información contractual 
y la financiera suministrada por el área de cuentas por pagar y el área de contrata-
ción, lo que afecta seriamente la oportuna elaboración y entrega de los informes. 

• El suministro de la información de austeridad en el gasto es regularmente inoportuno, 
dado que algunas de las áreas se toman más tiempo del establecido y genera demo-
ras en su proceso de elaboración y consolidación. 

• La asignación de supervisiones de contratos de los cuales no se tiene el perfil indi-
cado, puede generar demoras en el proceso de ejecución, dado que se tienen que 
implementar puntos de control adicionales y efectivos, como son los contratos inhe-
rentes al proceso de mantenimiento de infraestructura y dispositivos médicos. 

 

SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES 
 
Desde la Dirección Administrativa se ha realizado la supervisión de los siguientes contratos 
de suministro de dispositivos médicos, los cuales presentan los saldos relacionados a 
continuación, con corte al 31 de julio de 2021: 
 

ITEM PROVEEDOR N° CTTO VIGENCIA VALOR TOTAL 
VALOR 

EJECUTADO 
SALDO 

1 MESSER COLOMBIA S.A 4714-2021 1-sep-21 $           55.000.000 $             45.652.500 $      9.347.500 

2 UCIPHARMA S.A 5423-2021 31-ago-21 $         244.851.917 $           189.001.652 $    55.850.265 

3 
BECTON DICKINSON DE COLOM-

BIA LTDA 
5424-2021 31-ago-21 $         184.291.368 $           154.800.800 $    29.490.568 

4 COLOMBIAN MEDICARE SAS 5425-2021 31-ago-21 $           80.040.887 $             60.927.000 $    19.113.887 

5 COMPANY MEDIQBOY SAS 5426-2021 31-ago-21 $         216.752.256 $           191.949.098 $    24.803.158 

6 
COMPAÑIA DE REPRESENTACIO-
NES MEDICAS CTP MEDICA S.A. 

5427-2021 31-ago-21 $         199.217.708 $           174.118.392 $    25.099.316 
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7 
DISTRIBUIDORA COLOMBIANA 
DE MEDICAMENTOS S.A.S-DIS-

COLMEDICA S.A.S 
5428-2021 31-ago-21 $         595.154.713 $           493.515.149 $  101.639.564 

8 DRAEGER COLOMBIA S.A 5429-2021 31-ago-21 $           49.227.045 $             29.467.098 $    19.759.947 

9 HOSPITECNICA S.A S 5430-2021 31-ago-21 $           26.583.755 $             18.559.962 $      8.023.793 

10 
JOHNSON & JOHNSON DE CO-

LOMBIA S.A. 
5431-2021 31-ago-21 $         386.859.546 $           287.553.226 $    99.306.320 

11 LABORATORIOS BAXTER S.A 5432-2021 31-ago-21 $         241.550.008 $           220.573.000 $    20.977.008 

12 
LABORATORIOS GOTHA-

PLAST  LTDA 
5433-2021 31-ago-21 $         145.238.996 $           125.524.600 $    19.714.396 

13 LM INSTRUMENTS S.A. 5434-2021 31-ago-21 $         170.672.490 $           166.620.909 $      4.051.581 

14 M&M EQUIPOS MEDICOS S.A.S 5435-2021 31-ago-21 $           15.214.074 $             10.112.584 $      5.101.490 

15 MEDICOX LTDA 5436-2021 31-ago-21 $           93.597.735 $             88.398.741 $      5.198.994 

16 MEDTRONIC COLOMBIA S.A 5437-2021 31-ago-21 $             2.839.385 $               1.463.184 $      1.376.201 

17 PROASEPSIS SAS 5438-2021 31-ago-21 $           53.007.637 $             51.377.000 $      1.630.637 

18 PROTEX S.A.S 5439-2021 31-ago-21 $         620.092.488 $           601.559.100 $    18.533.388 

19 QUIRUMEDICAS LTDA 5440-2021 31-ago-21 $           54.037.864 $             48.192.605 $      5.845.259 

20 QUIRURGICOS LTDA 5441-2021 31-ago-21 $         113.362.782 $           107.925.530 $      5.437.252 

21 DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ 5442-2021 31-ago-21 $         514.056.153 $           454.652.113 $    59.404.040 

22 SHERLEG LABORATORIES SAS 5443-2021 31-ago-21 $           62.084.831 $             52.715.365 $      9.369.466 

23 
SMITH & NEPHEW COLOMBIA 

S.A.S 
5444-2021 31-ago-21 $           15.612.672 $             10.599.500 $      5.013.172 

24 SURGICON & CIA S.A.S. 5445-2021 31-ago-21 $           60.580.163 $             14.030.270 $    46.549.893 

25 
TECNOLOGIAS MEDICAS CO-

LOMBIA S.A.S 
5446-2021 31-ago-21 $         123.006.468 $           105.804.339 $    17.202.129 

26 ALFA TRADING S.A.S 5447-2021 31-ago-21 $         206.837.240 $           199.240.832 $      7.596.408 

27 NIPRO MEDICAL CORPORATION 5627-2021 28-ago-21 $         798.894.191 $           565.380.000 $  233.514.191 

28 DEPÓSITO DE DROGAS BOYACÁ 5629-2021 31-ago-21 $         176.776.700 $           127.901.100 $    48.875.600 

29 MEDICOX LTDA 5630-2021 31-ago-21 $         129.388.350 $             71.250.000 $    58.138.350 

30 MASTER SAFETY SAS 5631-2021 31-ago-21 $         104.388.350 $             49.346.800 $    55.041.550 

31 ALFA TRADING S.A.S 6045-2021 7-oct-21 $           22.215.224 $               8.330.000 $    13.885.224 

32 
POLYMEDICAL DE COLOMBIA 

S.A.S 
6046-2021 1-sep-21 $         227.784.776 $             87.952.000 $  139.832.776 

33 B BRAUN MEDICAL S A 6084-2021 31-ago-21 $           72.000.000 $             38.998.600 $    33.001.400 

34 MEDIREX S.A.S 6127-2021 16-sep-21 $           16.335.137 $             10.670.273 $      5.664.864 

35 BIOCLINICOS DE COLOMBIA SAS 6128-2021 6-oct-21 $           13.623.120 $               6.622.350 $      7.000.770 

36 
LIFE SUMINISTROS MEDICOS 

S.A.S 
6132-2021 21-sep-21 $           85.983.807 $             69.916.950 $    16.066.857 

 

Durante el mes de agosto de 2021 se recibió la siguiente orden de compra: 
 

PROVEEDOR 
ORDEN DE 
COMPRA 

VIGENCIA VALOR TOTAL 

BON SANTE SAS 73101-2021 3-sep-21 $         280.500.000 

 

Los anteriores contratos se encuentran bajo la supervisión de la Profesional Universitario 
Nhora Alba Fonseca 
Actualmente se están tramitando las correspondientes prorrogas y adiciones hasta el 30 de 
septiembre de 2021. 
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GESTIÓN DOCUMENTAL 
 
El Subproceso de Gestión Documental realiza la gestión de los siguientes indicadores: 
 

• % de Implementación del Programa de Gestión Documental, el cual con corte a 31 
de diciembre de 2020 tuvo un 98% de cumplimiento. 

• % de Implementación del Plan Institucional de Archivos, el cual con corte a 31 de 
diciembre de 2019 tuvo un 93% de cumplimiento. 

 
A continuación, se presentan las acciones de trabajo y mejoramiento implementadas del 
Subproceso a través de las cuales se evidencia cómo se logró el cumplimiento de los indi-
cadores: 
 
Instrumentos Archivísticos 

En cumplimiento de la Normatividad archivística contenida en la Ley 594 de 2000 y con la 
expedición del Acuerdo 641 de 2016, los instrumentos archivísticos del subproceso de 
Gestión Documental, debieron elaborarse por tratarse de una nueva entidad, razón por la 
cual los años 2016 y 2017, sirvieron de ajuste y adecuación del subproceso al nuevo modelo 
y se planteó el desarrolló los siguientes instrumentos archivísticos para la adecuada gestión 
documental de la Subred Sur Occidente E.S.E, a partir del año 2018: 
Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR. Instrumento elaborado y presentado 
para aprobación del Comité Interno de Archivo el día 30 de enero de 2021 para el período 
2021 -2024 y será ejecutado por vigencias con su respectivo plan de trabajo del subproceso 
de Gestión Documental los siguientes proyectos: 

 

• Implementación de las Tablas de Retención Documental convalidadas por el Consejo 
Distrital de Archivos en el año 2019. 

• Avance en la Construcción de las Tablas de Valoración Documental – TVD 

• Construcción del Sistema Integrado de Conservación – SIC 

• Formulación del modelo de requisitos para la Gestión de Documento Electrónico de 
Archivos - SGDEA 

 
A continuación, se describen los avances de cada proyecto del PINAR: 
 
Implementación de las Tablas de Retención Documental - TRD, instrumento que se 
aprobó por el comité interno de archivos y se presentó al Consejo Distrital de Archivos, para 
concepto y convalidación, la cual se obtuvo el 18 de diciembre de 2019.  En total se 
convalidaron 21 tablas de Retención correspondiente a las 21 dependencias de la subred y 
el Cuadro de Clasificación Documental.  
 
Una vez recibida el acta de convalidación de las TRD, se procede a realizar la adopción por 
acto administrativo mediante Resolución No. 031 del 21 de enero de 2020, expedida por la 
Gerencia de la Subred Sur Occidente E.S.E. y en ejecución del programa de capacitación 
del Programa de Gestión Documental se implementaron en las 21 dependencias de la 
subred y se programó cronograma de transferencias documentales en el cuarto trimestre de 
2020.  Como este instrumento es de aplicación constante, se continúa la socialización y 
aplicación durante la vigencia del nuevo PINAR. 
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 Elaboración Tablas de Valoración Documental – TVD.  Este instrumento se incluyó en 
los proyectos del PINAR 2021 – 2024, a partir del diagnóstico de los Fondos Documentales 
Acumulados de los antiguos hospitales, con el acompañamiento de la Dirección Distrital de 
Archivos en ejecución de la estrategia IGA +10 y del trabajo que se viene articulando con la 
Secretaría de Salud y las demás entidades del sector salud, para avanzar en la intervención 
de los Fondos Documentales Acumulados de las entidades. 

Este instrumento requiere para su formulación las siguientes acciones: 
 

• Levantamiento del Inventario documental de los 9 fondos documentales de los 
antiguos hospitales que hoy conforman la Subred Sur occidente, el cual está 
cuantificado en la Bodega en 52.000 cajas y el avance de inventarios es del 17%. 
 
Sin embargo, la subred tiene documentos para inventario y disposición final de 
alrededor de 54.000 cajas más, que se encuentran dispersas en las diferentes 
unidades tanto administrativas como asistenciales, y que se incluyeron en el universo 
a intervenir dentro del proyecto que se está formulando en conjunto con la Secretaría 
Distrital de Salud y las demás entidades del sector salud. 
 

• Elaboración de las historias institucionales de cada uno de los cinco hospitales que 
conforman la Subred y por cada período normativo de cada entidad a partir de 
Disposiciones legales, Actos Administrativos de creación, reestructuración, fusión, 
liquidación, manuales, y demás normas internas y externas que afecten la producción 
documental y que determinen su retención o su disposición final.  En ejecución del 
PINAR 2018-2020, se levantaron 3 historias institucionales así: Hospital del Sur, 
Hospital Kennedy y Hospital de Bosa.  Para el PINAR 2021 -2024, se esperan 
elaborar los dos restantes, es decir hospitales de Fontibón y Pablo VI Bosa, las 
cuales se tienen programados para ser terminadas en el año 2021. 
 

• Elaboración del Cuadro evolutivo de Estructuras reconstruidas para cada periodo 
citando las fuentes, los cuales se deben tener estructurados al finalizar el año.  
 

• Cuadros de Clasificación por periodo institucional de acuerdo a las historias 
institucionales y a los períodos identificados. 
 

• Elaboración de las Tablas de Valoración Documental por Institución y por período 
identificado. 
 

• Actas del Comité de Archivo de la entidad correspondiente a la sesión o sesiones en 
que se estudiaron y probaron las Tablas de Valoración Documental. 
 

• Acta del Consejo Distrital de Archivos convalidando las Tablas de Valoración 
Documental presentadas a ese organismo. 

Como se dijo anteriormente, este instrumento tiene un plan de trabajo a partir del diagnóstico 
elaborado en conjunto con al archivo de Bogotá y se encuentra validado por el Comité 
Interno de Archivos.  A raíz del documento en mención, la Subred Sur Occidente conformó 
el equipo para tablas de Valoración y el día 31 de octubre de 2019, se recibió capacitación 
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y línea técnica por parte del Asesor de la Subdirección de archivo de Bogotá, el abogado y 
el Historiador frente a las actividades de valoración y la elaboración de los documentos 
anexos a las TVD.  Al cierre de la vigencia 2019, se tienen identificadas las fuentes tanto 
jurídicas como históricas que permitirán en el primer cuatrimestre de 2020, entregar la 
historia institucional del antiguo hospital del Sur, unidad que se tomó como punto de partida 
y adquisición de conocimiento para la realización de los cuatro restantes y servir como 
elemento fundamental de las Tablas de Valoración Documental. 

Sistema Integrado de Conservación - SIC. En cuanto a este instrumento, se adelantaron 
acciones como la concentración de los archivos centrales de los antiguos hospitales en una 
sola bodega para iniciar la intervención de los documentos allí depositados y asistencia 
técnica en el mes de diciembre para abordar los temas relacionados con su construcción en 
la vigencia 2020.  

Para el año 2020, se incluye este proyecto su desarrollo de actividades para su elaboración 
como es la solicitud de un profesional en Conservación y restauración de documentos con 
el apoyo de archivista e ingeniero de sistemas para la elaboración del documento que se 
debe implementar en la subred. Las acciones son las que se pueden adelantar durante 2020 
debido a que este instrumento va abarcar más de una vigencia fiscal. 

Sin embargo, se solicitó el conservador restaurador para adelantar la formulación del 
Sistema y sus respectivos programas, pero no ha sido posible su contratación, por tal razón 
no se pudo adelantar ninguna actividad para su formulación. 

En les mes de septiembre de 2020, se realizó reunión de asistencia técnica con el equipo 
de Sistema Integrado de Conservación del Archivo de Bogotá y se levantó el nivel de 
madurez del SIC de la subred, quedando en un nivel mínimo razón por la cual se debe 
priorizar su construcción a partir de la vigencia 2021, como fue aprobado por el Comité 
Interno de Archivo en la sesión de aprobación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, 
para el período 2021-2024.  

En el plan de trabajo del subproceso de gestión documental incluyó para la vigencia 2021. 
Ir avanzando en el contexto de la organización. 

Programa de Gestión Documental.  Este instrumento se elaboró durante el año 2018 
también como desarrollo de la Estrategia de Archivo de Bogotá IGA +10, aprobado por el 
comité interno de archivos de la Subred el día 17 de septiembre de 2018.   

Para la vigencia 2020 se priorizaron los siguientes componentes del PGD: 
 

• Programa de Capacitación, y seguimiento temas de Gestión Documental.  Para 
el desarrollo de este apartado del programa, se programaron visitas a 42 áreas 
productoras de documentos trimestralmente, sin embargo, por la contingencia de la 
emergencia sanitaria como consecuencia del COVID19, se construyó un curso en 
ambiente virtual con los temas generales de Gestión Documental, con una meta de 
capacitación a 450 colaboradores de la Subred Sur Occidente ESE, la cual se 
cumplió en el 100%, con un número de 487 capacitados en gestión documental. 
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• Programa de Gestión de Documentos Electrónicos.  Se elaboró el instrumento de 
diagnóstico del estado del Sistema de Gestión Documental de Documentos 
Electrónicos de Archivo.  Se está a la espera de las directrices del Archivo de Bogotá 
en desarrollo de la estrategia IGA +10, para la elaboración del respectivo programa 
específico contemplado en el Programa de Gestión Documental – PGD. 
 
Para el mes de diciembre se presentó a MIPG documento preliminar para la 
actualización de la matriz de requisitos del SGDEA y las actividades a desarrollar las 
cuales deben quedar incorporadas en el nuevo PINAR de la entidad con vigencia 
2021-2024. 

 

• Programa de Auditoria y Control.  Este programa se desarrolla a la par con el de 
capacitación y la meta es realizar evaluación del estado de avance de la aplicación 
de las técnicas archivísticas, a los archivos de gestión para su posterior traslado al 
archivo central cumpliendo los tiempos de retención y custodia.  Se realizaron 42 
visitas previas para conocer el grado de adherencia de los productores a las normas 
archivísticas y 42 de verificación posterior a la capacitación y acompañamiento con 
una línea de base del 45% de adherencia y con una evaluación posterior del 85%. 

Para el año 2020, el Programa de Gestión Documental se ejecutó a 31 de diciembre con 
un avance del 100% de las actividades programadas para la vigencia y se continúa con 
la implementación de los programas que lo componen, los cuales se encuentran dentro 
del plan de trabajo del subproceso, presentado y aprobado por el Comité de Gestión 
Documental y Archivo los cuales se relacionan a continuación, adicionales a los que se 
vienen desarrollando desde la vigencia 2019, los adicionales a implementar son los 
siguientes: 
 

• Programa Auditoría 

• Programa de Documentos Vitales y Esenciales 

• Programa de reprografía 

• Programa de Documentos Especiales 

• Programa de Gestión de Documentos Electrónicos, preliminar 
 

Para la vigencia del PGD 2021-2024, se tiene programada la elaboración del programa 
de Programa de Documentos Vitales y Esenciales 

 
Cuadro de Clasificación Documental. Instrumento anexo a las tablas de retención 
documental TRD, el cual fue aprobado en la vigencia 2018 y que para 2019 se ajustó, fue 
aprobado por el Comité Interno de Archivos y convalidado por el Consejo Distrital de 
Archivo.  Este instrumento se encuentra publicado en Almera y la página web de la Subred 
para su aplicación e implementación. 
 
Cuadros de Caracterización Documental.  Se realizaron encuestas sobre la producción 
documental de las 21 dependencias que la conforman de acuerdo con la Estructura 
Organizacional, en el cual se pudo caracterizar los documentos recibidos y producidos 
tanto en papel y electrónico, que son de archivo o de apoyo para su clasificación en la 
Series y Subseries documentales definidas para la entidad.  Estos cuadros se levantaron 
durante la vigencia 2019. 
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Otros instrumentos obligatorios por la normatividad archivística, formulados y en 
aplicación: 

 

• Reglamento Interno de Archivo.  Instrumento que permite las interacciones entre 
los diferentes actores que tienen que ver con la gestión documental, para una ade-
cuada gestión de los documentos bajo su custodia, el instrumento fue aprobado en 
la sesión del mes de agosto de 2019 del comité interno de archivo. Este documento 
se encuentra publicado en Almera y a partir de la vigencia 2020, se encuentra en 
socialización y aplicación. 

 

• Banco terminológico de Series y Subseries. Instrumento elaborado a partir de las 
tablas de retención documental – TRD, aprobadas y convalidadas en la vigencia 2019 
y contó con la asistencia técnica del Archivo de Bogotá y se presentó para aprobación 
aprobado por parte del Comité interno de Archivo en el mes de abril del año 2020. 

 

• Tablas de Control de Acceso.  Instrumento que permite establecer el grado de ac-
ceso que tiene la ciudadanía y las partes interesadas de los documentos que recibe, 
produce y custodia la Subred Sur Occidente en cumplimiento de las funciones insti-
tucionales.  Instrumento elaborado y aprobado por el comité interno de archivo en la 
vigencia 2020, es socializado en las sesiones de capacitación a los participantes de 
las 21 de pendencias de la Subred. 

 

• Índice de Información Clasificada y reservada.  Este instrumento fue elaborado 
en conjunto con la Oficina de Tics y partió de las Series y Subseries de las Tablas de 
retención Documental – TRD, aprobadas en el año 2018.  Sin embargo, una vez 
fueron convalidadas de las tablas de Retención, se ajustó este instrumento en la vi-
gencia 2020 se revisó y ajustó de acuerdo con la Ley de transparencia en el mes de 
diciembre de 2020. 
 
El instrumento además incluyó los activos de información, los cuales se identificaron 
a partir de las Series y subseries contenidas en las Tablas de Retención Documental. 
 Inventarios Documentales 

 
Con el levantamiento del diagnóstico de los fondos documentales acumulados producto de 
los archivos que se generaron en ellos antiguos hospitales y que hoy se convierten en 
Unidades de Servicios de Salud de la Subred Sur Occidente, se tienen los siguientes datos 
de Inventarios documentales: 
 

SUBRED INTEGRADA DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SLAUD SUR OC-
CDENTE E.S.E. 

SUBGERENCIA CORPORATIVA - DIRECCION ADMINISTRATIVA - SUBPROCESO 
DE GESTION DOCUMENTAL 

FONDOS DOCUMENTALES DE LA SUBRED SUR OCCIDENTE - ARCHIVO CEN-
TRAL A 31 DE JULIO DE 2021 

 
Tabla  128. Inventarios Documentales 
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UNIDAD 

BODEGA 
ARCHIVO 
CENTRAL 
SUBRED 

TOTAL 
CAJAS X-200 

METROS 
LINEALES 

CAJAS X-200 
INVNETARIADAS 

METROS 
LINEALES DE 
INVENTARIO 

% DE 
INVENTARIO 

FONTIBÓN 2.275,0 2.275,0 568,8 653,0 163,3 28,70% 

DEL SUR 17.138,0 17.138,0 4.284,5 1.363,0 340,8 7,95% 

KENNEDY 20.794,0 20.794,0 5.198,5 5.683,0 1.420,8 27,33% 

BOSA 6.592,0 6.592,0 1.648,0 187,0 46,8 2,84% 

PABLO VI 8.057,0 8.057,0 2.014,3 1.930,0 482,5 23,95% 
       

TOTAL 54.856,0 13.714,0 9.816,0 2.454,0 17,89% 

Fuente: Gestión Documental SRSO - Fondos Documentales de los antiguos hospitales concentrados en la Bodega de Montevideo 

 
Esta información corresponde a la documentación de los fondos documentales almacenados 
en la Bodega del archivo central de la entidad y que se heredaron con motivo de la fusión 
de los hospitales, mediante el Acuerdo 641 de 2016 con el cual se reorganiza el sector salud 
en el Distrito Capital y se convierten por este hecho, en fondo documentales Acumulados.  
Los inventarios del Archivo Central de la Entidad se pueden consultar en la Bodega de 
Montevideo. 
 
En cuanto inventarios documentales de documentos de Gestión, desde el año 2018 se 
expidieron la Circulares internas 001 y 010 para la organización, depuración e inventarios de 
la documentación recibida y producida por cada una de las dependencias de la Entidad y en 
cumplimiento de la Circular 001 de la Alcaldía Mayor de Bogotá de Junio de 2019, se expidió 
la nota interna radicado # 20194220029213 y la circular 009 de 2019, para que cada uno de 
las dependencias para que se consoliden los inventarios documentales de la documentación 
que custodian, con fecha de corte a 31 de diciembre de 2020, sin embargo, durante la 
vigencia 2021 se incluirá en el plan de trabajo del Subproceso, el acompañamiento para 
levantamiento de Inventarios documental en el Formato Único en los archivos de gestión y 
a partir de la Tablas de Retención Documental – TRD convalidadas y en aplicación. 
 
A la fecha se tienen los inventarios de las siguientes dependencias: 

• Desarrollo Institucional – mercadeo 

• Talento Humano 

• Control Interno 

• Oficina Jurídica 

• Control Interno disciplinario 

• Dirección de Servicios Complementarios – patología 

• Dirección Administrativa – Gestión Documental 
 
Manejo de Correspondencia 
 
Desde el año 2018, se cuenta con un programa informático para el control, de la 
correspondencia recibida y enviada llamado ORFEO. 

En la vigencia 2018 se radicaron alrededor de 48.000 documentos en esta aplicación y para 
el 2019 un total de 55.249 documentos distribuidos de la siguiente manera: 

http://gestiondocumental.subredsuroccidente.gov.co/orfeosubred/radicacion/NEW.php?nurad=20194220029213&Buscar=BuscarDocModUS&PHPSESSID=191031021403o172250187GESDOCUMENTAL&Submit3=ModificarDocumentos&Buscar1=BuscarOrfeo78956jkgf
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• Documentos de Entrada:  27.006 

• Notas internas:    6.470 

• Documentos de Salid: 21.773 

Para un incremento del 15% con respecto al 2018 en documentos radicados. A la fecha se 
encuentran activos 397 usuarios de la aplicación en 21 dependencias funcionales. 
 
Para la vigencia 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020, las comunicaciones radicadas 
se comportan de la siguiente manera: 

• Documentos de Entrada:  13.924 

• Notas internas:    5.635 

• Documentos de Salida: 20.351 
 
En la vigencia 2020 se dio una disminución de documentos radicados en ORFEO, 
principalmente por la emergencia sanitaria del COVID19, debido a que se habilitaron canales 
electrónicos para la gestión de comunicaciones oficiales, como es el caso de Salud Pública 
que los oficios que radicaban los ciudadanos para las visitas a establecimientos de comercio 
se realizan en una aplicación WEB directamente a la página de la Secretaría Distrital de 
Salud para ingreso y radicación de documentos. 
 
Para la vigencia 2021 a 31 de julio de 2021, el comportamiento es el siguiente: 
 

• Documentos de Entrada:  10.784 

• Notas internas:    4.355 

• Documentos de Salida: 15.329 
 
Para la distribución de respuestas a diferentes peticiones realizadas por la ciudadanía y 
demás partes interesadas, se tiene un equipo de cuatro (4) mensajeros motorizados para la 
entrega de las comunicaciones que producen las diferentes dependencias de la subred. 
 
A partir de la vigencia 2020 y como consecuencia de la emergencia sanitaria del COVID19, 
gestión documental habilitó un canal de radicación electrónica a través del correo 
electrónico: radicacioncorrespondencia@subredsruoccidente.gov.co, mecanismo a través 
del cual la ciudadanía puede radicar diferente tipo de peticiones para ser resueltas por la 
Subred Sur Occidente ESE. 
 
También a partir de 2020, el subproceso asumió el control de los correos 
contactenos@subredsuroccidente.gov.co; y defensajudicial@subredsuroccidente.gov.co, 
con el fin de realizar la radicación de peticiones que se envíen por estos dos correos y su 
respectiva notificación al interesado. 
  
Talento Humano Colaboradores del Subproceso 
 
Para adelantar las actividades de gestión documental se cuenta con el siguiente Talento 
Humano:  
 
Radicación y Correspondencia 

mailto:radicacioncorrespondencia@subredsruoccidente.gov.co
mailto:contactenos@subredsuroccidente.gov.co
mailto:defensajudicial@subredsuroccidente.gov.co
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• 1 Auxiliar administrativo de planta, coordinador de correspondencia y seguimiento al 
servicio de correo tercerizado  

• 1 Auxiliar administrativo de Ops para seguimiento a radicados de los mensajeros y 
pruebas de entrega en ORFEO 

• 1 Auxiliar administrativo de Ops para radicación presencial en la ventanilla única de 
correspondencia 

• 1 Auxiliar administrativo de Ops para radicación y notificación de los correos contác-
tenos y defensa judicial 

• 4 mensajeros motorizados 

• 1 mensajero motorizado quien apoya a la tesorería en todas las actividades propias 
de esa dependencia. 

 
 Bodega de Archivo Central: 
 

• 1 profesional en ingeniería industrial para coordinar la producción de inventario do-
cumental 

• 1 profesional en Derecho para levantamiento de información para elaboración de las 
historias institucionales, fichas de valoración para las Tablas de Valoración Docu-
mental 

• 1 profesional en Historia, para elaborar las historias d ellos antiguos hospitales que 
hoy conforman la subred, así como los cuadros evolutivos 

• 1 profesional en Archivística, para apoyar las actividades de formulación e implemen-
tación de los instrumentos archivísticos obligatorios contenidos en la Ley 594 de 2000 
y Decreto único reglamentario 1080 de 2015.  Este profesional debería ser de planta 
y el líder del subproceso, de acuerdo con la Ley 1409 de 2010 y Resolución 629 de 
2018, del Departamento Administrativo de la Función Pública la cual determina las 
competencias para los cargos de archivistas en las entidades del estado. 

• 2 Técnicos administrativos para las actividades de acompañamiento, asistencia y 
evaluación de la aplicación de los instrumentos archivísticos por las diferentes de-
pendencias de la Subred. 

• 1 Auxiliar de la Salud en funciones de recepción, actualmente en trabajo en casa por 
su condición de salud y riesgo epidemiológico. 

• 14 auxiliares administrativos de OPS, para labores de levantamiento de inventarios 
documentales de los Fondos Documentales de los antiguos hospitales y que hoy 
hacen parte del acervo documental de la Subred. 

• 1 Profesional Especializado de planta quien es el líder del subproceso de gestión 
documental y archivo.  

 
Total, colaboradores del subproceso: 31 personas. 
 
Planes De Mejoramiento Archivístico 
  
El subproceso de Gestión Documental tiene en desarrollo un plan de mejoramiento con 
oportunidades de mejora de dos fuentes, la primera de la visita anual de seguimiento al 
cumplimiento de la normatividad Archivística por el Archivo de Bogotá y la segunda de la 
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auditoria llevada a cabo al subproceso de Gestión Documental adelantada por el área de 
Control Interno.  Las acciones planteadas se encuentran en el siguiente estado: 

• Total de acciones programadas:  50 

• Total de acciones completas:  40 

• Total de acciones en desarrollo:  10 

• Total de acciones no iniciadas:   0 
 
Los planes de mejora tienen vigencia abril de 2021. 
 
GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA 
 
Para la Vigencia 2020 a partir de octubre, la Subred le apuesta a un nuevo modelo IN 
HOUSE asumiendo el 55% del mantenimiento de la dotación de equipo biomédico, lo que 
permitió aumentar la gobernanza y la resolutividad, para lo cual fue necesaria la adquisición 
de un primer lote de herramienta, equipos de simulación y análisis de las principales 
variables presentes en las diversas familias de equipos biomédicos. Lo anterior 
complementado con la incorporación de personal idóneo y debidamente habilitado para 
atender las necesidades de la institución. 
 
De igual forma la ESE cuenta con contratos de mantenimiento exclusivos suscritos con los 
representantes de las principales marcas presente en la institución, en el aparte de contratos 
esta información será ampliada, así mismo parte de la dotación se encuentra en periodo de 
garantía, por lo tanto, los mantenimientos de dichos equipos están a cargo del proveedor 
que suministro estos elementos. 
 
Talento Humano  
 
El subproceso de Gestión de la Tecnología Biomédica cuenta con equipo de colaboradores 
de veintidós (22), en la Tabla 129. Distribución de talento humano de biomédise presenta la 
distribución de estos: 
 

Tabla 129. Distribución de talento humano de biomédica 

PERFIL BOSA FONTIBON KENNEDY 
TINTAL - H. 

SUR 
ASDINGO SUB TOTAL 

TECNICO   1       1 

TECNOLOGO I 1   1     2 

TECNOLOGO II 1 2 2 2   7 

PROFESIONAL 
UNIVRSITARIO I 

1   3 2 1 7 

PROFESIONAL 
UNIVRSITARIO II 

1 1     1 3 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO I 

        1 1 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO III 

        1 1 

Total           22 

Fuente: Subproceso Gestión de la tecnología biomédica 

 

https://sgi.almeraim.com/sgi/secciones/index.php?a=procesos&option=verproceso&procesoid=6184
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Para el primer semestre de vigencia 2021 se hace necesario aumentar la cantidad de 
integrantes del subproceso, con el fin de homogenizar el volumen de mantenimientos 
preventivos a la cantidad de personal optimizando el recurso. Asimismo, es necesario que 
la institución evalué la opción de implementar una plataforma electrónica (software) para la 
gestión de mantenimiento e ir eliminando los formatos físicos, lo que permitiría agilizar la 
recopilación y acceso a la información relacionada con equipos biomédicos, esto permite la 
oportuna toma de decisiones debidamente soportadas, y finalmente dar cumplimiento a las 
observaciones del ICONTEC para la USS Fontibón y USS Pablo VI. 
 
Contratos  
 
Desde el subproceso de Gestión de la tecnología biomédica, se tiene a cargo la supervisión 
de treinta y tres (33) contratos de mantenimiento relacionados con los equipos biomédicos, 
entre los cuales están los denominados exclusivos que están suscritos con el representante 
autorizado por fabricante de la marca en Colombia y los otros con firmas que tiene la 
experticia para efectuar el soporte técnico, gran parte de estos contratos cuenta con 
suministro de repuestos, partes, accesorios y componentes.  
 
De igual forma el talento humano de biomédica tiene a su cargo otros procesos relacionados 
con la dotación hospitalaria principalmente. Se relaciona detalle de cada uno de estos 
procesos: 
 

NO. CONTRATO PROVEEDOR SUPERVISOR 

3855-2018 Johnson Y Johnson De Colombia Sa Omar Fabián García 

4010-2020 Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S. Oscar Alejandro Pérez Lara 

4338-2018 Emergencias Clínicas Omar Fabián García 

4978-2021 Orbidental S.A.S. Nasly Ximena Jordán 

4982-2020 Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S Oscar Alejandro Pérez Lara 

5195-2020 CMT Colombia S.A.S. Nasly Ximena Jordán 

5196-2020 Draeger Colombia S.A. Oscar Alejandro Pérez Lara 

5787-2020 Biosistemas Ingeniería Medica S.A.S Oscar Alejandro Pérez Lara 

5936-2020 IQ Bioingenieria Julieth Andrea Castaño López 

5957-2021 Oxígenos De Colombia Ltda Oscar Alejandro Pérez Lara 

6044-2021 Sensor Medical Omar Fabián García 

6050-2019 Kaika  S.A.S Julieth Andrea Castaño López 

6087-2021 Sensor Medical Oscar Alejandro Pérez Lara 

6193-2021 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA Nasly Ximena Jordán 

6194-2021 Macrosearch Ltda Julieth Andrea Castaño López 

6195-2021 ACCESORIOS & EQUIPOS Nasly Ximena Jordán 

6255-2018 Intelnet Medica S.A.S. Nasly Ximena Jordán 

6310-2021 CMT Nasly Ximena Jordán 

6312-2019 Stryker Colombia S.A.S. Julieth Andrea Castaño López 



 

Página 378 de 454 

 

NO. CONTRATO PROVEEDOR SUPERVISOR 

6315-2019 Kaika  S.A.S Nasly Ximena Jordán 

6355-2019 LM Instruments S.A. Julieth Andrea Castaño López 

6362-2019 Radproct Ltda Mayra Alejandra Velásquez 

6498-2019 Draeger Colombia S.A. Oscar Alejandro Pérez Lara 

6575-2020 Industrias Metálicas Los Pinos Oscar Alejandro Pérez Lara 

66623-2021 Accesorios & Equipos Biomedicos Nasly Ximena Jordán 

7025-2019 Ate Medical Group S.A.S Oscar Alejandro Pérez Lara 

7088-2019 L.A.S. Electromedicina S.A.S Oscar Alejandro Pérez Lara 

7116-2019 Memco S.A.S Oscar Alejandro Pérez Lara 

7128-2019 Iq Bioingeniería Sas Oscar Alejandro Pérez Lara 

7164-2019 Iq Bioingeniería Sas Oscar Alejandro Pérez Lara 

7189-2019 Impulsores Internacionales S.A.S Oscar Alejandro Pérez Lara 

7190-2019 Top Medical Systems S.A Oscar Alejandro Pérez Lara 

920-2017 Linde Colombia S. A. Oscar Alejandro Pérez Lara 

 
Con corte al 31 de julio, la subred cuenta con 9.669 equipos biomédicos, los cuales están 
distribuidos de la siguiente manera: 
 

Apoyo Tecnología y 
Terceros 

1.190 13% 

Propios 8.479 87% 

Total 9.669 100% 

Por otro a la fecha el subproceso tiene radicado ante el área contractual seis (6) 
requerimientos para la adquisición de elementos de dotación para los diferentes servicios 
asistenciales, a continuación, me permito relacionarlos: 
 

• Suministro de repuesto y partes para ecógrafo marca Samsung 

• Suministro de batería para ventiladores de la marca Newport 

• Suministro de refrigerador horizontal 

• Adquisición de Otoemisor 

• Adquisición de cuatro (4) balanzas mecánicas 

• Suministro de Termómetros y termohigrómetros 
 
De igual manera está en fase de evaluación el proceso para la adquisición de repuestos, se 
debe evaluar cómo se van a suplir aquellas necesidades que no estén amparadas en este 
proceso,  de igual forma es necesario complementar la herramienta  asignada a los talleres 
de las cuatro sedes, con el fin de poder equipar de kit que dinamizar la atención de las 
ordenes de trabajo que se presentan, asimismo se debe evaluar la adquisición de otros 
juegos de simuladores y analizadores  ya que al solo contar con una unidad de cada tipo 
esta debe rotar por las diferentes sedes para complementar las actividades de 
mantenimiento preventivo y correctivos garantizando que las condiciones técnicas estén 
dentro de los parámetros de cada familia de equipos. 
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Programa de Tecnovigilancia 
 

Para vigencia 2020 se reportaron 443 sucesos de seguridad relacionados con el programa 
de tecno vigilancia.   
A cargo del subproceso esta la vigilancia de sucesos que están relacionados con los 
dispositivos médicos y equipo biomédicos, la subred cuenta con dos gestoras de 
tecnovigilancia, entre las cuales quienes están distribuidas equitativamente la totalidad de 
las sedes.  
 
Como resultado positivo de la constante socialización de las diversas estrategias de 
seguridad, el programa para la vigencia 2021, reporta 50,4 sucesos de seguridad 
relacionados con dispositivos médicos en promedio mensualmente, mientras el promedio a 
nivel subred es de 1. 126 sucesos en general.  
 

Gráfica 75. Ocurrencia de sucesos relacionados con el programa de Tecnovigilancia. 

 
 Fuente: Sur Occidente - Programa de Tecnovigilancia. 

 
Capacitación buen uso de la tecnología biomédica 

Durante la vigencia 2020, se definió como personal objeto del plan de capacitación el uso 
adecuado de equipos médicos a 1800 colaboradores, durante la vigencia se logró cumplir 
en un 99% por medio de las diferentes líneas de capacitación (reentrenamiento, ingreso de 
nueva tecnología, inducciones al personal que se vincula ala subred, y lecciones aprendidas, 
es así como durante la vigencia se desarrollaron  546 abordajes presenciales, con el fin de 
continuar con el cumplimiento del plan de capacitación propuesto para esta vigencia, y 
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria se realizaron 44 abordajes utilizando 
herramientas virtuales cumpliendo de esta forma con los protocolos de bioseguridad 
establecidos.  

Para la vigencia 2021 se mantiene como personal objeto 1800 colaboradores, pero se 
pretende fortalecer el seguimiento de las capacitaciones de inducción especialmente al 
personal que se vincula a la subred, ya que esta fue la falencia que ha venido persistiendo 
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durante las vigencias anteriores, para esto se realiza un seguimiento desde la base que 
r p r   m      m             h m        p r      q   i gr            r   gi  “     
   ri  ”,    v  i    í    c   b r   r    h  r   iz       i   cció         ió          c    gí  
y Tecno vigilancia, se procede a contactarlo por medio telefónico o correo electrónico y se 
notifica al supervisor, se procura realizar esta actividad de forma presencial pero atendiendo 
a las indicaciones de bioseguridad implementadas durante la emergencia sanitaria también 
se está realizando en modalidad virtual. Durante lo corrido del 2021, se han capacitado 1681 
colaboradores en las distintas líneas de capacitación.  

Comité Gestión de Tecnología 
 
A cargo de este subproceso está el Comité de gestión de la tecnología, el cual sesiona 
trimestralmente, durante la vigencia 2021 sean desarrollado una sesión durante el mes de 
mayo, dando cumplimientos a la solicitud expresado durante la vigencia 2020 de las 
subgerencias se implementa pre-comité con las subgerencias corporativa y de servicios de 
salud, con el objetivo de verificar, validar y priorizar las necesidades que se llevaron a la 
sesión ordinaria del comité, los temas que fueron tratados en este comité : 
 

• Revisión de la resolución 710 del 2017, con el objetivo de validar esta versión. 

• Cierre del plan de acción 2020 

• Socialización del plan de acción 2021  

• Cronograma de comités para el año 2021 

• Revisión de compromisos del comité anterior 

• Indicadores de gestión (subproceso Gestión de la tecnología y oficina Tics) 

• Seguimiento de la tecnología incorporada 

• Presentación de necesidades (se priorizaron 22 necesidades de Gestión de la tecno-
logía y 5 de la oficina de Tics). 

 
Cabe resaltar que para este comité la secretaria está a cargo de la Dirección 
Administrativa. 
 
Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se ha efectuado la recepción técnica e 
incorporación de 171 Equipos biomédicos provenientes del proyecto de inversión 1217 de 
2017, de igual forma se recibieron e incorporaron 100 equipos provenientes de la Secretaria 
Distrital de Salud de Bogotá y 15 adicionales de la Cruz roja colombiana 
 
En el marco del convenio 012 la subred recibió 1.057 equipos biomédicos que permitieron 
efectuar la dotación de las áreas de expansión por la emergencia sanitaria. 
 
Mesa Gestión de la Tecnología  
 
Esta mesa está conformada por un equipo multidisciplinario, en el cual intervienen 
profesionales del área de la salud, como es la referente institucional de seguridad del 
paciente, referente institucional de esterilización, ; personal del área operativa como lo son 
algunos de los ingenieros biomédicos referentes de las sedes, el director administrativo, la 
referente de equipo de mejoramiento de ambiente físico de la dirección administrativa que 
integra y efectúa el enlace con las diversas mesas donde la dirección es esta presente, las 
referentes de tecnovigilancia,  y el líder del subproceso.  
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La Subred inicio la vigencia 2021, recibiendo la visita de seguimiento al cuarto ciclo de 
Acreditación de las unidades de Pablo VI, donde como resultado de los avances presentados 
por la mesa de Gestión de la Tecnología, quedaron las siguientes conclusiones: 
 

• La existencia de estructuras orgánicas y funcionales y un importante avance en el 

fortalecimiento del equipo de autoevaluación fueron evidenciados como fortalezas 

para el eje de gestión de tecnología. 

 

• Los avances en la adquisición e integración de nuevas tecnologías y el interés de 

desarrollar herramientas tecnológicas que les permite la interoperabilidad de las di-

ferentes áreas llevándolos a Mejorar la eficiencia de los procesos. 

 

• El análisis realizado a la suficiencia de la tecnología les permitió tomar decisiones 

para suplir la insuficiencia por la forma de contratación, contemplando los convenios 

docencia servicio. 

También se realizó el ejercicio de autoevaluación del cual surgieron 15 oportunidades de 
mejora, sin embargo, desde la mesa de Gestión de la tecnología se trabajan las 
oportunidades de mejora que surgen de diferentes fuentes, así como las oportunidades de 
mejora del Eje de Gestión de la Tecnología al que se le realiza mantenimiento periódico en 
este mismo espacio: 
 

Tabla 130. Resumen de oportunidades de mejora 2021 – Mesa de Gestión de la tec-
nología 

FUENTE 
CANTIDAD 

OM 

USS FONTIBON 7 

USS PABLO VI 5 

Autoevaluación 3 

Capital Salud 7 

Eje de Gestión Clínica excelente y segura 1 

Revisión Fiscal 3 

TOTAL OMs 26 

Fuente: SGI – Almera 
 
La responsabilidad de la ejecución de estas oportunidades de mejora está distribuida entre 
los participantes, líder y secretaría de la mesa, se realiza una sesión mensual para el 
mantenimiento de los estándares y seguimiento del cumplimiento del plan de mejora. 
 
SERVICIOS GENERALES Y LOGISTICA 
 
El subproceso de servicios de apoyo se encuentra incluido dentro del proceso de ambiente 
físico de la Subred, cuya misión es identificar y gestionar las necesidades relacionadas con 
ambiente físico de los grupos de interés para implementar acciones de respuesta 
adecuadas, en conformidad con los lineamientos internos y externos que contribuyan al 
fortalecimiento del desempeño institucional y mejoramiento continuo. 
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• Aseo 
 
La prestación del servicio integral de aseo, limpieza, desinfección y cafetería para la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., esta desde el 29 de octubre de 2020. 
El número del contrato es 6324 - 2020, la empresa proveedora es JDR ASISTENCIAMOS 
E. . E   bj  iv      c   r       “  EST CION  EL SE VICIO  E  SEO, LIM IEZ  Y 
DESINFECCION HOSPITALARIA, CAFETERIA Y SERVICIOS ESPECIALES CON 
DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.- SUBRED 
INTE       E SE VICIOS  E S L   S   OCCI ENTE ESE”. E  pr c           cció  
de los contratos de vigilancia, aseo y lavandería se realizó por intermedio de la EGAT, con 
asignación presupuestal para 3 años, sin embargo, en el mes de noviembre se requiere 
hacer una adición para completar el valor del año 2021 ya que se ajustó de acuerdo a 
contrato (incremento anual) y ese valor no estaba contemplado dentro del presupuesto.  
 
La asignación del servicio de instalación de cortinas y black- up en la subred esta desde el 
4 de mayo del 2020, El número del contrato es 4721 - 2020, la empresa proveedora es 
Leonardo Zamora Jiménez. La asignación de cortinas y black – up   se hace por solicitud de 
las unidades, a través de la mesa de ayuda técnica tiket o a través de los recorridos se 
identifica la necesidad previa concertación con el líder del Centro. El objetivo del contrato es: 
“S MINIST O, FABRICACIÓN E INSTALACION DE CORTINAS Y BLACK OUT PARA 
PRIVACIDAD DE PACIENTES Y BIENESTAR DE COLABORADORES DE LA SUBRED 
INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.” 
 
Otra labor realizada es el apoyo en el proceso de habilitación y acreditación de servicios 
tercerizados (aseo, vigilancia y lavandería) en la mesa de gerencia del ambiente físico, se 
garantizan soportes para los diferentes estándares y se da respuesta a los planes y 
Oportunidades de Mejora resultado de las visitas de entes externos y el ente acreditador 
ICONTEC  
 

Talento Humano – Supervisión de Contratos: 

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

PERFIL CARGO 
TIPO DE VIN-
GULACION 
LABORAL 

SERVICIO 
SEDE 

DESEM-
PEÑO 

NOHORA ZO-
RAYDA FLOREZ 

PADILLA 

Profesional 
Universita-

rio 

SUPERVISORA 
CONTRATO ASEO 
LIMPIEZA DESIN-
FECCIÓN – SUMI-

NISTRO DE CORTI-
NAS – BLACKOUP 

CARRERA 
ADMINIS-
TRAIVA 

SERVICIOS 
GENERA-

LES 

SUBRED / 
AS-

DINCGO 

EDWAR JAVIER 
ROBAYO BAU-

TISTA 

BACHI-
LLER 

AUXILIAR ADMI-
NISTRATIVO 

OPS 

SERVICIOS 
TERCERIZA-

DOS (LA-
VANDERIA, 
VIGILANCIA 

Y ASEO) 

UNIDA-
DES SUR 
Y FONTI-

BON 

 
El contrato de aseo contempla turnos, en la actualidad se cuenta con 282 operarias en dis-
tribuidas de la siguiente forma: 
  

UNIDAD TOTAL OPERARIOS 
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FONTIBON 43 

PABLO VI 42 

BOSA 24 

SUR 48 

KENNEDY 105 

TINTAL 18 

TOTAL 280 

 
El contrato de cortinas y black -up no cuenta con talento humano en las unidades, ellos 
asisten de acuerdo a necesidad. 
 
Contratos a Cargo: 

 
Contrato 6324-2020 
Objeto “  EST CION  EL SE VICIO  E  SEO, LIM IEZ  Y  ESIN ECCION HOS IT  
LARIA, CAFETERIA Y SERVICIOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS SUBREDES IN-
TEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.- SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 
 E S L   S   OCCI ENTE ESE” 

 
Contratista:  JDR ASISTENCIAMOS E.U. con NIT No. 830.098.300-7 
 
Contrato: 4721-2020  
“S MINIST O,   B IC CIÓN E INST L CIÓN  E CO TIN S Y BL CK O T        I 
VACIDAD DE PACIENTES Y BINESTAR DE COLABORADORES DE LA SUBRED INTE-
       E SE VICIOS  E S L   S   OCCI ENTE E.S.E” 
 
 Contratista: LEONARDO ZAMORA JIMÉNEZ, C.C. 80.747.896  
 
Pendientes – Dificultades  

 
El proveedor de servicio tercerizado de aseo limpieza y desinfección ha expresado verbal-
mente en varias oportunidades que no puede continuar con la ejecución del contrato por 
cuanto los gastos extras que genero la pandemia le han creado un sobrecosto el cual no 
puede asumir.  

 
En los últimos meses el pago a las operarias lo realiza muy retrasado, no ha pagado la prima 
lo que genera inconformismos de estas en la prestación del servicio.  En los últimos meses 
han realizado operación tortuga y paro en algunas unidades.  
 
Ejecución y/o Trámites Actuales. 
 
El valor total del contrato de Aseo Limpieza y desinfección es por la suma DIECINUEVE MIL 
SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
VEINTICINCO PESOS ($19.068.582.425) M/CTE. La ejecución a la fecha es:  
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El contrato de aseo contempla:  

 
3.1.1. Aseo, limpieza y desinfección hospitalaria 

3.1.2. Cafetería 

3.1.3. Mantenimiento de jardines y césped 

3.1.4. Lavado y limpieza de fachadas y vidrios externos,  

3.1.5. Lavado de Tanques, 

3.1.6. Cajas de inspección, trampas de grasa y sumideros 

3.1.7. Fumigación y Desratización 

3.1.8. Control de Plagas, Vectores, Roedores y Palomas 

 
El contrato de cortinas y black up contemplo un valor inicial CUARENTA MILLONES DE 
PESOS ($ 40.000.000) M/CTE - INCLUIDO IVA. Se han realizado dos adiciones Y 5 
PRORROGAS. 
 
Contrato 4721-2020 

FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION VALOR INICIAL + ADICIONES VALOR EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR 

4/05/2020 31/05/2021 40.000.000 41.692.045  

  20.000.000 26.260.749  

  71.692.045   

TOTAL  131.692.045 67.952.794 63.739.251 

 
Logros  

A fin de hacer seguimiento al contrato y a los criterios de evaluación del proceso, se aplican 
encuestas de satisfacción y listas de chequeo mensual a todas las unidades, se aplican a 
los líderes de los diferentes centros.  

$ 19.068.582.425

No FACTURA/ FECHA DE FACTURA /

CUENTA COBRO CUENTA DE COBRO 

1 JDR 49
10/12/2020 55.731.363

19.012.851.062

2 JDR 50
10/12/2020 552.572.155

18.460.278.907

3 JDR 84 10/12/2020 552.413.332
17.907.865.575

4 JDR111 1/02/2021 565.840.325
17.342.025.250

5 JDR158 4/03/2021 578.832.561 16.763.192.689

6 JDR201
6/04/2021

581.652.586 16.181.540.103

7 JDR 234 6/05/2021 582.520.364 15.599.019.739

8 JDR 280
3/06/2021

584.381.880 15.014.637.859

9 JDR 316 2/07/2021 586.506.857 14.428.131.002

10 JDR
19/09/2021 584.881.649 13.843.249.353

VA LOR  T OT A L EJEC UT A D O 5.225.333.072 13.843.249.353

EJECUCIÓN PROMEDIO MES $ 574.400.190 Inicio: 29/10/2020 Finalizacion 1/10 2023

SERVICIO DE ASEO LIMPIEZA Y DESINFECCION CONTRATO 6324 - 2020

ESTADO FINANCIERO (35 MESES 3 DIAS) 

OBJETO DEL CONTRATO: “PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y DESINFECCION HOSPITALARIA, 

CAFETERIA Y SERVICIOS ESPECIALES CON DESTINO A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E.- 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE”

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

ITEM VALOR FACTURADO SALDO 
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En el caso de las encuestas de satisfacción se miden tres indicadores (cumplimiento, 
oportunidad y calidad), en cuanto a las listas de chequeo se analiza la adherencia a las 
obligaciones contractuales. Dichos resultados se socializan a la empresa en reunión 
mensual para toma de decisiones a fin de mejorar os procesos.   
A fin de alinear los procesos de acuerdo a los hallazgos evidenciados en encuestas de 
satisfacción y listas de chequeo, las operarias y coordinadoras de la empresa proveedora 
participan en capacitaciones en temas que son ofrecidos por la subred como: Humanización, 
Seguridad del Paciente Gestión Ambiental, Bienestar (talento humano) Seguridad y salud en 
el Trabajo, planeación e Infecciones.  
 
A partir del mes de marzo de 2020 a la fecha por la presencia del COVID – 19 se implementó 
el proceso de forma personalizada con la participación del 100% de las operarias de cada 
unidad, en el mes de marzo se pasó de 253 operarias a 272 ya que se hizo necesario el 
incremento de personal en unas unidades como CAPS esto en el 2020, a la fecha se cuenta 
con 280 operarias.  
 

• Vigilancia y Lavandería 
 
Este informe administrativo corresponde a los servicios de vigilancia, máquinas dispensado-
ras de snacks y lavandería del periodo 01 de abril 2020 al 31 de julio de 2021, con el fin de 
socializar los aspectos relevantes de los contratos en ejecución de estos servicios. 

 
El personal de planta tanto celadores como personal de lavandería dependen directamente 
de la Dirección Administrativa, desde el servicio  se realiza el lleno de las planillas de pro-
gramación de turnos, la que se diligencia los últimos 5 (cinco) días del mes inmediatamente 
anterior al mes programado;  la planilla de recargos se elabora mes vencido, máximo los 5 
(cinco) días siguientes a la ejecución,  para la radicación con destino a talento humano con 
el fin que sea incluido en liquidación de nómina. 
 
Contratos a cargo: 

 

Vigilancia y seguridad 
Por CONVOCATORIA PUBLICA fue adjudicado con el objeto de prestar servicio de vigilan-
cia y seguridad de la Subred Sur Occidente ESE el contrato 054-2020 firmado con la em-
presa Servisión de Colombia y Cía. Ltda. el 15/01/2020 y liquidado el 15/12/2020 con valor 
total de ejecución de $8.613´716.513.oo 
 
Mediante Acuerdo AH-003-2020 entre las subredes y la EGAT se desarrolló proceso y me-
diante la modalidad de SUBASTA INVERSA No. ISI 003 del 2020 fue adjudicado contrato 
para la prestación del servicio de vigilancia y seguridad No. 6489-2020, con el Objeto: 
“  EST CIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON DESTINO 
A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD-SUBRED INTEGRADA DE 
SE VICIOS  E S L   S   OCCI ENTE E.S.E.” 
 
Contratista: UNIÓN TEMPORAL UT STC 2020, con Nit: 901.439.345-1 representada legal-
mente por OSCAR SANTIAGO SILVA ARIZA, también mayor de edad, con cédula de ciu-
dadanía No. 79´385.626 de Bogotá, D.C.y constituida por las empresas SEGURIDAD EL 
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PENTÁGONO COLOMBIANO LIMITADA, SEPECOL LTDA NIT:860.526.603-1, TECNOLO-
GÍAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA, TECNISEG DE COLOMBIA 
LTDA NIT:830.063.683-1 y CUSTODIAR LIMITADA NIT: 800.103.851-6  
 
Con el fin de la coordinación y efectividad en la comunicación, para la Subred Sur Occidente 
E.S.E. fue asignada la empresa SEGURIDAD EL PENTÁGONO COLOMBIANO LIMITADA, 
SEPECOL LTDA NIT:860.526.603-1. 
            
Lavandería y ropería 
Para la prestación del servicio esencial, de lavandería y ropa hospitalaria, en este periodo 
del 01/04/2020 al 31/07/2021 se ejecutó por CONVOCATORIA PUBLICA el contrato 
No.5724-2019 firmado con el contratista Lavaset SAS, ejecutado del 01/05/2019 al 
15/12/2020 por un ejecutado de $ 3.662´148. 319.oo 

 
Por Subasta Inversa electrónica ISI-006-2020, a partir del 16/12/2020 fue firmado el contrato 
6488-2020. 
 
 
Contrato No. 6488-2020  
 Objeto: “SERVICIO INTEGRAL DE LAVADO Y ALQUILER DE ROPA HOSPITALARIA LIM-
PIA A LAS SUBREDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E. DEL DISTRITO 
CAPITAL – SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE”. 
 
Contratista: UNION TEMPORAL LAVANSALUD con NIT:901.435.606-9, constituido por las 
firmas LAVASET S.A.S con Nit: 900.405.170-8 y LIMPIEZA INSTITUCIONAL LASU S.A.S. 
Nit 900.427.788-3; para la coordinación y efectividad de la comunicación es asignada para 
la Subred Sur Occidente ESE la empresa Lavaset SAS.   
 
Contrato 5414 de 2018  
“ r    ció       rvici      í     gr   i   p r  pr v  r p r     pr pi   m  i   y c   p     
autonomía técnica y administrativa de un tercero, máquinas dispensadoras de bebidas ca-
lien    y       ck     r    r          i      ci     y   i             ció           i   ”; 
en cumplimiento del cual el contratista consigna un valor estipulado por concepto de servi-
cios públicos (luz y agua). 
                       
Logros 

 
Vigilancia y seguridad 
 
Gestión y respuesta de Tickets (requerimientos a través de la mesa de ayuda), del 
01/04/2020 al 31/12/2020 total 28 y del 01/01/2021 al 31/07/2021 total 31 tickets. 
 
Durante el periodo del 01/04 al 31/12/2020 se recibieron y gestionaron total 162 PQRS (pe-
ticiones, quejas, reclamos, sugerencias) y 34 felicitaciones; en lo corrido del año 2021 
01/01/2021 al 31/07/2021 se han tramitado 75 PQRS y 37 felicitaciones; mediante la socia-
lización y gestión de validación e implementación de acciones de mejora en cada caso.  Co-
municaciones direccionadas por el sistema Orfeo, sin que sean impresas, dando cumpli-
miento a la política de CERO papeles. 
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01/04/2020 al 31/07/2021. 
 
En el servicio de vigilancia, regularmente se da respuesta a los requerimientos de evidencias 
(video y bitácora) recibidas por Entes judiciales y Entes de control. 
 
En cumplimiento a obligación contractual, a la fecha se han instalado y puesto en marcha 
medios tecnológicos según lo estipulado en el contrato y adicional se instalaron circuitos 
cerrados de televisión interno en UCIS de Fontibon y UMHES Kennedy, las cuales son mo-
nitoreadas por la parte asistencial. 
 
Con el contrato en ejecución, iniciado el 16/12/2020 hemos logrado el cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, asignación de talento humano con 208 guardas en servicio, ins-
talación y funcionamiento de medios tecnológicos dando así cumplimiento a las obligaciones 
contractuales.  Se ha instalado servicio en tres puntos de vacunación (Cayetano cañizares, 
Coliseo Palestina y Coliseo Atahualpa). 
 
Lavandería y Ropería 
 
En el servicio de lavandería se recibieron y respondieron Tickets (requerimientos a través de 
la mesa de ayuda), del 01/04/2020 al 31/12/2020 total 23 y del 01/01/2021 al 31/07/2021 
total 36 tickets. 
 
La Subred Sur Occidente ha suministrado ropa hospitalaria en alquiler y lado: 
Del 01/04/2020 al 31/12/2020   
Kilos lavados 569.626 
Kilos alquiler 501.658 
 
Del 01/01/2021 al 31/07/2021 
Kilos lavados 534.021 
Kilos alquiler 480.231 
 
Debido a la época de pandemia se incrementó el total de kilos lavados puesto que se incluye 
el lavado de cortinas de privacidad de paciente.  Así mismo la dotación y suministro de ves-
tidos quirúrgicos a todo el personal asistencial. 
 
Se ha mantenido el proceso de capacitación y reinducción con todo el personal con el fin de 
alinear los procesos y procedimientos de la Subred con las empresas contratistas. 
 
Mensualmente se realizan en cada sede, a líderes de los servicios encuesta de satisfacción 
del servicio de vigilancia y lavandería; periódicamente se realizan chequeos de cumplimiento 
contractual, con el lleno de listas de chequeo mensual, con el fin de la búsqueda de la mejora 
del servicio.  Datos que con posterioridad son socializados en reunión con representantes 
de la empresa contratista.  Datos que se consolidan con entrega de informes a la mesa de 
Ambiente Físico como soportes al proceso de acreditación. 
 
Las empresas contratistas conocen claramente el enfoque misional institucional por lo que 
los asertividades en los servicios aportan al cumplimiento de los objetivos estratégicos para 
la prestación del servicio con calidad. 
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Ejecución y/o trámites actuales. 
 
Contrato 6489-2020 Vigilancia y seguridad 

FECHA DE 
INICIO 

FECHA DE 
TERMINA-

CION 
VALOR INICIAL 

VALOR EJECU-
TADO 

SALDO POR EJE-
CUTAR 

PROMEDIO MEN-
SUAL DE FACTU-

RACION 

16/12/2020 30/09/2023 $27.169.829.814 6.456´828.841 20.713´000.973 863´000.000 

 
Contrato 6488-2020 Alquiler y lavado de ropa hospitalaria 

FECHA DE INICIO 
FECHA DE 
TERMINA-

CION 

VALOR INICIAL VALOR EJECUTADO SALDO POR EJECUTAR 

PROMEDIO 
MENSUAL DE 

FACTURA-
CION 

16/12/2020 30/09/2023 $4.863.574.150 $1.476´701.710 $3.386´872.440 $202.000.000 

 
Pendientes 

El proceso de selección de los contratos de vigilancia y lavandería se realizó por intermedio 
de la EGAT, con asignación presupuestal para vigencias futuras, presupuesto que no es 
suficiente para el cubrimiento de los gastos; por lo que se hace requerimiento de adición 
para el servicio de vigilancia para el mes de diciembre 2021 y para el servicio de lavandería 
a partir del mes de septiembre 2021. 

 
El contrato de 5414-2020 firmado con COLVENDING GROUP SAS, vencimiento el 
31/10/2021, pendiente la prórroga.  
 
 

• Transportes, Mantenimiento de Parque Automotor, Refrigerios, Servicios Pú-
blicos. 

 
El subproceso de servicios de apoyo se encuentra incluido dentro del proceso de ambiente 
físico de la Subred, cuya misión es identificar y gestionar las necesidades relacionadas con 
ambiente físico de los grupos de interés para implementar acciones de respuesta 
adecuadas, en conformidad con los lineamientos internos y externos que contribuyan al 
fortalecimiento del desempeño institucional y mejoramiento continuo. 
 
Talento Humano 
 

• RECURSO HUMANO. El subproceso está integrado por cinco funcionarios de planta 

(un profesional universitario, un auxiliar y cuatro conductores administrativos) y 

nueve contratistas vinculados por OPS (un técnico y ocho conductores administrati-

vos).  

• RECURSOS FÍSICOS. El Subproceso cuenta con doce (12) vehículos para el servi-
cio de apoyo a las diligencias administrativas de las diferentes dependencias de la 
Subred parque automotor para atender necesidades institucionales de apoyo, discri-
minados así: 1 automóvil, 6 camionetas, 3 camperos y 2 microbuses.  

 
Balance De Resultados 
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Relación y Estado de los Procesos de Contratación: A julio 31 de 2021, el subproceso 
de Servicios de Apoyo tiene a cargo la supervisión de seis (6) contratos de suministro de 
insumos médico quirúrgicos, refrigerios, combustibles, transporte especial de pasajeros y 
mantenimiento de parque automotor. A la fecha del informe, todos los contratos relacionados 
se encuentran vigentes (en ejecución). 

 
Actualización del Plan Anual de Adquisiciones: Conforme a lo establecido en el artículo 
4° del Decreto 1510 de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015, el cual establece que 
“Las Entidades Estatales deben elaborar un Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe 
contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año”, el 
Subproceso de Servicios de Apoyo tiene la responsabilidad de realizar el registro de la 
información de las necesidades de contratación de bienes y servicios (Plan Anual de 
Adquisiciones)  en la plataforma SECOP II.  Los principales resultados de la gestión del plan 
anual de adquisiciones con corte a julio 31 de 2021 son las siguientes: 

 

• El valor del registro inicial del plan anual de adquisiciones para la vigencia 2021 
se hizo por valor de $ 63.912.658.503 el cual fue publicado dentro del plazo fijado 
por la normatividad vigente (enero 30) 

• Durante la vigencia 2021 (julio 31) se realizaron 328 actualizaciones por valor de 
$46.765.527.074 

• El valor total acumulado de registros en el plan anual de adquisiciones para la 
vigencia 2021 es de $110.678.185.577 

• Se ha dado cumplimiento en un 100% con la normatividad exigida (Decreto 1510 
de 2013 compilado en el Decreto 1082 de 2015). 

 
Pago de Servicios Públicos, Telefonía Fija, Internet Y Celular: La Subred ha venido 
cumpliendo con el pago oportuno de las cuentas de servicios públicos, telefonía fija, servicio 
de internet y celular, teniendo el Subproceso de Servicios de Apoyo la responsabilidad de 
realizar seguimiento permanente a la radicación oportuna de la facturación, el trámite de 
pago, la realización de reclamaciones y solicitudes a las diferentes entidades prestadoras de 
servicios con el fin de evitar suspensiones que puedan afectar la prestación de servicios a 
los usuarios de la entidad. 
Gestión de Solicitudes de Transporte: Se implementó el sistema de información (mesa de 
ayuda) para la gestión de las solicitudes de transporte a través de tickets. El indicador de 
cumplimiento a julio 31 de 2021 indica que de un total de 6.118 tickets radicados se 
tramitaron 6.004 solicitudes, lo que equivale a un 98.1% de cumplimiento. 
 
Evoluciones Económicas: Durante la vigencia 2021 (julio 31) se han realizado 
evaluaciones económicas a 64 procesos de contratación de bienes y servicios en diferentes 
modalidades (licitación pública, contratación directa, mínima cuantía y contratación directa), 
todos ellos dentro de los plazos solicitados. 
 
Impactos Generados.  
 
En términos de supervisión contratos, se ha venido cumpliendo con el seguimiento y control 
a la ejecución de los contratos asignados para supervisión, sin que se haya presentado 
dificultades que implicaran el cumplimiento de los mismos.  
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• Transporte especial de pasajeros: Cubrimiento de las necesidades de transporte de 
acuerdo a los requerimientos definidos en los convenios suscritos por la Subred. A 
julio 30 de 2021 el servicio se presta a través de 161 vehículos. 

• A julio 31 de 2021 se han recibido 6.118 solicitudes de transporte a través del aplica-
tivo de mesa de ayuda (tickets), lo que representa un promedio de 29 solicitudes 
diarias de transporte  

• Refrigerios: Se han atendido oportunamente las solicitudes de refrigerios conforme a 
los requerimientos de los servicios y lo autorizado por la Dirección Administrativa. 

• Mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor: Durante la vigencia 
2021 se garantizado de forma permanente el contrato de prestación del servicio de 
mantenimiento de los vehículos de propiedad de la Subred, con lo cual se cumplió 
con oportunidad a las solicitudes de mantenimiento de los vehículos de la institución.  

• Combustibles: A través del contrato suscrito con la Empresa Grupo EDS Autogas se 
logró garantizar el suministro permanente de combustibles para los vehículos y plan-
tas eléctricas de la Subred, contando como valor agregado el acceso a una plata-
forma informática que permite realizar un control en tiempo real de los consumos de 
combustibles de cada uno de los vehículos. 
 

Suministro de insumos médico quirúrgicos de uso hospitalario: Se ha dado permanente 
seguimiento a la ejecución de los contratos asignados para ser supervisados, trabajando 
mancomunadamente con los coordinadores asistenciales y de apoyo a la gestión de estos 
contratos 

 
En materia de servicios públicos se realizó la actualización de plantilla de servicios públicos 
a cargo de la Subred, se tramitó la solicitud de unificación de cuentas de los servicios de 
energía, acueducto y alcantarillado, aseo, telefonía fija, internet lo que permitió mejorar la 
oportunidad en la gestión de facturas con lo cual durante el periodo del informe no se han 
presentado suspensiones de los servicios. 
 
Fortalezas para destacar y mantener 
El conocimiento y experiencia del personal que labora en el área permite cumplir con las 
obligaciones asignadas al subproceso. 
El sistema de trabajo en equipo que permite que todos los colaboradores del área conozcan 
los diferentes procesos y puedan apoyarse mutuamente para el cumplimiento de los 
objetivos planteados 
 
Retos 
 

• Se hace necesario mejorar el sistema de información asociada a la gestión 
contractual, que permita acceder a los documentos soporte de los contratos como 
certificados presupuestales, estado de las solicitudes de adición y prorroga, etc. 

• Implementar un sistema de información para gestionar el cargue de información a la 
plataforma de Secop II de las solicitudes de bienes de bienes y servicios, de tal forma 
que se puedan mejorar la oportunidad y obtener indicadores de gestión para 
optimizar el proceso. 

• Implementación de un sistema de información para la gestión de las cuentas de 

servicios públicos, telefonía fija, internet y celular de la Subred con el fin de mejorar 
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el seguimiento y control de indicadores de consumo tanto en cantidades como en 

valores. 

Dificultades Encontradas y Soluciones 
 

• Algunas empresas de servicios públicos no han realizado el proceso de unificación y 
creación de cuentas maestras de servicios públicos para la Subred ni permiten el 
acceso a las plataformas virtuales. Como alternativa de solución, se han realizado 
reuniones con los asesores comerciales de estas empresas y se han habilitado 
canales de comunicación alternos (ej. correo electrónico). 

• Se recomienda fortalecer el recurso humano con que cuenta esta dependencia dado 
que para casos como el mantenimiento del parque automotor se requiere de 
experticia y formación específica para realizar la supervisión con eficiencia. Como 
alternativa de solución se ha solicitado el apoyo del Ingeniero mecánico de la Subred 
para la revisión de los casos especiales o daños significativos que presentan los 
vehículos. 

ACTIVOS FIJOS Y SEGUROS 

La Subred Sur Occidente para el manejo de los bienes como ente público del orden Distrital, 
sigue los mecanismos de registro, orden, control, clasificación y conservación de los bienes 
de la Entidad adoptados del manual de procedimientos administrativos y contables de la 
Secretaria de Hacienda Distrital, lo cual permite establecer el orden , la organización, 
eficiencia, eficacia y economía en el desarrollo de estas actividades, consiguiendo la 
confiabilidad y utilidad de la información contable, así como facilitar el ejercicio de control 
fiscal y evaluar el cumplimiento en el manejo de los bienes al interior de la institución por 
funcionarios y colaboradores que los tengan a su disposición para el desarrollo de sus 
actividades.  

Talento Humano 

Para las actividades de gestión de activos fijos en toda la subred se cuenta con el siguiente 
persona  de planta: Cinco (5) funcionarios y de  Contrato OPS: Dieciséis (16) Colaboradores  

Con estas veinte (20) personas se apoya la gestión de las diferentes situaciones que se 
presentan con el manejo de los bienes al interior del Subred Sur Occidente, aplicando los 
procesos para la administración, custodia y organización de los bienes, donde se desarrollan 
actividades de recepción, almacenamiento, ingreso, suministro a las áreas, retiro de bienes, 
registros, conciliaciones contables, así como el tratamiento para salvaguardar y proteger el 
patrimonio público, definir las responsabilidades de los servidores públicos y contratistas a 
los cuales se les haya asignado bienes, para el cumplimiento de sus funciones y/o 
actividades  

Se maneja los conceptos asociados a los bienes en cuanto a su origen, control y 
clasificación; aspectos administrativos asociados a la gestión, ingreso y control de los bienes, 
además de su reconocimiento contable y medición inicial; los aspectos administrativos y 
contables durante la permanencia de los bienes en la entidad y la respectiva medición 
posterior; los lineamientos administrativos asociados a las diversas modalidades de retiro de 
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los bienes y su baja en cuentas; finalmente el tratamiento administrativo y contable de las 
posibles responsabilidades y situaciones especiales que surgen de hechos económicos, 
para el control y reconocimiento de los bienes. 
  
Las órdenes de prestación de servicios de los colaboradores de Activos Fijos se encuentran 
con adición y prórroga para agosto y septiembre de 2021. 
 
Toma Física de Inventarios 
 
Actualmente el subproceso de activos fijos se encuentra conciliado sin diferencias con el 
área de Contabilidad, sin embargo, se vienen haciendo revisiones permanentes a la 
información que registra el módulo con el fin de hacer los requerimientos pertinentes al 
proveedor en cuanto a procesos e informes. 
 
De igual manera el subproceso de Activos Fijos viene adelantando el proceso de toma física 
anual para la vigencia 2021 desde el día 15 de julio de 2021 y hasta el 30 de noviembre de 
2021, en todas las sedes asistenciales y administrativas que hacen parte de la Subred Sur 
Occidente, para lo cual además se solicitó el acompañamiento de Revisoría Fiscal, Control 
Interno y Contabilidad, hasta su finalización; las fechas de informe definitivo de toma física 
será el establecido por los organismos de control.  
 
Para esta actividad se actualizaron todos los procedimientos y formatos a utilizar (ver Almera 
subproceso de activos fijos), se socializo a todo el grupo de trabajo de activos fijos la 
metodología de la toma física, así como la nota interna de socialización a toda la subred del 
inicio de la toma física, se les entrego a cada colaborador un kit con bolso, formatos, libreta, 
placas, alcohol y demás elementos de seguridad que se requiera para realizar esta actividad, 
de acuerdo a la distribución  por zonas que se viene desarrollando como subproceso de 
activos fijos.  
 
Gestión de Bajas 

 
En la vigencia 2020 la dirección administrativa adelantó la baja de equipo médico científico, 
con un tomógrafo ubicado en la USS Kennedy, el cual se presentó a la Junta Directiva y fue 
aprobado para baja mediante Acuerdo 144 de 10 de noviembre de 2020, en el mes de marzo 
de este año 2021, se envió proyecto Resolución de baja del tomógrafo para la firma del señor 
Gerente, trámite que quedo pendiente por cambio de Director Administrativo, se envió copia 
a la Subgerencia Corporativa y no indico nada al respecto del proyecto., el cual sigue en 
pendiente de dar trámite de baja., el equipo a dar de baja se encuentra almacenado en la 
bodega de San Andresito.  
 
Para la vigencia 2021, se acordó por compromiso laboral e institucional la realización de tres 
bajas para la vigencia, quedando como indicación en el primer comité de inventarios del año 
en donde se presentó cronograma indicando las actividades a realizar para su preparación. 
Se iniciaría por el equipo de cómputo, la otra seria la desnaturalización o chatarrización de 
vehículos y los demás bienes tales como equipo médico científico, muebles y enseres, etc., 
se presentaría al Comité y lo que correspondiera a la Junta Directiva de equipo médico., se 
avalaría para presentación. 
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A la fecha los bienes a dar de baja se encuentran conciliados a 31 de julio de 2021 en las 
cuentas correspondientes a bienes inservibles en bodega por un total de 1.846 bienes por 
valor en libros de $101.009.911. 
 
La Subred Sur Occidente cuenta con tres espacios destinados al almacenamiento de bienes 
inservibles recogidos en toda la institución para la preparación y presentación de la baja: 
 

- Lote San Andresito 
- Sede Santa Rita 
- Lote parqueadero Alcalá Muzú 

 
Predios de la Subred Sur Occidente 2021 

Se tienen identificados el 100% de los predios de la Subred Sur Occidente y los   entregados 
por el DADEP en Convenio con los antiguos Hospitales, se han reportado los informes 
solicitados de los predios 2021 y se cuenta con carpetas de documentos de los mismos en 
la sede de Unidad de Servicios de Carvajal 79, área de gestión documental.  

 
RESUMEN SEDES TOTAL 

SEDE PROPIAS 17 

SEDE COMODATO 35 

SEDE SIN LEGALIZAR 5 

SEDES NO PROPIAS TERMINALES A-T 3 

TOTAL 60 

 
TIPO DE ACTIVIDAD SEDE TOTAL 

ADMINISTRATIVA 8 

ASISTENCIAL 44 

LOTE 8 

TOTAL 60 

Los predios propiedad de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E se 
encuentran en proceso de legalización de cambio de propietarios antiguos Hospitales a 
nombre de la Subred, actividad en conjunto con la Oficina Jurídica y el Profesional 
Especializado del subproceso de activos fijos.  

De los predios hay uno denominado Oficina de Chinchiná ubicado en Chinchiná, Caldas, del 
cual se está iniciando el proceso para su posible venta, en proceso avaluó para el 2021 

Planes e Informes del Subproceso de Activos Fijos 
De acuerdo a la periodicidad a evaluar, el subproceso de activos fijos realiza evaluación de 
acuerdo a la periodicidad establecida a los siguientes planes de acción: 
 

• Plan de Riesgos del Subproceso de Activos Fijos 

• Informe de Austeridad del Gasto 
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• POA del subproceso de Activos Fijos 

• Planes de mejoramiento, se encuentran en ALMERA. Se han venido haciendo las 
evaluaciones y seguimientos correspondientes. 

Informe parque automotor de la Subred:  Se envió información solicitada del parque auto-
motor de la Subred, en lo que se refiere al estado de los vehículos este debe ser solicitado 
a través de un peritaje en los talleres contratados por la subred, todos los vehículos se en-
cuentran pendientes de legalizar tarjeta de propiedad a nombre de la Subred Sur Occidente, 
están a la fecha a nombre de los antiguos hospitales de la fusión. 

 
CUADRO RESUMEN DOTACION DE VEHICULOS SUBRED SUR OCCIDENTE JULIO DE 2021 

AMBULANCIAS EN COMODATO 22 Entregadas a la Subred Sur en proceso de recibo 

UBAS MOVILES PRESTACION DE SERVICIOS DE 
SALUD 

5 Subred Sur Occidente 

AMBULANCIAS PROPIAS 15 Subred Sur Occidente 

VEHICULOS ADMINISTRATIVOS 14 Subred Sur Occidente 

VEHICULO SIN CONDUCTOR   OBG 078 1 Subred Sur Occidente 

VEHICULOS PROCESO DE BAJA II SEMESTRE 2021 3 OBG 490, OBG 491 y OBE 232 se presentaran para baja 
por chatarrización 

TOTAL VEHICULOS EN SERVICIO EN LA SUBRED 60   

 
Ambulancias recibidas Subred Sur: Para la actual vigencia se recibieron por terminación de 
comodato o convenio con la Subred Sur  Convenio 01 de 2018, trece (13) de 14 ambulancias, 
las cuales deben ser incorporadas a los bienes de propiedad planta y equipo de la subred 
sur occidente, lo que se hace a la fecha es que se reciben, se envían a peritazgo de la subred 
sur occidente en talleres nuestros contratados, con el peritazgo la subred sur las arregla, nos 
la devuelve terminamos arreglos y debemos entregar a servicio de APH de la Subred Sur 
Occidente. 

 
Seguros y siniestros 2021  
 
Para la Vigencia 2021, se tiene contrato vigente con Seguros del Estado 43-2021, con el que 
se adquirió del programa de seguros de la Subred Sur Occidente, 
 
El Programa de Pólizas de la Subred sur Occidente vigencia 2021 incluye la Pyme o todo 
riesgo, R.C Clínicas y Hospitales, Infidelidad y Riesgo Financiero, Transporte Automático de 
mercancías, Manejo Global, Responsabilidad Civil Extracontractual, Transporte y Valores y 
SOAT vigentes del 31 de enero de 2021 hasta el 19 de enero de 2022.  
 
Los SOAT, se van solicitando mes a mes de acuerdo a los vencimientos de los mismos y en 
este momento se actualizarían los de agosto septiembre de 2021 
 
Los siniestros de la subred se pueden verificar a través de la plataforma que maneja el 
Corredor de Seguros para saber su estado, tramite de reclamación y los pagos de los 
mismos que se hayan presentado por vigencias. La presentación de reclamación de 
siniestros ante la aseguradora a través del corredor de seguros Pizano Echeverri y se realiza 
con técnico del área Dayer González del área de activos fijos. 
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Se cuenta con un contrato suscrito con la firma Pizano Echeverri, como corredor de seguros 
de la Subred Sur Occidente. 
 
Para la actual vigencia se recibieron por terminación de comodato o convenio con la Subred 
Sur, catorce (14) ambulancias, las cuales deben ser incorporadas a los bienes de propiedad 
planta y equipo de la subred sur occidente, parque automotor, estos requieren ser 
asegurados con la póliza colectiva de automóviles, se solicitó cotización a seguros del 
Estado y tiene un costo aproximado de $ 60.000.000 sesenta millones de pesos mcte, los 
cuales a la fecha de entrega de esta supervisión no se cuenta con estos recursos en el 
Contrato actual, esto se puso en conocimiento de la Subgerencia Corporativa para adicionar 
los recursos, a la fecha no ha habido respuesta.  
 
 
Contratos Vigentes Supervisor  
 

TIPO DE CONTRATO 
N° CON-
TRATO 

FECHA 
INICIO 

FECHA TERMINA-
CIÓN 

VALOR CON-
TRATO 

EJECUCIÓN SALDO 

Contrato de seguros 43-2021 1/02/2021 19/01/2022 2.182.703.122 2.133.274.675 49.428.447 

Contrato de arrendamiento 5655-2021 1/05/2021 31/08/2021 65.289.817 48.967.363 16.322.454 

Contrato de transportes 
TRANSCOCOL 

5930-2018 29/10/2018 30/09/2021 68.980.000 62.667.000 6.313.000 

 
Información Contable Modulo Activo Fijos Dinámica Gerencial  
 
En cuanto al sistema de información, el módulo de Activos Fijos entro en producción en el 
sistema Dinámica Gerencial el 01 de agosto de 2019 con la información conciliada con 
Contabilidad a la fecha. 
 
Se han venido solicitando diferentes ajustes al área de TICS en cuanto a la funcionabilidad 
de modulo, quedando a la fecha ajustes tales como: 
 

- Reclasificación de bienes entre cuentas contables en el sistema 

- Generación de reportes 

Actualmente la información contable generada desde el módulo de Activos Fijos en el 
sistema Dinámica Gerencial referente a las cuentas de propiedad, planta y equipo y bienes 
de menor cuantía en cuentas de orden se encuentra entregada y conciliada con Contabilidad 
sin diferencia, con corte a 31 de julio de 2021. 
 
A continuación, se presenta un resumen por grupos contables de la cantidad y valores de 
los bienes registrados a la fecha en el módulo de activos fijos Dinámica Gerencial: 
 

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO A 31 de JULIO DE 2021 

CIFRAS EN MILES DE MILLONES 
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GRUPO CONTABLE NOMBRE GRUPO CONTABLE VALOR HISTORICO DEPRECIAICON ACUMULADA 

1605 Terrenos 49.835 - 

1615 Construcciones y Edificaciones 29.173 - 

1635 Bienes Muebles en Bodega 4.510 1.233 

1635 Bienes Inservibles en Bodega 5.124 5.023 

1640 Edificaciones 98.845 9.794 

1645 Plantas, ductos y túneles 613 525 

1650 Redes, líneas y cables 122 44 

1655 Maquinaria y Equipo 1.265 623 

1660 Equipo médico científico 66.651 43.250 

1665 Muebles, enseres y eq. Oficina 3.774 2.641 

1670 Equipo de comunicación y computo 5.694 5.377 

1675 Equipos de transporte 4.080 3.568 

1680 Equipo de comedor, cocina y despensa 411 313 

1950 Propiedad de Inversión 14 4 

1970 Intangibles 3.385 2.209 

 TOTAL ACTIVOS 273.496 74.604 

 
Cargas Laborales: 
Se presentó y preparo información relacionada con los procesos, procedimientos y cargas 
laborales de todo el personal que labora en el subproceso de activos fijos, planta y por 
contrato de OPS, atendiendo los requerimientos de la Universidad Nacional, estamos a la 
espera de los resultados.  
 
Compromisos Laborales Planta 2021-2022 
Se suscribieron los nuevos compromisos a desarrollar para la vigencia de 2021 a 2022, entre 
los que se suscribieron esta: 
 
Realizar tres procesos de bajas durante la vigencia del 2021  
Continuar con proceso de legalización de predios 
Actualización de procesos  
 
Procedimientos y formatos 
Los procedimientos y formatos de activos fijos fueron revisados y actualizados a 31 de julio 
de 2021 y los mismos pueden ser revisados en ALMERA. 
 
Gestión Documental 
En la sede de Carvajal se adecuo un espacio para la recopilación de toda la documentación 
de activos fijos de las diferentes instituciones fusionadas en todo el tema relacionada con la 
información relacionada con manejo de bienes, tomas físicas, predios de la entidad propios 
y en comodato, bajas realizadas, seguros por vigencias, gestión de las unidades de activos 
fijos y archivo de gestión. 
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Mesa de Ayuda Tickets: La Mesa de ayuda tickets para el caso de activos fijos se viene 
manejando en lo relacionado con bienes, sus requerimientos de traslado, conceptos de bajas 
para recolección de bienes, aclaración de inventarios para paz y salvos y cuenta con una 
persona capacitada para responder y llevar el control de tiempos para estadística de indica-
dores  
 
Logros y Avances 

 

• Actualmente el área de Activos fijos cuenta con un sistema de información para ad-
ministrar eficientemente la información contable, logística y administrativa de cada 
uno de los bienes. 

• Actualmente el subproceso de Activos Fijos cuenta con un sistema de información 
actualizado en forma permanente y conciliada sin diferencias con el área de Conta-
bilidad. 

• El sistema de información registra inventarios individualizados a cargo de los colabo-
radores de la Subred. 

• Unificación de Proceso de Activos Fijos tanto en lo operativo como en el manejo 
contable y de generación de inventarios para la Subred. 

• Se cuenta con talento humano calificado que realiza las actividades de manera ade-
cuada de acuerdo a los procedimientos y lineamientos internos del área. 

• La información de estados financieros se encuentra en constante seguimiento, ac-
tualización y conciliación contable cumpliendo con la Políticas contables instituciona-
les, lo cual permite realizar un control contable sobre las cuentas manejadas por Ac-
tivos Fijos. 

• Se cuenta con archivo documental del área, organizado y actualizado, lo cual permite 
contar con documentos e información oportuna para entrega a los entes internos o 
externos de ser requeridos. 

• Los bienes se encuentran asegurados periódica e ininterrumpidamente mediante el 
programa de seguros minimizando un impacto financiero causado por algún siniestro 
generado. 

• El subproceso de activos fijos cuenta con procedimientos y formatos actualizados a 
31 de julio de 2021. 

 
Retos 

 

• Establecer una estrategia de trasformación cultural a los colaboradores de la Subred que 

permita concientizar acerca de la responsabilidad sobre los bienes institucionales que le 

sean asignados para desarrollar las actividades programadas cumpliendo con los proce-

dimientos institucionales de Activos Fijos. 

• Las distancias entre las diferentes sedes y recursos limitados para el transporte entre 

estas no permiten una atención oportuna a las diferentes solicitudes de los servicios. 

 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO INDUSTRIAL  
 
Desde el subproceso de mantenimiento e infraestructura como proceso de apoyo a la 
Dirección Administrativa, se ha trabajado en el mantenimiento general de las áreas y 
adecuaciones requeridas para la prestación de los servicios asistenciales y administrativos 
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garantizados cuando la infraestructura lo permite en condiciones de habilitación ajustadas a 
la normatividad vigente; Actualmente cuenta con 73 colaboradores, entre personal de planta 
y OPS 
 

Plan de Mantenimiento a La Infraestructura 2021 
 
Durante esta vigencia el subproceso de mantenimiento e infraestructura realizó mes a mes 
la programación y ejecución del Plan de mantenimiento hospitalario preventivo y correctivo 
de la infraestructura, adicional se realizaron intervenciones importantes en las diferentes 
unidades para dar respuesta a la atención de pacientes COVID y para continuar con el 
fortalecimiento de la reorganización de los servicios. 
 
Se realizaron actividades de mantenimiento general y adecuaciones en el servicio de Unidad 
Renal de la UMHES Kennedy, donde se realizaron arreglo a baños de funcionarios y 
usuarios se remplazó láminas rotas, se reforzó muro para anclar lavamanos, se instalaron 
barras de sujeción a pared y tipo bastón: 

  

Se cambiaron breaker de circuitos que alimentan la unidad en el tablero general  y se adecuo espacio 
e instalo carpa en la plazoleta de ingreso a consulta externa. 
. 

                                   

 
Consulta Externa 
Resane, pintura general mantenimiento a la red eléctrica. 
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Pasillo Almacén 
Resane, pintura general mantenimiento a la red eléctrica 

   
Unidad Renal 
Resane y pintura general en cielo raso, paredes y media caña dentro de la sala, remplazo 
panel led fundidos. 
   

 

Remplazo de tabletas rotas al ingreso de la sala       
Instalación de 4 llaves sensor para lavado de manos 
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Cafetería Unidad Renal 
 
Pintura: Se realizó resane y pintura tipo vinilo general 2 manos a paredes y techos, se aplicó 
pintura tipo esmalte a puerta principal, así como adecuación general de accesorios (carte-
lera, dispensadores, etc.) 
 
Electricidad: Se realizó ajuste de conexiones eléctricas, reparación de corto circuito, rem-
plazo de luminarias led en techo 18 watts de sobre poner. 

 
 

Pasillo Almacén y Nutrición 
 
Electricidad: Se realizó revisión de cajas eléctricas por corto circuito en la unidad renal, 
encontrando que se generó por arco eléctrico entre cableado con cobre expuesto que 
alimenta los circuitos de la sala de diálisis, sumado a la filtración de agua. 
Al no ser clara la proveniencia de esta agua, hubo que destapar todas las cajas y romper 
parte del piso. 
 
La razón del taponamiento fue el colapso de la tubería con toallas de mano que son arrojadas 
por los sanitarios en los baños de funcionarios, es de aclarar que este mal hábito se ha vuelto 
repetitivo generando emergencias sanitarias en los diferentes servicios. 
 
Plomería: Se destapo las cajas de aguas residuales, se instaló piso donde se afectó producto 
de la actividad. 
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Unidad de Servicios USS Fontibón 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Mantenimiento a las Fachadas USS Internacional 

 
 

En la unidad de Fontibón en UCI primer piso se entregan 22 puntos de RED, los cuales están 
distribuidos entre los cubículos de la UCI y el estand enfermería, así mismo dentro del centro 
de cableado se doto con Patch panel organizadores y switch de comunicaciones que 
permiten la comunicación entre la UCI y la RED LAN y WAN de la subred. 
 De igual manera en el stand enfermería de la UCI está dotado con 1 Workstation con sus 
respectivas pantallas un sistema de monitoreo de videocámaras el cual se encuentra 
adecuado en el centro de cableado del primer piso. 
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Zona Franca  
Consultorios 103,104, 105, 107 Se realizan actividades como: Resanes de muros y techos, 
pintura de muros y techos con pintura de alta asepsia. 

 

 
 
Jornada De Detección De Fugas De Agua Y Mantenimiento A Las Redes Hidráulicas 
Actividades que se realizan periódicamente para prevenir, y corregir cuando se requiere, las 
posibles fugas de agua en lavamanos, lavaplatos, lavados de instrumental, duchas, pocetas, 
sanitarios y tanques de reserva de agua; mantenimiento de registros de corte, cambio parcial 
de tubería cuando exista la necesidad. 
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Archivo Montevideo 
Instalación de reflectores-Montaje de tubería y cableado. 
 

 
 
Pintura de Fachada 

 
 

 
Mantenimiento de la cubierta (tejado, placa y bajantes 
Se lleva a cabo para prevenir filtraciones de agua teniendo en cuenta Las constantes lluvias 
en las localidades, por lo que se realiza el mantenimiento a cubierta como canales y bajan-
tes. 
 
Se hace limpieza de canales-se raparán tejas rotas 



 

Página 404 de 454 

 

 
 
USS Patio Bonito Tintal    
Actividades durante el mes de julio en mantenimiento preventivo de la unidad como realiza-
ción de actividades para adecuación de áreas para dar cumplimiento a las condiciones mí-
nimas de habilitación.  
 
En el área de radiología se realiza construcción de muro en superboard, demolición de muro 
en mampostería construcción de dinteles y filos, estuco y pintura, reubicación punto eléctrico 
para lámpara para adecuación cuarto de equipos. 
 

 
 
Laboratorio Clínico 
Se realizan actividades como adecuación puerta en poceta de lavado, demolición de muro 
para construcción de vano para instalación de exclusa en área transfusional, instalación de 
lavamanos incluyendo regata en muro para conexión a red sanitaria e hidráulico resane y 
pintura área afectada 
 

 
 
Adecuaciones en área hospital día. 
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Se realizó actividades para construcción de un baño para el servicio, se construye muros en 
superboard, demolición de piso conexión de red sanitaria e hidráulica, instalación de tableta 
en granito, instalación de media caña, instalación puerta en madera entamborada, 
instalación de juego sanitario, pintura y resane general del área, demolición de muro para 
instalación de puerta de acceso principal al servicio.   
 

 
 

BOSA PVI – CAMI - Habitación Descanso Médicos 
Pintura de muros, pisos y cielo rasos en mal estado 
 

 
 
San Bernardino – Sala De Espera - Pintura de muros, pisos y cielo rasos en mal estado 
 

 
 

• Equipo Industrial 
 
En el Subproceso de mantenimiento e infraestructura, supervisa, controla y verifica los 
equipos industriales que hacen parte de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E, los cuales se relacionan de la siguiente manera: 
 



 

Página 406 de 454 

 

NO              
CON-

TRATO 
PROVEEDOR OBJETO UBICACIÓN CANTIDAD 

5303-2020 
OTIS ELEVATOR COM-
PANY COLOMBIA S.A.S 

ANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
REPUESTOS ORIGINALES DE LOS ASCENSORES 

MARCA OTIS, DE LA UNIDAD DE PRESTACION DE SER-
VICIOS DE SALUD DE FONTIBÓN DE LA SUBRED INTE-

GRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E 

USS FONTIBON 2 ASCENSORES 

3801-2018 
SCALA ASCENSORES 

S.A.S 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA 

ORON Y MONTA LIBROS DE LAS UNIDADES SUR FON-
TIBON DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE 

CAPS ZONA FRANCA Y CAPS TRI-
NIDAD GALAN 

1 MONTALIBRO 
Y 2 ASCENSORES 

5486-
20220 

THYSSENKRUPP ELEVA-
DORES S.A 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA 

THYSSENKRUPP UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

USS BOSTON 1 ASCENSOR 

4365-2020 
ASCENSORES SCHIND-

LER DE COLOMBIA 
S.A.S 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
EL SUMINISTRO 

USS OCCIDENTE KENNEDY, USS 
BOSA Y CAPS PORVENIR 

3 ASCENSORES DE REPUESTOS PARA LOS ASCENSORES UBICADOS EN 
LA UHME KENNEDY, BOSA Y CAPS PORVENIR EXCLU-

SIVOS DE MARCA SCHINDLER. 

5684-2021 
ABC DE LOS ASCENSO-

RES SAS 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
REPUESTOS ORIGINALES AL SISTEMA DE MONTA 

CARGA UBICADO EN LA 

CAPS PABLO VI 
1 MONTA 

CARGA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE 
PABLO VI BOSA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVI-

CIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

5902-2020 PROYNS S.A.S 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
REPUESTOS ORIGINALES DEL SISTEMA DE MENSAJE-
RÍA NEUMÁTICA UBICADO EN LA UNIDAD DE PRES-
TACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE TINTAL DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E 

USS TINTAL 
1 SISTEMA DE 
MENSAJERIA 
NEUMATICA 

5855-2021 SERVOBRAS LTDA 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINA-
LES LAS VECES REQUERIDAS DE LOS DIFERENTES SIS-
TEMAS GENERADORES DE VAPOR (CALDERAS Y CAL-
DERINES) QUE SE ENCUENTRE EN LAS SEDES DE LA 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 

OCCIDENTE E.S.E. 

USS OCCIDENTE KENNEDY, USS 
FONTIBON, BOSTON, USS TIN-
TAL, CAPS TRINIDAD GALAN, 

USS PATIO BONITO Y USS FLO-
RARIA 

14 SISTEMAS 
GENERADORES 
DE VAPOR Y CA-
LENTADORES DE 

AGUA 

6154-2021 GPS ELECTRONIC LTDA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON 
REPUESTOS CAPS PABLO VI, USS AZUNCION 

BOCHICA, USS BOSTON, CAPS 
TRINIDAD GALAN, CAPS PORVE-
NIR, USS FLORARIA, USS BOSA 

CENTRO, USS UHME FONTIBON, 
USS UHME KENNEDY, USS 

UHME TINTAL, CAPS PABLO VI, 
CAPS ESTACION, CAPS SAN BER-
NANDINO Y CAPS ZONA FRANCA 

41 SISTEMAS DE 
BOMBAS DE 

PRESION, SISTE-
MAS EYECTORES 

Y REDES CON-
TRA INCENDIOS 

ORIGINALES DE LAS MOTOBOMBAS DE PRESIÓN, 
EYECCIÓN Y SISTEMAS CONTRAINCENDIOS 

UBICADOS EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATEN-
CIÓN DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS 

DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E.. 

3776-2018 ESTILO INGENIERIA SA 

CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRE-
VENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES MARCA 

HOUSTING, UBICADOS EN LAS UNIDADES DE LA SU-
BRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCI-
DENTE ESE, CON EXCLUSIVIDAD DE LA EMPRESA ES-

TILO EVOLUCION EN MOVIMIENTO 

USS TINTAL 4 ASCENSORES 

6206-2020 MITSUBISHI 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO CON 
REPUESTOS DEL ASCENSOR MARCA MITSUBISHI UBI-
CADO EN LA UNIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE SALUD DE 

USS OCCIDENTE KENNEDY 3 ASCENSORES 

5379-2021 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
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NO              
CON-

TRATO 
PROVEEDOR OBJETO UBICACIÓN CANTIDAD 

EXPERTOS ONGENIERIA 
S.A.S 

CORRECTIVO CON EL SUMINISTRO DE REPUESTOS 
ORIGINALES DE LOS SISTEMAS DE VENTILACIÓN 

UBA MÓVIL PABLO VI, USS 
UHME KENNEDY, USS UHME 

KENNEDY, USS UHME TINTAL, 
USS UHME FONTIBON, CAPS 

ZONA FRANCA, USS PIAMONTE, 
USS CABAÑAS, USS BOSA CEN-
TRO, CAPS TRINIDAD GALAN, 

USS ESTACIÓN Y USS CARBONEL 

125 EQUIPOS DE 
VENTILACION 
MECANICA Y 

AIRE ACONDI-
CIONADO 

ARTIFICIAL PARA LOS SERVICIOS QUE LOS REQUIERE 
DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE ATENCIÓN 

PERTENECIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SER-
                               . . .” 

5753-2021 GPS ELECTRONIC LTDA 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE 
LAS UPS DE LOS DIFERENTES SERVICIOS QUE LOS RE-

QUIERE EN LOS PUNTOS DE ATENCIÓN PERTENE-
CIENTES A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE 

SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 

CAPS PABLO VI, USS AZUNCION 
BOCHICA, USS BOSTON, CAPS 

TRINIDAD GALAN, CAPS PORVE-
NIR, USS FLORARIA, USS BOSA 

CENTRO, USS UHME FONTIBON, 
USS UHME KENNEDY, USS 

UHME TINTAL, CAPS PABLO VI, 
CAPS ESTACION, CAPS SAN BER-
NANDINO Y CAPS ZONA FRANCA 

59 UPS 

 
Los contratos en mención garantizaron los equipos estuviesen operativos durante la vigencia 
2020 y lo que va del año 2021. 
 
 
GESTIÓN AMBIENTAL  

El Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), es el instrumento de planeación 
ambiental, que tiene como objetivo identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental 
garantizando periódicamente el cumplimiento de los objetivos de ecoeficiencia planteados 
por la Subred. El PIGA para la vigencia 2020 – 2024, fue formulado y concertado con la 
Secretaría Distrital de Ambiente mediante el acta de concertación del 13 de enero de 2021, 
bajo radicado No 2021EE4848 y contempla los programas: Ahorro y Uso eficiente del agua, 
Ahorro y uso eficiente de energía, Gestión Integral de residuos sólidos, Implementación de 
Prácticas ambientales, Consumo Sostenible. Cuenta con 7 colaboradores; De acuerdo a lo 
anterior nos permitimos presentar los contratos  para el segundo trimestre del 2021. 
 
Contratos Subproceso De Gestión Ambiental – Primer Semestre de 2021: 
 

No. Contrato. ORIGEN OBJETO CONTRATISTA RUBRO 2021 

Continuidad 
contrato 6988-

2019 
SECOP II 

PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANS-
PORTE, TRATAMIENTO, DISPOSICIÓN FINAL Y CER-
TIFICACIÓN DE MANIFIESTOS Y ACTAS DE LOS RESI-
DUOS PELIGROSOS DE RIESGO QUÍMICOS GENERA-

DOS POR LOS CENTROS ASISTENCIALES Y SEDES 
ADMINISTRATIVAS DE LA SUBRED INTEGRADA DE 

SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E 

ECOENTRONO SAS 
ESP 

$           77.400.000 

Continuidad 
contrato 7016-

2019 
SECOP II 

Prestar el servicio de toma de muestras microbioló-
gicas y endotoxinas de la Planta de Tratamiento y 

máquinas de hemodiálisis de la Unidad Renal de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occi-

dente E.S.E 

MICROLAB $             16.048.089 
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Continuidad 
contrato 7173-

2019 
FISICO 

Contratar el suministro de contenedores rígidos 
para la disposición de residuos químicos e infeccio-
sos hospitalarios de características cortopunzantes 
de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1164 
de 2002 y en cumplimiento al Plan Institucional de 

Gestión Ambiental PIGA 

A1 BIOSEGURIDAD $           47.268.000 

Continuidad 
contrato 5034-

2020 
SECOP II 

Adquisición de canecas y pedales para la disposi-
ción de residuos hospitalarios peligrosos, Ordina-

rios y reciclables, uso institucional y atención a 
emergencia Covid 19 (disposición de residuos y 

programa distrital de vacunación) SUBRED INTE-
GRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 

E.S.E. 

VIROMAD LTDA $           26.532.000 

Continuidad 
contrato 4999-

2020 
SECOP II 

Prestar el servicio de caracterización  de paráme-
tros fisicoquímicos de los vertimientos puntuales 

de aguas residuales no domésticas (ARND), asocia-
das con servicios de salud de la  SUBRED INTE-

GRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE 
E.S.E. 

ALLCHEM LTDA $           35.147.613 

5893-2021 SECOP II 

Suministro de materiales y mantenimiento para las 
zonas verdes internas y externas de las sedes 
administrativas y Unidades de Prestación de 
Servicios de Salud de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E; como 

aporte al cambio climático. 
 

SUMINISTROS INSTI-
TUCIONALES SAS 

$           9.363.173 

4959-2021 SECOP II 

Realizar y presentar estudio de evaluación de 
emisiones atmosféricas para las dos calderas de 

125 BHP de la USS Occidente de Kennedy, 
monitoreando el parámetro de Óxidos de 

Nitrógeno (No2), el análisis semestral de los gases 
de combustión CO, CO2, O2, y cálculo de exceso de 
oxígeno y eficiencia de combustión y calibración de 

calderas. 
 

CCA CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA 

$             6.188.000 

 
Con el fin de presentar el estado actual del Subproceso de Gestión Ambiental para el 
periodo definido entre el 01 de enero y el 31 de julio del año 2021, se presenta a 
continuación el informe de gestión.  
 
Actividades Realizadas: 

El PIGA para la vigencia 2020 – 2024, fue formulado y concertado con la Secretaría Distrital 
de Ambiente mediante el acta No 2020ER237070 del 24 de diciembre de 2020, y notificado 
posteriormente bajo radicado No 2021EE4848, con el fin de legalizar el acto administrativo. 

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 para la vigencia 2020 – 2024, fue formulado y concertado con la 
Secretaría Distrital de Ambiente mediante el acta de concertación del 13 de enero de 2021, 
bajo radicado No 2021EE4848 y contempla los programas: Ahorro y Uso eficiente del agua, 
Ahorro y uso eficiente de energía, Gestión Integral de residuos sólidos, Implementación de 
Prácticas ambientales, Consumo Sostenible. 
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• construcción de espacio para almacenamiento de las herramientas de la huerta 
comunitaria en la USS ABASTOS. 

 

 
 

• Jornada de recolección de hortalizas y plantas medicinales, estrategia tiempos de 
cosecha, USS ABASTOS (20 kilos). 
 

 

Avances Manejo de Residuos COVID 19:  
A continuación, se describen las actividades realizadas en el Mes de Enero a julio de 2021, 
para atención de la emergencia sanitaria por Covid 19, y otras intervenciones realizadas 
desde Gestión Ambiental.  

Se instalaron puestos de vacunación desde el 18 de febrero en la USS Occidente de Ken-
nedy, USS Bosa, USS Pablo VI, USS Fontibón, USS Trinidad Galán, USS Patio Bonito Tintal 
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y adicionalmente se adecuo el Coliseo Cayetano Cañizales para vacunación de personas 
mayores de 80 años, dando continuidad a la primera fase del plan Distrital de vacunación.  

 

 

 
 

• Se diseñaron formatos exclusivos (RH1) para garantizar la cuantificación de los resi-
duos generados, y la trazabilidad de los mismos, para viales y cajas de almacena-
miento de vacunas. 
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• Coliseo Cayetano Cañizales: Se instalan en este punto 10 puesto de vacunación, Se 
diseñó la ruta de entrega de los viales, así mismo los protocolos de custodia, para 
ser entregados al operador designado por la SDS. 
 

 
 

 
 
A continuación, se relacionan la cantidad de viales de vacunación generados, durante la 
ejecución del Plan Distrital de vacunación por parte de la Subred. 
 

UNIDAD 
Nº  DE 
VIALES 

Nº  DE 
VIALES 

Nº  DE 
VIALES 

Nº  DE 
VIALES 

Nº  DE 
VIALES 

TOTA
L 
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ENTREGADO

S MARZO 

ENTREGADO

S 
ABRIL 

ENTREGADO

S 
MAYO 

ENTREGADO

S 
JUNIO 

ENTREGADO

S 
JULIO 

BOSA 103 0 0 0 0 103 

PABLO VI 
PALESTINA 

1.292 1.398 2.049 4.544 2.666 11.949 

FONTIBON 187 0 0 0 0 187 

KENNEDY 1.564 1.926 457 0 0 3.947 

TRINIDAD 
GALAN 

337 502 1.359 0 0 2.198 

CAYETANO 
CAÑIZARES 

1.378 2.412 5.681 6.056 9.992 25.519 

TINTAL 294 951 0 0 0 2.490 

PLAZA DE 
ARTESANO 

0 128 682 767 1.150 1.577 

ATAHUALP
A 

0 0 0 362 3606 3.986 

TOTAL 
ENTREGAD
O SUBRED 

5.155 7.317 10.226 11.729 17.414 51.861 

 
Capacitaciones y Socializaciones: 
Con relación a las capacitaciones de fortalecimiento al PIGA, se ha socializado en los 
programas del PIGA (Ahorro y Uso eficiente del agua, la energía eléctrica, manejo Integral 
de Residuos sólidos), llegando a 2.289 personas para el primer semestre de 2021, que 
corresponde al 72,4 % del público objeto para la vigencia. 
 
Plan de Trabajo de Caracterización Cajas de Vertimientos: A continuación, se presenta 
el avance del Plan de caracterización de vertimientos, para el primer semestre del año 
2021: 
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TOTAL SEDES 39 

TOTAL 
REALIZADAS 

36 

% DE AVANCE 
92 
% 

 
Las 36 intervenciones realizadas, tienen un cumplimiento del 100 % de los Parámetros 
muestreados de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 631 del 2015.  
Se han aplicado para el tiempo referenciado un total 80 listas de medición de adherencia 
al PGIRH con un porcentaje de cumplimiento del 94 %, se aplicaron 87 listas de medición 
de adherencia al PGIRH Covid 19, con un porcentaje de cumplimiento del 97 %, y se 
aplicaron 20 listas de medición a la adherencia del PIGA por parte de las sedes, con un 
cumplimiento del 87,5 %.  El porcentaje de cumplimiento de las listas de inspección debe 
estar por encima del 85 %.   

Participación de Gestión Ambiental Vigencia 2021 (GAE – PRO Redes): 
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Contratos Subproceso de Gestión Ambiental – Primer Semestre 2021 
 

No. Contrato. ORIGEN OBJETO CONTRATISTA RUBRO 2021 

Continuidad con-
trato 6988-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de recolección, transporte, tratamiento, 
disposición final y certificación de manifiestos y actas de los 
residuos peligrosos de riesgo químicos generados por los 
centros asistenciales y sedes administrativas de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

ECOENTRONO SAS ESP $           77.400.000 

Continuidad con-
trato 7016-2019 

SECOP II 

Prestar el servicio de toma de muestras microbiológicas y 
endotoxinas de la Planta de Tratamiento y máquinas de he-
modiálisis de la Unidad Renal de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

MICROLAB $             16.048.089 

Continuidad con-
trato 7173-2019 

FISICO 

Contratar el suministro de contenedores rígidos para la dis-
posición de residuos químicos e infecciosos hospitalarios de 
características cortopunzantes de acuerdo a lo establecido 
en la Resolución 1164 de 2002 y en cumplimiento al Plan 
Institucional de Gestión Ambiental PIGA 

A1 BIOSEGURIDAD $           47.268.000 

Continuidad con-
trato 5034-2020 

SECOP II 

Adquisición de canecas y pedales para la disposición de re-
siduos hospitalarios peligrosos, Ordinarios y reciclables, uso 
institucional y atención a emergencia Covid 19 (disposición 
de residuos y programa distrital de vacunación) Subred In-
tegrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E 

VIROMAD LTDA $           26.532.000 

Continuidad con-
trato 4999-2020 

SECOP II 

Prestar el servicio de caracterización  de parámetros fisico-
químicos de los vertimientos puntuales de aguas residuales 
no domésticas (ARND), asociadas con servicios de salud de 
la  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E 

ALLCHEM LTDA $           35.147.613 

5893-2021 SECOP II 

Suministro de materiales y mantenimiento para las zonas 
verdes internas y externas de las sedes administrativas y 
Unidades de Prestación de Servicios de Salud de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E; como 
aporte al cambio climático. 
 

SUMINISTROS INSTITU-
CIONALES SAS 

$           9.363.173 

4959-2021 SECOP II 

Realizar y presentar estudio de evaluación de emisiones 
atmosféricas para las dos calderas de 125 BHP de la USS 
Occidente de Kennedy, monitoreando el parámetro de 
Óxidos de Nitrógeno (No2), el análisis semestral de los 
gases de combustión CO, CO2, O2, y cálculo de exceso de 
oxígeno y eficiencia de combustión y calibración de 
calderas. 
 

CCA CONSULTORIA AM-
BIENTAL LTDA 

$             6.188.000 

 
Demarcación de las Cajas de Inspección: Se realiza esta actividad con fin de poder 
conocer las cajas de inspección sujeto de caracterización, de acuerdo sus vertimientos 
generados.  
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Plan de Mejoramiento Habilitación – USS Patio Bonito Tintar: Con el fin de solicitar el 
concepto favorable de la visita de IVC, para la USS Patio Bonito Tintal, dentro del proceso 
de visita de habilitación, se deberán realizar las siguientes adecuaciones dejadas en la 
visita anterior, realizada por la Subred norte. Se presentan los respectivos avances y com-
promisos pendientes con el fin de poder hacer seguimiento.  

 
 
Seguimiento a consumo de agua y energía eléctrica – primer semestre del 2021. 
Análisis: En cumplimiento  de la Política Ambiental Institucional, encaminadas al 
Programa de Ahorro y Uso eficiente del agua y de la Energía Eléctrica;  para la  vigencia 
2021, se establece una meta  de reducción del  1 %, con relación al año anterior, 
cuantificado en M³, para agua  y en Kw/Hora para energía eléctrica, y se realizan 
evaluaciones Bimestrales, verificando el consumo para todas las sedes de la Subred, en 
donde funcionan servicios administrativos y asistenciales en las que se incluye todos los 
conceptos por gastos propios y aquellos que mediante convenios son atendidos por la 
Subred. Con relación a los meses de Enero 01 al 30 de junio del 2021, en comparación al 
mismo periodo del año 2020, el programa de Uso eficiente y ahorro del agua, presenta un 
aumento del 32 %, equivalente a 23.198 M³, este incremento  se debe a varios factores,  
como primera medida  las acciones de mitigación y bioseguridad para control  del virus 
Covid 19, ya que para el primer semestre del año 2020, se llevaron acciones de  
aislamiento preventivo, trabajo en casa para colaboradores, cancelación de cirugías y citas 
médicas no prioritarias, toque de queda,  entre otras. Para el primer semestre del 2021, 
se levantaron las restricciones en  la Nación y  el Distrito, por lo cual se presentó el  retorno 
del personal administrativo que se encontraba en trabajo en casa a sus puestos de trabajo, 
así mismo se intensificaron acciones para control  del tercer pico de la pandemia con 
niveles de ocupación en  las UCI por encima del l 95 %,  además de  ampliación de la 
capacidad y extensión hospitalaria, así mismo la implementación de los puestos de 
vacunación Covid para colaboradores y usuarios  y hospitales de campaña en la sede 
USS occidente de Kennedy. Así mismo, se observa un aumento en la producción debido 
a la atención del tercer pico de la pandemia, por otro lado, fue necesario incrementar los 
protocolos de bioseguridad de lavado de manos y desinfección de áreas y servicios como 
medida de mitigación. Por último, y de pronto más representativo, fue que  el consumo de 
agua del primer semestre del año 2020 en la USS Occidente de Kennedy fue generado 
por promedio, debido a que el personal de la empresa de acueducto y alcantarillado de 
Bogotá,  no ingresaba a la sede por protocolos de bioseguridad, si observamos de los 
23.198 M³, más generados en el primer semestre del 2021, la Uss Occidente de Kennedy 
ha generado el 98,5 % del aumento, teniendo en cuenta que el Acueducto empezó a 
realizar la facturación real en el ms de agosto del año 2020, tomando la lectura 
directamente del contador y no por promedio, a partir del mes de agosto del 2021, se 
empezara a presentar una nivelación en el porcentaje de incremento de consumo, 
registrando una información real. Esto nos permite evidenciar que, si tenemos en cuenta 
el resto de las sedes de la Subred, el incremento real en el consumo de agua ha sido 
solamente de un 1,5 %, a pesar de la situación afrontada. Por otra parte, como información 
de mejoramiento, comparando el segundo trimestre del año 2021, con relación al primer 
trimestre del año 2021, tenemos un mejoramiento en el indicador de consumo de agua del 
3,7 %, que se refleja en una disminución de 1.094 Metros cúbicos. 
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En relación al Programa de Uso eficiente de Energía, se presenta un aumento del 8 %, 
equivalente a (133.433 Kw/Hora) entre los meses comprendidos entre Enero a Mayo del 
2021, en comparación al mismo periodo validado en el año 2020. Esta condición se ve 
asociada para el primer semestre del año 2020, se realizó la suspensión de algunos 
servicios odontológicos, disminución de usuarios en salas de espera, consultas a 
pacientes de manera virtual y atención a pacientes en casa, en mitigación por la 
emergencia sanitaria por Covid 19. Las causas que generaron un mayor consumo de 
energía eléctrica se deben a que en los meses de abril y mayo de 2021, ya no hay ningún 
tipo de restricciones por parte de la Nación o el distrito, retorno del personal administrativo 
que se encontraba en trabajo en casa, tercer pico de la pandemia con niveles de ocupación 
de las UCI superiores al 95 %, instalación de hospital de campaña en la sede USS 
occidente de Kennedy.  Sin embargo, se presenta una tendencia de disminución de 
consumo mes a mes del año 2021, Comparando los meses de abril y mayo del 2020, con 
los mismos meses para el año 2021, si hacemos la comparación del consumo del primer 
trimestre del 2021, en relación al consumo de los meses de abril y mayo para la misma 
vigencia, se observa una reducción del 48 %, pasando de un aumento del 9,7 % para el 
primer trimestre del año 2021 a un aumento del 5,5 % para los meses de abril y mayo del 
2021.  
  
Cambio de contador de energía eléctrica de USS Catalina: De acuerdo a visita reali-
zada por ENEL CODENSA, se realizó el cambio del contador de energía eléctrica de la 
sede USS Catalina, por deterioro. Cuenta No. 2402744-4 - visita técnica No. 1166752954. 

 
 

Programación Muestreo Emisiones Atmosféricas USS Occidente de Kennedy: en 
cumplimiento de la normatividad ambiental se deberá realizar el  Estudio de evaluación de 
emisiones atmosféricas para las dos calderas de 125 BHP de la USS Occidente de Ken-
nedy, monitoreando el parámetro de  Óxidos de Nitrógeno (Nox), el análisis semestral de 
los gases de combustión CO, CO2, O2, y cálculo de exceso de oxígeno y eficiencia de 
combustión y calibración de calderas, el cual se programó para el 27 de Mayo de 2021, 
donde se envió informe previo a la secretaría Distrital de ambiente dentro de los tiempos 
determinados por la Ley, que debe ser 30 días antes del muestreo, solicitando el acompa-
ñamiento de la secretaria Distrital de ambiente.  
 
De acuerdo al muestreo realizado se tienen las siguientes conclusiones: 
 
Respecto a la determinación de la Unidad de Contaminación Atmosférica (UCA) se define la 
frecuencia de monitoreo, encontrando que para el parámetro de Óxidos de Nitrógeno 
expresados como NO2 evaluado en la CALDERA No. 1, se halló un grado de significancia 
del aporte del contaminante Bajo, lo cual indica que el próximo estudio debe realizarse 
dentro de Dos Años a partir del presente estudio de emisiones atmosféricas y para el caso 
de la CALDERA No. 2 se halló un grado de significancia del aporte del contaminante Medio, 
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lo cual indica que el próximo estudio debe realizarse dentro de Un Año a partir del presente 
estudio de emisiones atmosféricas. 
 

 
 

 
 
Actualmente el punto de descarga (ducto) de la CALDERA No. 1 y el ducto de la CALDERA 
No. 2 evaluadas, cuentan con una altura superior a la mínima requerida, determinada 
mediante la Resolución 1632 de 2012 donde adiciona el numeral 4.5 de las Buenas Prácticas 
de Ingeniería establecidas en el Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación 
Atmosférica Generada por Fuentes Fijas del MAVDT. 
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Trámite para la Legalización de la Valla de Obra de la Nueva Torre de la USS Occi-
dente de Kennedy: de acuerdo a solicitud por parte de la Secretaria Distrital de ambiente, 
se debe iniciar trámite para la legalización de la valla de obra para la nueva torre de la 
USS Occidente de Kennedy, por lo cual se realizó solicitud del recibo de pago y se realizó 
proceso de legalización. 
 
 
Solicitud de visita técnica de evaluación de árbol en riesgo, ubicado en la parte in-
terna de la USS centro día:  Se solicita a la SDA,  realizar visita técnica de evaluación, 
para determinar las condiciones fitosanitarias del árbol que se encuentra en la parte in-
terna del centro de salud  USS CENTRO DIA,  ubicado en la carrera 97  N° 19 – 34, 
Localidad de Fontibón, sede adscrita a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SA-
LUD SUR OCCIDENTE E.S.E;  lo anterior,  teniendo en cuenta que las raíces del  árbol 
están generando afectaciones en la infraestructura física de la sede, colocando en riesgo 
la integridad de los pacientes y colaboradores. Pendiente respuesta.  
 

 
Remisión oficio a SDA, informado cierre sede temporal USS CLASS. 

 

                               
 
Actualización de Rutas Sanitarias en Almera:  

• 14-05-PL-0005 Plan de Gestión de Residuos Hospitalarios COVID19 V2 
•  14-05-FO-0024 Comprobante de recolecciones viales vacunación COVID-19 
•  14-05-FO-0025 Formato RH1 vacunación COVID 19 
•  14-05-OD-0045 Ruta sanitaria Coliseo Cayetano Cañizares 
• 14-05-OD-0046 Ruta sanitaria USS Trinidad Galán – Temporal vacunación 
• 14-05-OD-0047 Ruta sanitaria USS Pablo Vl – Vacunación   
• 14-05-OD-0049 Ruta sanitaria USS Occidente de Kennedy – Vacunación 
• 14-05-OD-0050 Ruta sanitaria USS Patio bonito Tintal – Vacunación 
• 14-05-OD-0048 Ruta sanitaria salón comunal Pablo Vl – Vacunación 
• 14-05-OD-0052 Ruta sanitaria USS Fontibón – Vacunación 

 
Otras Acciones Realizadas:  
 

• Actualización de 6 convenios de Corresponsabilidad (asociaciones de 
recicladores). 
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• Socialización Boletín consumo de agua, energía eléctrica y Residuos sólidos 
cuarto trimestre de 2020.  

• Informe austeridad del Gasto, POA, Matriz de Riesgo Cuarto trimestre de 2020. 

• Procedimiento de carga laboral, subproceso de gestión ambiental. 

• Comité PIGA mensual. 

• Autoevaluación STD 123 y 124, gerencia del ambiente físico. 

• Entrega de Tapas plásticas, programa María José (388 Kg) Enero – Marzo 2021. 

• Reporte de informes de gestión SIA (Sistema de Información Ambiental) en el 
aplicativo STORM User de la Secretaria Distrital de Ambiente (informe de 
verificación, huella de carbono, planificación, formulación plan de acción y 
seguimiento plan de acción). 

• Se realizó 121 seguimientos y cierres a fugas de agua, que corresponden al 100% 
de los reportes de fugas de agua generados para el semestre. 

•  Se realizó la instalación de 126 dispositivos ahorradores de agua en las 
diferentes unidades de la subred, que corresponde a un avance del 63 %, de la 
meta programada para el año 2021, que corresponde a 200 dispositivos.   

• Un reporte mensual   en el aplicativo de la SDA, de los residuos de construcción 
y demolición (RCD) generados en la Subred.   

• reporte y alcance de aclaración del reporte Anual de vehículos reencauchados 
propios de la Subred a la Secretaria de Ambiente.   

• En el programa GAE se continuó con el ciclo de capacitaciones y se realizó la 
Entrega No 1 y No 2. 

•  aplicación de 41 Listas de seguimiento a vehículos transportadores de Residuos 
Peligrosos.   

• Recolección de 18 Kg de pilas, por parte del programa Pilas con el ambiente. 

•   se realiza una campaña Semestral de sensibilización en la subred, incentivando 
buenas prácticas de transporte sostenible (PEDALEA POR TU VIDA). 

• se realizó Auditoria Virtual a los gestores de manejo integral de residuos 
Peligrosos Ecocapital SAS y ECOENTORNO. 

•  Se realizó 3 reportes de boletines de resultados y análisis de consumo de agua, 
consumo de energía eléctrica, manejo integral de residuos sólidos de las sedes 
de la subred. 

• Se realizó dos campañas Posconsumo con la entrega de 315  Kg. de RAEES 
para el operador LITO S.A 

 

• Reporte de Generación de residuos Peligrosos a través del aplicativo IDEAM de la 
Secretaria Distrital de Ambiente y el Aplicativo SIRHO de la Secretaria Distrital de 
Salud, para las 44 sedes asistenciales de la Subred.   

Cumplimiento Plan de Acción Primer Semestre del 2021. 
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ALMACEN Y SUMINISTROS 
 
El Subproceso de Gestión de Almacenes es un proceso trasversal encargado de suministrar 
los medicamentos, dispositivos médicos, materiales y suministros para la adecuada 
prestación de los servicios en los ámbitos administrativos y asistenciales de las unidades de 
servicios de salud de la Subred Sur Occidente. 

 
 
Almacén. Sección dedicada a la conservación ordenada y protegida de productos 
farmacéuticos y materiales relacionados, en espera de ser distribuidos.  
 
Desarrollándose de acuerdo a los siguientes puntos: 

 
Indicadores de Gestión 

 
A continuación, se describen los indicadores de gestión con su respectivo análisis del 
resultado obtenido correspondientes a la gestión del Subproceso. 
Cirugías canceladas por causa de no entrega oportuna de insumos medico 
quirúrgicos Sub Red Sur occidente ESE No. Total de cirugías canceladas por falta de 

• Consolidación de requerimientos de las diferentes áreas y/o servicios para dispositivos médicos, odontológicos, 
insumos  y papelería, y verificación de saldos a contrato, para elaboración de ordenes de compra a proveedor. 

1. GENERACIÓN DE PEDIDOS

• Entrada y revisión de productos a bodega, haciendo conteos aleatorios para la inspección y comprobación de 
especificaciones técnicas exigidas por la institución.

• Registro de bienes aprobados bajo recepción técnica en el sistema de información para el control de inventarios. 

2. RECEPCIÓN DE PRODUCTOS

• Ubicación de productos en las zonas establecidas de bodega, para su rápida identificación y custodia hasta el 
momento de su entrega. 

3. ALMACENAMIENTO, CUSTODIA, GESTIÓN Y CONTROL

• Selección de productos en bodega según orden de despacho (distribución), y embalaje para transporte al área o 
servicio solicitante. 

4. DESPACHO DE PRODUCTOS
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insumos médico-quirúrgicos durante el periodo/ No. total cirugías programadas para el 
periodo. Meta plantea 1% 

Cancelación de Cirugías: Para el 2017 no se tenía proyectado el indicador, para los 
periodos 2018 tuvo un cumplimiento del 0.28%, 2019, un cumplimiento del 0.4%, 2020 un 
cumplimiento del 0.28%  
Como se detalla en el análisis mensual de los indicadores, durante el primer semestre del 
año 2021 se obtuvo un resultado del 0,23%, cumpliendo así con la meta del indicador, gra-
cias a que se ha realizado un control adecuado tanto en las solicitudes a los proveedores 
como en las entregas oportunas a aquellos servicios asistenciales que requieren insumos 
para realizar cirugías tales como: urología, maxilofacial, cirugía general etc.  

Fuente de la información; Informe mensual de cancelación de cirugías (entregado por el área 
de Gerencia de la Información) y listado detallado de cirugías canceladas (elaborado desde 
Gestión de los almacenes). 

Cabe resaltar que por la emergencia sanitara que se viene presentando desde año 2020 ha 
influido en la cancelación de cirugías programadas por la emergencia del COVI 19 

Cumplimiento en la entrega medicamentos e insumos medico quirúrgicos Sub Red 
Sur Occidente ESE. (Número de pedidos despachados / Total de solicitudes radicadas 
durante el periodo) * 100. Meta planteada 98% 

Entrega de Insumos: Para las vigencias, 2017 un cumplimiento del 84%, 2018, un 
cumplimiento del 98% 2019, un cumplimiento del 100% y para el 2020 un cumplimiento del 
97.18% Todo esto a pesar de que desde el mes de marzo 2020 se presentó un incremento 
significativo en el consumo de elementos producto de la emergencia sanitaria generada por 
el COVID-19. 
Lo que a su vez genera que se tenga que realizar nuevos procesos administrativos necesa-
rios para adicionar los contratos y así suplir las necesidades misionales de la Entidad, en 
consecuencia, se aumentan las solicitudes de pedidos, y requerimientos de los servicios por 
las variables de los picos presentados del COVI 19, aun así, la gestión de los almacenes 
cumplió con la meta establecida del indicador en un 96,61% de cumplimiento en la entrega 
de los insumos y médico-quirúrgicos requeridos.  

Es preciso indicar, que las solicitudes que no fueron atendidas en el parámetro de 
observación se establece la justificación y el motivo por el cual no fueron despachadas las 
misma.  

Gestión De Pedidos En la ejecución de pedidos se contó con los recursos para el 
requerimiento de insumos y dispositivos medico quirúrgicos, dando como resultado en 
cumplimiento de entregas por parte de los proveedores de un 87%, correspondiente a 
$17.341.129.155 en relación con el valor de las solicitudes realizadas, las cuales no 
repercutieron en la prestación de los servicios en la Subred Sur Occidente ESE. 

A partir del mes de febrero de 2020, se inició la gestión para el abastecimiento de insumos 
y dispositivos medico quirúrgicos con el objetivo de cubrir las necesidades que surgieron a 
causa de la pandemia del virus COVID-19, generando un incremento en la solicitud de 
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pedidos a los proveedores, así como, el incremento en los precios, lo que provocó el 
desequilibrio en los costos presentados.  
 
A la fecha se cuenta con 36 contratos de Dispositivos Medico Quirúrgicos, 974 ítems, con 
una vigencia: 

- (31) contratos a 31 de mayo de 2021. 
- (5) contratos a 30 de junio 2021.  

Inventarios 
Programación Toma Física de Inventarios: Dando cumplimiento a lo normado en la Resolu-
ción 001 de 2019: “Toma Física para la entrega del Área de Almacén y Bodega: El ser-
vidor público por motivo de traslado, comisión, separación del cargo, etc., responsable del 
manejo del Almacén y Bodega o del área que haga sus veces, al momento de hacer la 
entrega de los bienes que están bajo su custodia, se recomienda realizar el proceso de toma 
física, el cual incluye en forma separada los bienes para el cumplimiento de sus funciones, 
como los que se tengan para uso por parte de las oficinas y aún no se encentren en servicio. 
Si el servidor público responsable del Almacén y Bodega o el área que haga sus veces, es 
el encargado de llevar el control de los bienes en servicio, no efectúa la toma física, ni la 
entrega de tales bienes, puesto que se encuentran bajo la responsabilidad de los diferentes 
servidores públicos; sin embargo, entregará la documentación, las bases de datos respecti-
vas debidamente actualizadas y la información que se encuentre a su cargo, clasificada por 
áreas, responsables y demás datos de gestión. De todo el proceso de entrega, se dejará 
constancia mediante un Acta indicando las novedades que se presenten.” Actualmente y 
acorde con las instrucciones impartidas por el Comité de Inventarios se está realizando las 
programaciones necesarias, para presentar el cronograma de toma física de inventarios por 
cambio de responsable, cabe aclarar que este momento está en revisión el Manual de pro-
cedimiento de almacén para actualización de los mismos de acuerdo a lo solicitado por los 
diferentes entes de control en sus informes.  
Consolidado de Entrega de Elementos de Protección Personal por Contingencia CO-
VID-19 

Durante la vigencia 2020 y teniendo en cuenta que para el mes de marzo de 2020 se decretó 
la emergencia sanitaria a nivel nacional y medidas sanitarias adoptadas en el Distrito Capital 
p r    ri  g     pr p g ció      “C r   vir  ” COVI -19, Dentro de los planes de acción 
que la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE aplicó las siguientes 
actividades: 

• Revisión y verificación de los lineamientos emitidos por el INVIMA y el Ministerio de 
Salud y Protección Social para las evaluaciones técnicas respectivas de cada EPP: 

• Validación del Acta No. 2 del 11 de marzo de 2020 comisión revisora de la Sala 
Especializada de Dispositivos Médicos y Reactivos de Diagnóstico in Vitro del INVIMA 

• Aplicación de lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y 
máscaras de ata Eficiencia abril 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social 

• Verificación de la lista de elementos de protección para personal en salud abril de 2020 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

• Aplicación de las orientaciones para el manejo, traslado y disposición final de cadáveres 
por covid-2019 marzo de 2020 Ministerio de Salud y Protección Social 

• Aplicación de políticas Institucionales de gestión, acompañamiento y seguimiento a la 
adquisición, suministro y distribución de insumos de EPP 
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• Control diario de stock de EPP por Unidad de Servicios de Salud, con énfasis en análisis 
por proveedores, verificación de entregas y pedidos, alistamiento por servicio y 
especialidad; así como, la proyección por día, semana y mes; estableciendo mínimos y 
máximos, así como consumos promedio por elemento.  

• Adquisición y entrega de elementos acorde con los lineamientos técnicos de 
bioseguridad establecidos por Salud Ocupacional, Subgerencia de Servicios de Salud y 
Dirección Hospitalaria. 

• A la fecha y acorde con la verificación del Sistema de información de la Subred, se 
cuenta con un stock mínimo de 10 días y máximo de 45 de elementos de EPP por 
Unidad.  

• Trabajo conjunto y transversal con la Dirección de Contratación para la verificación y 
adquisición de EPP 

• Evaluación técnica continua de los insumos cotizados (Estudio de Mercado semanal) y 
ofertados por proveedor en la etapa de selección de las propuestas, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los requisitos de carácter técnico; esta validación se 
realiza por parte de un grupo interdisciplinario (IAAS – Química farmacéutica) con lo cual 
se garantiza la seguridad en el uso hospitalario de los mismos. 

 

Tabla 131. Relación de Elementos de Protección entregados I trimestre 2021 

ELEMENTO DE PROTECCIÓN 
PERSONAL 

ENERO 
2021 

FEBRERO 
2021 

MARZO 
2021 

Bata Antifluido 70.086 61.810 50.926 

Careta 312 66 1.074 

Gorro 138.300 87.400 87.000 

Guantes 1.684.400 1.614.500 1.177.500 

Guantes Estériles. 41.034 33.698 27.030 

Mono-Gafas 392 468 196 

Overol 3.780 705 635 

Polainas 99.000 72.800 51.800 

Tapabocas 280.200 329.100 231.300 

Tapabocas N-95 112.762 111.284 95.102 

Fuente: Sistema de Información Dinámica Modulo de Inventarios Informe de despachos- 
suministros y existencias 
 
Insumos vencidos y de baja rotación 
 
Desde el subproceso de Gestión de los almacenes, se ha realizado un control semanal y  
mensual de todos los insumos de baja rotación y próximos a vencer, controlando de esta 
forma las existencias y rotación de insumos que ingresan a las bodegas de los almacenes. 
Todo esto acorde con lo establecido en los procedimientos y formatos institucionales con los 
que cuenta la Subred .  
 
Gestión De Insumos De Baja Rotación Y Próximos A Vencer.  
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Dando cumplimiento a los procedimientos anteriormente mencionados, queremos resaltar 
unas actividades que son claves para evitar el vencimiento de los insumos en nuestras 
bodegas: 
Cuadro con valor de insumos que se encontraban sin movimiento en los almacenes y a los 
cuales se les realizó gestión desde el mes de junio con los servicios para su rotación, 
permitiendo así la optimización de los recursos, el buen uso de los mismos y aportando para 
operatividad de la entidad. 
 

VALOR DE INSUMOS QUE SE ENCONTRABAN 
EN LOS ALMACEN SIN MOVIMENTO. 

ALMACEN VALOR 

001-KENNEDY K102 
ALMACEN 

262.282.042 

009-FONTIBON F114 
ALMACEN 

29.324.321 

018-SUR R102 Bodega 
Principal 

180.731.773 

VALOR TOTAL 472.338.136 

Fuente de Información¸ Inventarios Cierres de Mayo a Julio 2021 
 
Proceso y procedimiento 
La Subred Integrada de Sservicios de Salud Sur Occidente ESE cuenta con dos procesos y 
procedimientos para el manejo de insumos (próximos a vencer-baja rotación y vencidos): 
 
•  -04-Pr-0012 Procedimiento Control De Fechas De Vencimiento En El Servicio 
Farmacéutico Y Almacén: En el cual se establece realizar las siguientes acciones: Verificar 
información básica de etiquetas de medicamentos, dispositivos médicos, productos de 
limpieza y desinfección, productos de esterilización, productos nutricionales y reactivos de 
diagnóstico, verificar los  medicamentos , dispositivos médicos,  productos de limpieza y 
desinfección, productos de esterilización, productos nutricionales y reactivos de diagnóstico 
próximos a vencer, marcar medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza y 
desinfección, productos de esterilización, productos nutricionales  y reactivos de diagnóstico 
con fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses, divulgar los productos próximos  a vencer 
en los diferentes servicios asistenciales de la Institución, Informar a los proveedores 
productos próximos a vencer , baja  y/o nula rotación, administrar entrada y salida de 
productos. 
• 4-04-PR-0001 Procedimiento Baja De Bienes De Consumo y/o Devolutivos: Una vez y 
como última acción, en caso de que no se pudiera evitar el vencimiento o el deterioro de los 
insumos, se procede a realizar las siguientes acciones: Programar recepción de bienes de 
consumo y/o devolutivos en la bodega de cuarentena, registrar y archivar, reportar bienes 
de consumo y/o devolutivos de baja, solicitar visita de verificación, a la Oficina de control, 
presentar listado para baja al Comité de inventarios y Activos fijos, proyectar la resolución 
de baja, presentar resolución y / o acuerdo de bajas a Gerencia y/o Junta Directiva, Autorizar 
la Resolución de bajas, Formalizar la baja de bienes por medio de la resolución interna, 
Realizar la salida definitiva de los elementos aprobados para baja y traslado a su destino 
final. 
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Por lo anterior se permite informar que actualmente desde nuestro subproceso se cuenta 
con los siguientes datos:  
 
a) Vencidos con corte 30 de mayo de 2021:   
 
Como resultado de la gestión realizada desde el mes de diciembre de 2019, vigencia 2020 
y meses de enero, febrero, marzo y actualmente mayo de 2021, podemos identificar que 
existen 11.716 elementos vencidos por valor de $ 55.271.249 (costo promedio) en cada 
bodega así: 
 
imagen Resumen de Elementos vencidos con corte a mayo de 2021 
 

 
Fuente: Análisis de formato 08-04-Pr-0012 –Sistema de Información Dinámica Módulo de 
inventarios reporte de lotes vencidos 
 
 
De acuerdo con lo establecido por el comité de inventarios, se tiene programado continuar 
proceso de baja por lo que actualmente se está realizando un informe con la trazabilidad de 
cada producto por parte del servicio farmacéutico y nuestro subproceso, un archivo en Excel 
que contiene las siguientes columnas: ítem, bodega, fecha de reporte, no comprobante, 
grupo, código, nombre, concentración, referencia, calibre y/o volumen, cantidad, no. De lote, 
fecha de vencimiento. Mes, año, registro sanitario, no comprobante de entrada, no factura, 
fecha factura, mes recepción, año recepción, valor unitario de compra, valor total de compra, 
costo promedio, total costo promedio, proveedor, criterio, observaciones. El anterior informe 
para dar cumplimiento a los compromisos del comité de inventarios y finalizar el proceso de 
baja de estos insumos.  
 

a) Informe de baja rotación y próximos a vencer con corte a marzo 2021.  
 
Se adjunta el formato con los elementos que con corte a marzo de 2021 que tienen una baja 
rotación o están próximos a vencer.  (Archivo en Excel). Analizando los datos de este formato 
podemos destacar:  

BODEGA PUNTO DE VENCIMIENTO GRUPO CANT TOTAL COMPRA
TOTAL COSTO 

PROMEDIO

Dispositivo Medico 229  $         3.045.700  $         6.920.479 

Medicamentos 816  $         9.673.864  $       10.196.093 

Medicamentos de Control Especial 1.580  $         6.279.206  $         6.600.844 

Total 001 - KENNEDY K102 ALMACEN 2.625  $       18.998.770  $       23.717.417 

Dispositivo Medico 7  $               46.424  $               46.424 

Medicamentos 1.175  $         4.224.625  $         4.227.124 

Total 001-ALMACEN K102 KENNEDY 1.182  $         4.271.049  $         4.273.548 

009 - FONTIBON F114 ALMACEN Dispositivo Medico 3  $             585.000  $         1.143.277 

Total 009 - FONTIBON F114 ALMACEN 3  $             585.000  $         1.143.277 

3.810  $       23.854.819  $       29.134.242 

Dispositivo Medico 31  $         6.711.209  $         6.615.227 

Medicamentos 2.594  $       14.638.926  $       13.802.679 

Medicamentos de Control Especial 2  $               43.198  $               39.060 

Total 002 - KENNEDY K103 FARMACIA SUMINISTROS 2.627  $       21.393.333  $       20.456.965 

004 - KENNEDY K105 FARMACIA SALUD MENTAL Medicamentos de Control Especial 2  $                 1.786  $                 3.999 

Total 004 - KENNEDY K105 FARMACIA SALUD MENTAL 2  $                 1.786  $                 3.999 

005 - KENNEDY K106 FARMACIA SALAS DE CIRUGIA Medicamentos 5  $                     827  $                     833 

Total 005 - KENNEDY K106 FARMACIA SALAS DE CIRUGIA 5  $                     827  $                     833 

Medicamentos 29  $         2.598.518  $         2.525.858 

Medicamentos de Control Especial 154  $             170.671  $             204.754 

Total 006 - KENNEDY K107 FARMACIA TINTAL 183  $         2.769.190  $         2.730.612 

012 - BOSA B113 Farmacia Medicamentos 27  $             388.663  $             432.357 

Total 012 - BOSA B113 Farmacia 27  $             388.663  $             432.357 

014 - PABLO VI P003 FARMACIA Medicamentos 3.855  $         1.630.023  $         1.779.088 

Total 014 - PABLO VI P003 FARMACIA 3.855  $         1.630.023  $         1.779.088 

020 - SUR M05D FARMACIA CAMI T. GALAN Medicamentos 927  $             279.672  $             333.300 

Medicamentos de Control Especial 280  $               15.615  $             399.853 

Total 020 - SUR M05D FARMACIA CAMI T. GALAN 1.207  $             295.287  $             733.153 

7.906  $       26.479.109  $       26.137.007 
11.716  $       50.333.928  $       55.271.249 

TOTAL ALMACEN 

ALMACEN

FARMACIA

TOTAL FARMACIA 

TOTAL GENERAL

001 - KENNEDY K102 ALMACEN

001-ALMACEN K102 KENNEDY

002 - KENNEDY K103 FARMACIA SUMINISTROS

006 - KENNEDY K107 FARMACIA TINTAL
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Valores por grupo con corte a marzo de 2021: A continuación, se detalla por criterio la 
cantidad de ítems, la cantidad de insumos y el valor de estos mismos así:   
 
Tabla 132. Relación por grupo y almacén de baja rotación y próximos a vencer 

CRITERIO/GRUPO 
ALMACÉN 
FONTIBÓN 

ALMACÉN 
KENNEDY 

ALMACÉN SUR - 
PABLO VI 

Total, 
general 

PRÓXIMO A 
VENCER 

34.785.739 145.953.671  180.739.
410 

DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

34.785.739 51.351.925  86.137.6
64 

MEDICAMENTOS  94.601.746  94.601.7
46 

BAJA ROTACIÓN 48.773.796 474.126.704 52.511.110 
575.411.
609 

DISPOSITIVOS 
MEDICOS 

38.878.115 361.451.460 8.500.161 
408.829.
737 

MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

9.895.680 19.014.439 44.010.949 
72.921.0
69 

MEDICAMENTOS  93.660.804  93.660.8
04 

Total, general 83.559.535 620.080.375 52.511.110 
756.151.
020 

Fuente: Análisis de formato 08-04-Pr-0012 Procedimiento Control De Fechas De 
Vencimiento En El Servicio Farmacéutico Y Almacén 
 
 
Grafica 76. Baja rotación a marzo de 2021 por grupo 

 
Fuente: Análisis de formato 08-04-Pr-0012 Procedimiento Control De Fechas De 
Vencimiento En El Servicio Farmacéutico Y Almacén 
 
Grafica 77.Próximos a vencer a marzo de 2021 por grupo 
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Fuente: Análisis de formato 08-04-Pr-0012 Procedimiento Control De Fechas De 
Vencimiento En El Servicio Farmacéutico Y Almacén 
Valores por bodega y su seguimiento mes a mes: A continuación, se detalla por las tres 
bodegas de almacén así:   
Imagen  Valores por bodega y seguimiento mes a mes 

Fuente: Análisis de formato 08-04-Pr-0012 Procedimiento Control De Fechas De 
Vencimiento En El Servicio Farmacéutico Y Almacén 
 

• Marcar medicamentos, dispositivos médicos, productos de limpieza y 
desinfección, productos de esterilización, productos nutricionales y reactivos 
de diagnóstico con fecha de vencimiento inferior a seis (6) meses: Esta actividad 
que pertenece al procedimiento de control de fechas de vencimiento, se realiza 

 -
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34.785.739 

145.953.671 34.785.739 

51.351.925 

94.601.746 

PRÓXIMOS A VENCER

 PRÓXIMO A VENCER DISPOSITIVOS MEDICOS MEDICAMENTOS

ALMACEN KENNEDY

CRITERIO GRUPO ENERO FEBRERO MARZO DISMINUCION EN-FEB DISMINUCION EN-MAR

BAJA ROTACION DISPOSITIVOS MEDICOS 434.249.687$    351.409.141$    361.451.460$    82.840.546$                         72.798.227$                          

BAJA ROTACION MATERIALES Y SUMINISTROS 20.813.918$      19.014.439$      19.014.439$      1.799.479$                           1.799.479$                            

BAJA ROTACION MEDICAMENTOS 142.296.422$    93.660.804$      93.660.804$      48.635.618$                         48.635.618$                          

PROXIMO VENCER DISPOSITIVOS MEDICOS 71.458.314$      44.300.609$      51.351.925$      27.157.705$                         20.106.389$                          

PROXIMO VENCER MEDICAMENTOS 29.127.706$      87.430.469$      94.601.746$      58.302.763-$                         65.474.040-$                          

ALMACEN FONTIBON 

CRITERIO GRUPO ENERO FEBRERO MARZO DISMINUCION EN-FEB DISMINUCION EN-MAR

BAJA ROTACION DISPOSITIVOS MEDICOS 39.263.111$      38.782.400$      38.878.115$      480.712$                              384.996$                               

BAJA ROTACION MATERIALES Y SUMINISTROS 112.316$           9.991.396$        9.895.680$        9.879.080-$                           9.783.365-$                            

BAJA ROTACION MEDICAMENTOS -$                      -$                      -$                      -$                                         -$                                           

PROXIMO VENCER DISPOSITIVOS MEDICOS 32.478.982$      34.785.739$      34.785.739$      2.306.757-$                           2.306.757-$                            

PROXIMO VENCER MEDICAMENTOS -$                      -$                      -$                      -$                                         -$                                           

ALMACEN SUR - PABLO VI

CRITERIO GRUPO ENERO FEBRERO MARZO DISMINUCION EN-FEB DISMINUCION EN-MAR

BAJA ROTACION DISPOSITIVOS MEDICOS 8.522.817$        8.500.161$        8.500.161$        22.656$                                22.656$                                 

BAJA ROTACION MATERIALES Y SUMINISTROS 44.010.949$      44.010.949$      44.010.949$      -$                                         -$                                           

BAJA ROTACION MEDICAMENTOS -$                      -$                      -$                      -$                                         -$                                           

PROXIMO VENCER DISPOSITIVOS MEDICOS -$                      -$                      -$                      -$                                         -$                                           

PROXIMO VENCER MEDICAMENTOS -$                      -$                      -$                      -$                                         -$                                           
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minuciosamente en cada una de las bodegas; actividad que realiza el regente, que 
permite tener una señalización del insumo próximo a vencer y priorizar su rotación. 

 

• Socialización Interna y externa de insumos: Como anteriormente se mencionó 
desde nuestro subproceso, realizamos una revisión mensual de los elementos 
registrándolos en: 14-03-FO-0004 FORMATO CONTROL FECHAS DE 
VENCIMIENTO Y BAJA ROTACION DE INSUMOS EN BODEGA, en el cual 
consolidamos todos los insumos que no tuvieron una rotación y/o están próximos a 
vencer  con corte a seis meses, este formato es socializado por correo electrónico y 
por nota interna y externa posterior firma de la Dirección administrativa y Gerencia 
respectivamente. Esta actividad ha permitido realizar una mayor rotación a estos 
insumos, y también que en los servicios asistenciales tengan conocimiento de los 
insumos que están a su disposición de manera prioritaria. En cuanto a la socialización 
externa se ha realizado los comunicados a las tres Subredes de Servicio de Salud 
de Bogotá, y según indicaciones dada desde el comité de Inventarios en su reunión 
extraordinaria de enero de 2020 se dispuso que se enviara a los Hospitales públicos 
aledaños de Bogotá como: Soacha, Madrid, Mosquera, Chía y Secretaria de Salud 
de Cundinamarca.  
 

• Solicitud de cambio con proveedores por fecha de vencimiento y/o baja 
rotación: De igual forma y como el punto anterior también pertenece al 
procedimiento. El líder de cada almacén notifica por correo electrónico al supervisor 
del contrato con copia a gestión de pedidos de los insumos existentes, y los cuales 
requerimos cambio por parte del proveedor. 

 

• Revisión por parte de Gestión de pedidos: Con el grupo de gestión de pedidos a 
proveedores, y utilizando el formato del punto anterior se revisa el insumo solicitado 
por las bodegas con el fin de realizar los traslados respectivos y así poder rotar estos 
insumos, por ejemplo:  

 
Todos los soportes de esta gestión anteriormente mencionada están soportados y 
escaneados mensualmente en la oficina de gestión de los almacenes.  

a) Gestión de control de inventarios.  
De acuerdo a los hallazgos relacionados en los diferentes informes de los entes de control 
donde se evidencian espacios de bodegas de almacenamiento con insumos sin el debido 
control y cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento. 
Numero de espacios de almacenamiento antes # 13 
Numero de espacios de almacenamiento actuales # 7 
Numero de espacios de almacenamiento entregados # 6, unificación de inventarios en 
almacenes para control y rotación de los inventarios. 
 

• Acta de reunión de seguimiento y socialización avances de auditoria del día 17 de 
marzo de 2021:  

 
Teniendo en cuenta todas las observaciones que hasta la fecha fueron socializadas por la 
oficina de control interno, se decidió que se generaría matriz en Excel la cual contiene la 
respuesta proyectada por cada uno de los responsables de la custodia y manejo de los 
inventarios de las bodegas de almacén con su respectivo soporte. Quedando pendiente la 
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entrega del informe final de la auditoria, y la respuesta que se dará desde nuestro 
subproceso.  
Amenazas Detectadas 
 
Bodegas no aptas para almacenaje: Todos los espacios físicos en donde actualmente se 
están almacenando no están habilitados para esta actividad, dado que se incumple con 
Espacio adecuado sin apilamiento y sin llegar al techo, Infraestructura: estado de pisos, 
paredes y techos en buen estado, Ventilación, Control de temperatura y humedad, 
Señalización-rotulado, Extintores, Seguridad: espacio independiente, Kardex por espacio de 
almacenamiento, Control entrada y salida de personal autorizado y con registro de entradas 
y salidas, incumpliendo la resolución 1403 del 2007 y el Decreto 1011 del 2006. Genera 
desorden e incumplimiento de la norma.  
 
Bodegas Virtuales: Se cuentan con espacios físicos que por contingencia se han tenido 
que tomar para almacenaje, pero que no cuenta con registro de traslados y salidas, dado 
que este inventario en el sistema de información pertenece a una sola bodega, como por 
ejemplo lo que se tiene almacenado en sitio físico de San Andresito, pero que su inventario 
se reporta en el almacén de Fontibón. Esto genera falta de control en el inventario. Por lo 
que es necesario que se cuente con un espacio físico lo suficientemente amplio para los 
insumos que requieren estar en bodega. Se corre el riesgo de pérdida de elementos e 
inoportunidad en los registros de los movimientos de los insumos.  
 
Control entrada y salida de personal autorizado y con registro de entradas y salidas: 
Las medidas que se están tomando actualmente para el control de fechas de vencimiento 
no han generado los resultados esperados, dado que se continúa con elementos vencidos. 
Se corre el riesgo de detrimento en los inventarios de la Subred.  
 
Incumplimiento a los procedimientos; Se tienen falencias en el cumplimiento estricto de 
los procedimientos tales como: “No aportan las autorizaciones de Gerencia, Subgerencia o 
Dirección administrativa para los intercambio-préstamos realizados en la vigencia 2020, 
incumpliendo el procedimiento para ingreso de bienes de consumo y devolutivos.” , 
“oportunidad en la generación de comprobantes de entrada, notas crédito, salidas, ajustes 
etc.” Además de esto manifiesta las otras áreas que requieren de nuestros comprobantes 
(contabilidad, presupuesto, costos) su inconformidad en la oportunidad de las entregas, por 
lo que es necesario revisar las entregas que se realizan a cuentas por pagar y presupuesto, 
y los múltiples errores que generan reprocesos para dichas áreas.  
 
También es importante resaltar todos los errores que se cometieron en la toma física de 
inventarios de la vigencia 2020, como se evidencia en las auditorias que se han recibido, 
entre los cuales están bodegas con sobrantes, salidas masivas de elementos (uniformes) 
 i     r g         r  p    b   , c mbi      i   m   v  ci    (“m      m   ”)  i  
determinar cuál sería la destrucción definitiva de los mismos, baja de medicamentos 
vencidos sin previa autorización del comité de inventarios, todo esto va a generar en el 
subproceso realizar planes de mejoramiento y acciones de auto control y múltiples auditorias 
de seguimiento de los entes de control internos y externos que a su vez trae un desgaste 
administrativo.. Se corre el riesgo de pérdida de elementos e inoportunidad en los 
registros de los movimientos de los insumos. 
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Inoportunidad en la entrega de informes: Se ha detectado que la generación de informes 
desde los almacenes es inoportuna, principalmente desde el almacén de Kennedy, lo que 
genera que no se pueda entregar una información confiable, y que se pueda errar en las 
decisiones que se toman. Se corre el riesgo de pérdida de elementos e inoportunidad 
en los registros de los movimientos de los insumos. 
 
Unificación en los procesos, procedimientos y entregas de informes con farmacia: Si 
bien es conocido que las farmacias tienen sus procedimientos diferentes por la atención a 
pacientes, y cuentan con un líder de servicio farmacéutico, es necesario de manera urgente, 
que se pueda unificar los procedimientos de ingresos, despacho, tomas físicas, presentación 
de informes, control de fechas de vencimiento, solicitud de pedidos etc., dado que como se 
evidencia en la auditoria que nos han hecho, y en el resultado de vencidos es necesario 
mejorar esta gestión, y así poder cumplir con el control, custodia y manejo de los inventarios. 
Se corre el riesgo de detrimento en los inventarios de la Subred.  
 
Inventario de mantenimiento y laboratorio:  Actualmente en el sistema de información se 
cuentan con bodegas las cuales tienen existencias de insumos de laboratorio y materiales y 
suministros (ferretería), pero dichas bodegas no tienen salidas reales de los insumos, por lo 
que es necesario que se realicen los procesos necesarios, bien sea que se realice una toma 
física y se sanee este inventario, o se genere una salida general y que dichos elementos que 
son del gasto no queden en bodegas en el sistema de información. Se corre el riesgo de 
detrimento en los inventarios de la Subred.  
 
Coordinación y manejo del módulo de activos fijos (bienes muebles en bodega):   
Teniendo en cuenta las falencias que tiene el sistema de información dinámica, como es que 
desde el módulo de inventarios no se pueda registrar el ingreso de bienes muebles en 
bodega, es necesario que se dé la posibilidad para que un usuario del almacén, pueda 
realizar el registros de entradas y salidas de las bodegas que custodia físicamente el 
almacén, y que de igual forma se continúe con las conciliaciones mensuales que se realizan 
entre almacén, activos fijos y contabilidad. Se corre el riesgo de inoportunidad en los 
registros de los movimientos de los insumos.  
 
Acciones de Mejora a Partir de febrero De 2021 
 
Visita a sitios de almacenaje y adecuación de cada punto: Se realizó una visita por cada 
uno de los puntos en los cuales se está almacenando insumos bajo la custodia de almacén, 
para este mismo fin de semana en que se realizaron las visitas se solicitó al responsable de 
la custodia, manejo y control de las bodegas las acciones correctivas evidenciando las 
siguientes mejoras:   
 
Almacén Fontibón 
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 Almacén Kennedy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almacén Sur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Programación de capacitaciones de los procesos y procedimientos: Se 
programó unas capacitaciones para todo el personal con el fin de mejorar los 
conocimientos en los procesos, procedimientos, sistema de información, 
normatividad etc.:  

Implementación de matriz “análisis de inventario” para el manejo de control de míni-
mos y máximos: Teniendo la necesidad de dar un control adecuado a los recursos de la 
subred, y dados todos de aumento en algunos insumos y la disminución en otros se ha 
establecido cumplir con los siguientes criterios:  
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•  Nivel Mínimo Existencias: Se refiere a las unidades mínimas que se requieren tener 
en el almacén, para poder atender las necesidades de los servicios. (Tiempo de en-
trega habitual del proveedor (5 días) x el Consumo Promedio Día). 

• Punto Reposición: Punto en el cual las unidades indican que se debe iniciar la ges-
tión de la realización del pedido y así evitar llegar al nivel mínimo de existencias. 
(Nivel mínimo de existencias + (tiempo máximo de entrega (13 días) - tiempo habitual 
de entrega (5 días) x Consumo Promedio Día. 

• Nivel Máximo Existencias: Se refiere a las unidades máximas que se pueden tener 
en el almacén; teniendo en cuenta los costos y rotación del inventario. (Consumo 
Promedio Día *45 días +nivel mínimo de existencias) 

• Alerta Stock Mínimo a 45 Días: Esta condicional nos indica el momento de la reali-
zación del pedido a los proveedores. Las existencias deben ser menor o igual al 
Punto Reposición y mayor a cero. 

 
Por otro lado, la cantidad a solicitar se obtiene para cada unidad de: 
 
Cantidad a solicitar: se refiere a la cantidad que se debería pedir para cada punto, y se toma 
restando el abastecimiento para 45 días menos las existencias de esa unidad. 
El abastecimiento para 45 días se toma del consumo promedio día multiplicado por 45 días 
 El consumo promedio día se toma dividiendo el consumo promedio mes de los últimos 6 
meses y dividido por 30 días 

 
Nota: Cabe resaltar que debido a la pandemia de COVID-19 estos consumos fueron muy 
variables y en ocasiones a pesar de que la cantidad a solicitar era una se debió pedir en 
algunas oportunidades por encima de este o por debajo de la misma debido a estos factores: 

 
Aumento de pacientes COVID-19 en algunas unidades y muchos de sus elementos ata-dos 
a su atención bien sea de forma directa o indirecta. 
Aumento de procesos de esterilización debido a protocolos más rigurosos por la pandemia, 
al igual que aumento de insumos para desinfección y cuidado y lavado de manos de usuarios 
y personal médico. 
Variabilidad en aumento o disminución de elementos debido a reapertura de nuevos servi-
cios que durante varios meses estuvieron cerrados por disposición de la secretaria distrital 
de salud y la Alcaldía Mayor de Bogotá o cierre de otros. 
Para JUSTIFICAR dicha variabilidad se creó la casilla dentro del archivo de Excel llamada 
JUSTIFICACION DE PEDIDOS donde cada unidad (almacén o farmacia) y también el alma-
cén general daba la justificación del porque esta variación 
Algunos insumos se ajustaron a la unidad de empaque del fabricante ya que si no es así el 
proveedor no realiza despachos de estos insumos. 

 

6. PROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 

6.1 GESTION DE CONTROL INTERNO  
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Durante los años 2020 a 2021 la Oficina de Control Interno – OCI de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, adelantó su gestión a partir de la formulación y 
ejecución de Planes Anuales de Auditoría Interna.  
 
En atención al artículo 11 de la Ley 87 de 1993, modificado por la Ley 1474 de 2011, que 
señala los lineamientos frente a la designación del jefe de la unidad u oficina de coordinación 
    C   r   I   r   y q       b  c  “ Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del 
orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la 
respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro 
años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador”,       c          Ofici   
de Control Interno de la Subred, entre abril 2020 y agosto 2021, desarrollaron el rol de jefe 
de la OCI cuatro (4) personas: El doctor Edgar López Chaparro, quien fue nombrado en el 
rol de jefe de la oficina desde del 2 de febrero de 2018 y que ejerció hasta el 2 de agosto 
2020; posteriormente el 3 de agosto de 2020 tomó posesión en encargo de esta jefatura la 
funcionaria vinculada a la Oficina de Control interno Soraya Paredes hasta el 2 de febrero 
de 2021. A partir del 4 de febrero fue designada la doctora Nidia Fernanda Rodríguez 
Salcedo quien estuvo ejerciendo en encargo hasta el 22 de abril, y desde el 23 de abril 2021 
fue nombrada en propiedad por la Alcaldesa Mayor de Bogotá la actual jefe de la Oficina de 
Control Interno, la doctora Rosario Ramos Díaz. 
 
Para la vigencia 2020, la Oficina de Control Interno cumplió al 100% con el Plan Anual de 
Auditorías con enfoque en riesgos, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno – CICCI en sesión del 24 de enero de 2020, modificado en sesión del 16 de 
julio y 1 de diciembre de 2020, y en general, con el plan de acción, los roles de la Oficina y 
los instrumentos técnicos y administrativos del sistema de control.  
 
El 29 de enero de 2021 fue aprobado por el Comité institucional de coordinación del Sistema 
de Control Interno el Plan anual de auditoría Interna basado en riesgos para la vigencia 2021, 
el cual a julio 31 presentó una ejecución del 93,5% (29/31) respecto a lo programado. El 27 
de julio se realizó la tercera sesión del CICCI en cumplimiento de los parágrafos 4 y 5 del 
artículo 39, Decreto 807 del 24 de diciembre de 2019 Alcaldía Mayor de Bogotá "Por medio 
del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras 
 i p  ici    ”, c      fi     pr      r    I f rm    m   r        g imi           
instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno.  
 
Los informes normativos elaborados por la Oficina de Control Interno se encuentran 
publicados en la página web institucional en el link transparencia, numerales 7.1 y 7.2 
 
 

6.1.1 Sistema de Control Interno  
 
Con el propósito de dar cumplimiento a las directrices impartidas por el Gobierno Nacional 
en el Decreto Ley 1499 del 11 de septiembre de 2017, la Subred integrada de Servicios de 
      S r Occi       xpi ió          ció  35      4    j  i          “  r    c       i   gr  
y se establece el funcionamiento del Comité I   i  ci            ió  y     mp ñ ”       
que armonizan los lineamientos de integración del Modelo de planeación y gestión y se 
adoptan las directrices definidas en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación 
y Gestión – MIPG.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#1474
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En este sentido, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones asignadas 
en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios y en concordancia con la séptima 
dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en el que se enmarca el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, formuló y viene ejecutando el Plan Anual de 
Auditoría Interna de acuerdo con los roles mencionados en el artículo 17 del Decreto 648 de 
2017; donde se definen las responsabilidades, actividades y aspectos básicos que deben 
 i  r r     Ofici       C   r   I   r   y     b  c   “De las oficinas de control interno - Las 
Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a 
través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación 
de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control”.  
 
Con base en las evidencias obtenidas en el ejercicio de la evaluación independiente a cada 
uno de los componentes del sistema, la Oficina de Control Interno concluyó que el Sistema 
de Control Interno de la Subred, se encuentra establecido e implementado, cumple con los 
componentes de la estructura del MECI conforme a los lineamientos establecidos en el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se encuentran definidas las tres líneas 
de defensa y los respectivos niveles de autoridad y responsabilidad, salvo las oportunidades 
de mejora que se identificaron en los componentes del sistema y las observaciones que se 
registraron en los informes de seguimiento y de auditoría interna.  
 
En este orden de ideas, durante las vigencias 2020 y 2021 la Oficina de Control Interno 
realizó las siguientes actividades:  
 
Rol Liderazgo Estratégico 
 

• Presentación al Comité de Coordinación de Control Interno de los resultados de la 
evaluación y avance del Sistema de Control Interno, remisión vía sistema de gestión 
documental de los informes de auditoría, seguimientos y cumplimiento de los infor-
mes establecidos en las diferentes normas. 

• Asistencia a las sesiones de los Comités institucionales (Comité directivo, Comité de 
Gestión y Desempeño Institucional, Comité de sostenibilidad contable y Comité de 
Conciliación) en los que se participa en calidad de invitado con voz, pero sin voto, y 
a las reuniones de la Junta directiva, haciendo los respectivos aportes para el mejo-
ramiento de la gestión institucional.  

 
Rol Enfoque hacia la Prevención 
 

• La formulación del Plan Anual de Auditoría se realizó tomando como base la priori-
zación de los riesgos identificados en los procesos.  

• Se emitieron alertas en temas específicos con enfoque preventivo, en el marco de 
los diferentes informes realizados por el equipo de trabajo de la Oficina y la partici-
pación en los diferentes comités. 

 
Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo 
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• Este Rol se desarrolla en cada una de los Componentes del Sistema de Control In-
terno, verificando la efectividad de los controles establecidos en los procesos de la 
Entidad, sus procedimientos y actividades.  

• Se realizó la revisión integral a la matriz de riesgos 2020, encontrando que algunos con-
troles presentan debilidad o no son acordes al riesgo planteado, y se identificaron riesgos 
que realmente son causas 

• Se generaron alertas sobre la ejecución de procesos, subprocesos y procedimientos 
institucionales objeto de revisión, evidenciando debilidades en la aplicación de con-
troles, e incumplimientos en oportunidad y completitud de algunas actividades formu-
ladas en los planes y proyectos institucionales.   

 
Rol Evaluación y Seguimiento 
 
Este Rol permite determinar el adecuado funcionamiento del Sistema de Control Interno y la 
gestión a través de la evaluación independiente y la ejecución de las auditorías internas, 
emitiendo un concepto acerca del funcionamiento del Sistema de Control Interno, de la 
gestión y de los resultados alcanzados por la Subred, generando recomendaciones que 
contribuyen al fortalecimiento de la gestión.  
 
En el marco del Rol de Evaluación y Seguimiento durante las vigencias 2020 y 2021 la 
Oficina de Control Interno – OCI desarrolló las siguientes actividades: 
 

• Evaluación del Sistema de Control Interno - SCI, basado en la estructura del Modelo 
COSO/INTOS I y          p  ció        q  m  “Tr   Lí          f    ”     I   i 
tuto de Auditores Internos – IIA, descritos en el Manual Operativo de MIPG, cuyo  
resultado se describe en los Informes del estado del sistema de Control Interno, pre-
sentados y publicados en la página web de la entidad semestralmente.  
 
En la evaluación realizada por la OCI respecto al Sistema de Control Interno 
aplicando el formato del informe pormenorizado adoptado por el DAFP, el resultado 
arrojado para la Subred Sur Occidente para el primer semestre de 2020 fue del 
88.2%, para el segundo semestre 2020 fue 93,1% y para el primer semestre 2021 
fue de 94%, mostrando un grado de madurez satisfactorio del Sistema de Control 
Interno. 

 

• En cuanto al índice de desempeño institucional frente a la dimensión de control in-
terno, aplicando la metodología de FURAG, frente al año 2019 se obtuvo un resultado 
de 91,1%  del índice de control interno, y aumentó a 97,4 la evaluación de este mismo 
ítem realizada para la vigencia 2020, con un resultado de 97,2%  en la evaluación 
independiente del Sistema de control interno. 
 

• Respecto a los informes de evaluación del Control Interno Contable elaborados y 
presentados por la OCI durante las vigencias analizadas, la Subred obtuvo una cali-
ficación en la valoración cualitativa de 4,50 correspondiente a la gestión 2019 y 4,83 
para la vigencia 2020.  

 
Durante la vigencia 2020, se ejecutaron las siguientes auditorías: 
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N° Auditoría Interna 
N° de 

hallazgos 
Resultados 

1 

Auditoria Ruta Integral de 
Atención en Salud Cardio- 
cerebro -vascular y 
metabólica 

5 

La OCI recomendó documentar el grado de 
implementación de la Ruta CCVM, Fortalecer hitos, 
metas indicadores y controles que permitan mitigar 
los posibles riesgos asociados a la Ruta. 

2 
Auditoria políticas e 
indicadores  

1 

La entidad cuenta con el Manual de políticas 
institucionales y el formato Ficha técnica de Política 
Gerencial; sin embargo, se evidenciaron fichas 
técnicas incompletas y debilidades en cuanto a la 
redacción y construcción de objetivos generales, 
específicos, metas, construcción de indicadores y 
su asociación con la política.  

3 

Gobierno digital-
seguridad de la 
información y datos 
abiertos. PETI  

4 

Se recomienda dar cumplimiento y aplicabilidad al 
  cr    N .          4    j  i          “  r    
cual se establece los lineamientos generales de la 
p  í ic       bi r    igi   ” y r   iz r     m j r     
que haya lugar frente al componente TIC para la 
sociedad.  

4 
Módulo facturación - 
sistemas de información - 
procedimientos  

0 

El proceso de Facturación de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. tienen 
definidos los procesos, se evidenciaron debilidades 
en los mecanismos de control para la radicación de 
facturas, lo cual hace necesario fortalecer con el 
objetivo de mejorar el flujo de caja de Entidad.  

5 Auditoria presupuestal  0 

Se observó que al cierre de la vigencia 2019, la 
Subred Sur Occidente reportó un recaudo 
acumulado por $455.420.506.515 y se 
comprometieron recursos por valor de 
$441.553.650.983, obteniendo un equilibrio 
presupuestal con un incremento del 3%, 
evidenciando una adecuada gestión de cartera y 
racionalización del gasto.  

6 
Atención domiciliaria - 
AMED Convenio No. 839  

5 

Debilidades en la documentación y soportes 
relacionados con la ejecución del convenio. 
Debilidades en el manejo de la información de los 
RIPS institucionales al no incluir la totalidad de las 
atenciones realizadas en el programa AMED. 

7 

Auditoría de adecuación 
infraestructura de 
acuerdo con la norma 
técnica de NTC 6047  

16 
Cumplimiento por Zonas: zona de recepción 55%, 
zona de permanencia 66%, zona de atención 72%  

8 
Inventarios (bienes 
muebles e inmuebles)  

3 

Procedimientos y documentos desactualizados para 
la toma física aleatoria de bienes en la entidad. Se 
pudo evidenciar un total de 109 bienes de la 
entidad, cuyos responsables ya no se encontraban 
en la sede por rotación o porque habían sido 
retirados de la institución y no se legalizó el traslado 
de estos bienes a los nuevos responsables. 
Actualmente, la asignación o custodia de bienes a 
los contratistas, se realiza de la misma forma que 
con los servidores públicos de la Subred, sin el 
cumplimiento 
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N° Auditoría Interna 
N° de 

hallazgos 
Resultados 

9 
Auditoria procesos 
disciplinarios  
 

0 

Se realizaron verificaciones a los expedientes 
disciplinarios, observando la correcta gestión 
adelantada por los colaboradores de la Oficina de 
Control Interno Disciplinario. Se realizó verificación 
al cumplimiento de los términos legales de los 
procesos, observando el cumplimiento de los 
mismos.  

 
Al 11 de agosto de 2021, se presentaron los informes de las siguientes auditorías: 
 

N° Auditoría Interna 
N° de 

hallazgos 
Resultados 

1 

Auditoria al Subproceso 
de Almacén y 
Suministros - vigencia 
2020 

21 

El Subproceso presenta debilidades en cuanto a 
conservación, funcionamiento, seguridad de los 
bienes, ingreso, permanencia, retiro y baja de los 
mismos. 
Se detectaron fallas en el cumplimiento y aplicación 
de los seis (6) procedimientos administrativos 
asociados al subproceso evaluado 
Insumos o elementos que se encuentran 
almacenados que presentan alto riesgo de deterioro y 
pérdida, y debilidades en la custodia de elementos. 

2 

Auditoría a Elemento de 
Protección Personal - 
EPP - en el marco de la 
emergencia sanitaria por 
la COVID 19 

5 

Incumplimiento de los lineamientos de manejo y 
control de bienes, al no contar con todas las fichas 
técnicas al momento de ingresar las donaciones. 
Inconsistencias entre la información suministrada por 
el subproceso Almacén y Suministros, en tanto se 
evidenciaron EPP incluidos y no incluidos en la matriz 
de abastecimiento. 

3 

Auditoría a Contratación 
en el marco de la 
emergencia sanitaria por 
la COVID-19 

8 

Falencias evidenciadas en los informes generados por 
parte de la supervisión de bienes y servicios, debido a 
la falta de detalle y/o claridad del cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, tareas administrativas, 
técnicas y financieras; los cuales no dan cuenta de la 
calidad de los servicios prestados, ni de la obtención 
de las metas, logros y objetivos propuestos en la 
contratación. 

Registro de información en el aplicativo SECOP II 
incompleto e inoportuno que no facilita la consulta de 
los usuarios y grupos de interés e incumple con la 
normatividad relacionada. 

4 
Auditoría a Farmacia y 
material médico 
quirúrgico - COVID 

14 

Incumplimiento de procedimientos y normatividad 
vigente asociada al manejo adecuado de los gases 
medicinales en las USS de la Subred 
Es necesario armonizar los controles en los 
procedimientos del subproceso, con los sistemas 
operativos con los que cuenta la Subred 
implementados con el fin de que estén actualizados y 
ajustados al quehacer de estos, con controles acordes 
a la normatividad vigente para cada caso. 
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N° Auditoría Interna 
N° de 

hallazgos 
Resultados 

Persiste la materialización del riesgo de 
medicamentos vencidos en los servicios 

 
Rol Relación con entes externos de control  
 
En desarrollo de este rol, la Oficina de Control Interno remitió respuesta a los requerimientos 
allegados por la Personería, Veeduría Distrital y Contraloría de Bogotá y realiza 
permanentemente el monitoreo y seguimiento de tercera línea al cumplimiento y efectividad 
de los planes de mejoramiento vigentes, resultantes de las auditorías. 
 
De acuerdo con el seguimiento y verificación realizadas, a diciembre de 2020 se reportó un 
cumplimiento del 96,5% en el plan de mejoramiento de la auditoría 153 PAD 2019 y de 54,2% 
en el plan de mejoramiento de la auditoría 202 PAD 2020. A julio 31 de 2021, los porcentajes 
de avance corresponden a 100% y 80% respectivamente.  
 
El pasado 23 de junio de 2021, la Contraloría de Bogotá remitió el Informe final de la Auditoría 
de Regularidad N.º 170, realizada a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. - PAD 2021 y la Oficina de Control Interno realizó acompañamiento metodológico a 
la formulación del respectivo plan de mejoramiento.  
 
 

6.1.2 Auditoría de regularidad Contraloría de Bogotá 
 
Producto de la evaluación realizada por el organismo de control, a través de la auditoría de 
regularidad código 170 PAD 2021, se identificaron 23 hallazgos administrativos, de los 
cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria y 6 incidencia fiscal. 
 
El informe final contiene aspectos administrativos, financieros y legales que, una vez 
detectados como deficiencias por el equipo de Auditoría, deberán ser corregidos por la 
administración, lo cual contribuye al mejoramiento continuo de la organización, la adecuada 
gestión de los recursos públicos y por consiguiente en la eficiente y efectiva producción y/o 
prestación de bienes y/o servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control. 
 
El resultado de la evaluación a la gestión contractual de la Subred obtuvo en el principio de 
eficacia una calificación del 85,3%, y conforme a ello se considera que la gestión fue eficaz; 
en lo que corresponde al principio de economía, obtuvo una calificación del 82,7% puntaje 
que establece la gestión como económica. Sin embargo, en el análisis de la gestión 
contractual realizado por el Equipo de Auditoría, se observó que continúan debilidades que 
afectan la gestión contractual del sujeto de control. 
 
En el Componente Plan Estratégico Institucional (PEI), se evaluaron los principios de 
Eficacia y Eficiencia, cuya calificación fue de 91.4% y 81.7 %, respectivamente. 
 
Una vez aplicada la Matriz de Evaluación del Sistema de Control Interno Contable, 
establecida en la Resolución No. 193 de 2016, expedida por la Contaduría General de la 
Nación, y auditados los Estados Financieros no se evidenciaron deficiencias relacionados 
con la conciliación, depuración, reclasificación y ajustes de la información financiera; por lo 
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tanto, se conceptúa que el Control Interno Contable de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente E.S.E., fue EFICAZ y EFICIENTE, con una calificación de 87.3% y 
91.3% respectivamente. 

 
La gestión presupuestal realizada por la Subred Sur Occidente obtuvo una calificación de 
95.5% definiéndola como EFICAZ respecto de la planeación, administración, priorización y 
ejecución de los recursos públicos. 

 
La Contraloría auditó el Estado de Situación Financiera Individual, el Estado de Resultados 
y el Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de diciembre de 2020 de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., emitiendo una Opinión si salvedades. 
 
El control fiscal interno implementado en la Subred Integrada de Servicios de Salud E.S.E., 
en cumplimiento de los objetivos del sistema de control interno y de los principios de la 
gestión fiscal, obtuvo una calificación del 81.0% en términos de eficacia y del 80.3% de 
eficiencia, calificación con deficiencias, según la MCGF, porcentaje que permite evidenciar 
que el conjunto de mecanismos, controles e instrumentos establecidos para salvaguardar 
los bienes, fondos y recursos públicos puestos a su disposición, garantizan con deficiencias 
su protección y adecuado uso; así mismo permite con deficiencias el logro de los objetivos 
institucionales. 
 
Finalmente, Los resultados descritos, producto de la aplicación de los sistemas de control 
de gestión, de resultados y financiero permiten establecer que la gestión fiscal de la vigencia 
2020 realizada por la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en 
cumplimiento de su misión, objetivos, planes y programas, se ajustó a los principios de 
economía, eficiencia y eficacia evaluados.  
 
Se observa la siguiente calificación de la Gestión Fiscal Integral  

Componente Factor Ponderación 
Calificación 
por factor 

Calificación 
por 

componente 

Control de 
gestión 

40% 

Control  fiscal interno 15% 

82,3% 32,9% Plan de mejoramiento 10% 

Gestión contractual 75% 

Control de 
resultados 

30% 
Plan estratégico 
institucional 

100% 86,5% 26% 

Control 
financiero 

30% 

Estados financieros 60% 

97,5% 29,3% 
Control Interno Contable 10% 

Gestión financiera 10% 

Gestión presupuestal 20% 

Total 100% Total 100%  88,1% 
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6.1.3. Fenecimiento de la cuenta 

 
Como aspecto a resaltar se tiene que por cuarto año consecutivo la Contraloría conceptuó 
el fenecimiento de la cuenta, mediante los informes de auditoría 159 de 2018, 153 de 2019, 
202 de 2020 y 170 de 2021. 

 
 

6.2 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  
 
 

 
 

GENERALIDADES: 
 

De la suspensión de términos COVID 19-CORONAVIRUS 

 

En atención a la situación de salubridad pública que atravesó el país a causa del CORONAVIRUS-

COVID-19 y según los lineamientos que al respecto expidió el Gobierno Nacional; la Jefe de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario, mediante Resolución N° 157 del 24 de marzo de 2020, 

dispuso entre otras: 

Artículo. 1. SUSPENDER los Términos Procesales en todas las                      ac-
tuaciones de carácter disciplinario que cursan en la Oficina de                        Control 
Interno Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., a partir del veinticuatro (24) de marzo de dos mil veinte (2020) hasta el 
trece (13) de abril de dos mil veinte (2020), de conformidad a la parte conside-
rativa de la presente providencia. Para tal efecto se dejarán las constancias de 
rigor en cada una de las actuaciones adelantadas por este Despacho.  
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Término prorrogado sucesivamente hasta el 7 de septiembre de 2021, de conformidad a las 

previsiones de la Resolución N° 137 del 1° de septiembre de 2021: 

 
Artículo. 1. AMPLIAR la suspensión de términos procesales, en todas las 
actuaciones disciplinarias que cursan en la Oficina de Control Interno 
Disciplinario de la Subred Integrada Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., 
hasta las doce de la noche (12:00 pm) del siete (7) de septiembre de dos mil 
veinte (2020). Para tales efectos se dejarán las constancias de rigor en cada 
una de las diligencias adelantadas por el Despacho. 

 
En ese orden de ideas y de conformidad a los pronunciamientos de los Gobiernos Nacional y 

distrital, el 8 de septiembre de 2020, médiate Acto Administrativo N° 168, se resolvió entre otras: 

Artículo. 1. LEVANTAR la medida provisional de “Suspensión de términos pro-
cesales”  ordenada a través del Acto Administrativo N° 157 del 24 de marzo de 
2020 y ampliada  sucesivamente a través de las Resoluciones Nos. 158 del 13 
de abril de 2020, 159 del 27 de abril de 2020, 160 del 11 de mayo de 2020, 161 
del 26 de mayo de 2020, 162 del 01 de junio de 2020, 163 del 1 de julio de 
2020, 164 del 15 de julio de 2020, 165 del 31 de julio de 2020, 166 del 18 de 
agosto de 2020 y 167 del 1 de septiembre de 2020, en todas las actuaciones 
disciplinarias que cursan en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Su-
bred  Integrada Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., a partir del ocho (8) 
de  septiembre de dos mil veinte (2020).(…) 

Artículo. 4. DAR estricto cumplimiento al Decreto legislativo 491 del 28 de 
marzo de 2020, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, durante la 
vigencia de la Emergencia Sanitaria declarara por el ministerio de Salud y Pro-
tección Social, en los siguientes términos: 

 

Comunicaciones y Notificaciones: Para garantizar el principio de                           
publicidad y los derechos al debido proceso, defensa y contradicción de los 
sujetos procesales y partes interesadas en las actuaciones disciplinarias ade-
lantadas por el despacho, se efectuaran comunicaciones y notificaciones a tra-
vés de correo electrónico, el cual deberá contener: acto administrativo que se 
notifica o comunica, copia electrónica, recursos que proceden, la autoridad ante 
quien debe interponerse y los plazos para hacerlo.  

La constancia de notificación y recibo efectivo del mensaje de datos se hará 
conforme los parámetros señalados en la Ley 527 de 1999, Decreto Legislativo 
491 de 2020 y normas complementarias. 

Para dichos efectos los sujetos procesales deberán autorizar de manera ex-
presa la notificaciones por medios electrónicos y proceder con la actualización 
de los datos de notificación (dirección de notificaciones y correo electrónico), a 
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través de los correos electrónicos controli.disciplinario@subredsurocci-
dente.gov.co y                                                                         controlinternodis-
ciplinario18@gmail.com.  

Práctica Probatoria: Para la práctica e incorporación probatoria se deberá op-
tar por medios virtuales, que  garanticen los atributos de seguridad y confiabili-
dad de la fuente de información. Para lo anterior, se deberá garantizar espe-
cialmente el principio de  contradicción con la debida participación virtual o re-
mota de los sujetos procesales.  

PQRS, Solicitudes, Requerimientos, Recursos, entre otros: Los sujetos                    
procesales, deberán enviar a los correos electrónicos                                                               
controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co y                                                                         
controlinternodisciplinario18@gmail.com., todos los documentos digitalizados, 
en formato PDF propios al trámite o impulso de la actuación disciplinaria, serán 
recibidos y tramitados durante la jornada laboral de lunes a jueves de 7:00 am 
a 4:30 pm y viernes de 7:00 am a 4:00 pm. En los eventos en que los mensajes 
sean enviados por fuera del referido interregno, se tomara como fecha de su 
radicación, el día siguiente hábil.   

Prueba testimonial: De conformidad a lo preceptuado en el artículo 98 de la 
Ley 734 de 2002 y con las herramientas informáticas avaladas por la entidad 
se  podrán practicar diligencias testimoniales en forma virtual o remota, para lo 
cual se  tendrá en cuenta: 

Informar a los autorizados a intervenir, con la debida antelación, el canal 
o medio de conexión y los requisitos técnicos para el efecto. 

Garantizar la debida identificación de los intervinientes.  

Deberá disponerse con el tiempo suficiente para atender la totalidad de 
la diligencia que se deberá surtir íntegramente en el medio técnico esco-
gido.  

Contar el interviniente con un computador o teléfono inteligente provisto 
con cámara, micrófono, altavoz y conexión estable a internet. 

En los eventos en que la actuación disciplinaria se adelante mediante                               
procedimiento verbal,  además de los  requisitos legales de procedibilidad, ha-
bilitación previa a la audiencia inicial y de desarrollo en audiencia, se requerirá 
el cumplimiento de los lineamientos descritos con anterioridad, así mismo se 
deberá contar con la digitalización de la totalidad de documentos que compor-
ten la actuación procesal, para que la misma sea entregada con antelación a 
los sujetos  procesales. 

En los casos en los cuales la práctica probatoria y/o celebración de audiencia 
deba adelantarse de manera presencial se dará cumplimiento a los protocolos 
de bioseguridad adoptados por la entidad, en especial los señalados por las 
autoridades sanitarias.  

mailto:controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co
mailto:controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co
mailto:controlinternodisciplinario18@gmail.com
mailto:controlinternodisciplinario18@gmail.com
mailto:controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co
mailto:controlinternodisciplinario18@gmail.com
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Atención al público: Será de manera excepcional, previa citación en la que se 
indique fecha, hora y motivo de la citación. 

Consulta de expedientes: se podrá llevar a cabo de manera virtual, previa 
solicitud de copias dirigida a los correos electrónicos                                                                      
controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co y                                                                      
controlinternodisciplinario18@gmail.com, las cuales serán expedidas en físico, 
para lo cual se asignara fecha y hora para su entrega  o en formato PDF, a las 
direcciones electrónicas referidas por los interesados, haciéndoles saber que 
la actuación disciplinaria goza de reserva de conformidad al contenido norma-
tivo del artículo 92 del C.U.D.  

 

Por lo cual se implementó el protocolo para la atención a sujetos procesales y terceros interesados: 

 

Se requiere la actualización de datos de contacto (dirección de notificaciones), la cual 
puede ser allegada a los correos electrónicos 
controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co y 
controlinternodisciplinario18@gmail.com. 
 
Previa autorización para surtir notificaciones y comunicaciones de la presente 
actuación por vía electrónica, se solicita suministrar dirección de correo electrónico 
personal, la cual servirá de buzón de recibo de comunicaciones y actos procesales 
de cualquier índole. 

 
La consulta del expediente se podrá llevar a cabo de manera virtual, previa solicitud 
de copias dirigida a los correos electrónicos 
controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co y 
controlinternodisciplinario18@gmail.com  o  de forma presencial con solicitud de 
asignación de turno (fecha y hora).  

 
En lo concerniente al recibo de solicitudes, documentos, recursos y/o peticiones, 
estas se efectuarán a través de los correos electrónicos 
controli.disciplinario@subredsuroccidente.gov.co y 
controlinternodisciplinario18@gmail.com,  durante la jornada laboral de lunes a 
viernes de 7:00 am a 4:00 pm. 
 

De la suspensión de términos adecuaciones técnicas y estructurales de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario 
 

En cumplimiento de la Directiva   7      7      p i mbr          “Preparación para la entrada en 

vigencia de la Ley 1952 de 2009, Código General del Disciplinario”,  el 6 de octubre de 2020, iniciaron 

las obras de remodelación y adecuación de las instalaciones de la Oficina de Control Interno 

Disciplinario, así como el retiro del mobiliario y el traslado temporal de los expedientes contentivos de 

los procesos disciplinarios de carácter sancionatorio que por orden legal se enmarcan en términos 

procesales, los cuales son de obligatorio cumplimiento tanto para la Entidad como para  sujetos 

procesales y/o intervinientes.  
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Arreglos que se extendieron hasta enero de 2021: 

 
 
 
Del Plan Operativo Anual Vigencia 2020. 
 
Precisados dichos aspectos resultan pertinente abordar los resultados obtenidos en el Plan Operativo 

Anual para la vigencia 2020: 
 

CÓDIGO 
ALMERA  

META DEL PROCESO  NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA INDICADOR 
RESULTADO                 
I SEMESTRE 

RESULTADO  
II SEMESTRE 

CONSOLIDADO ANUAL 
CUMPLIMIENTO 

(%) 

137 

TRAMITAR  EL 100% DE LAS 
DILIGENCIAS DISCIPLINARIAS 
RECIBIDAS  EN A OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN 

LA LEY 734/2002 

PORCENTAJE DE 
PROCESOS DISCIPLINARIOS 
EVALUADOS SUBRED SUR 

OCCIDENTE E.S.E 

N°. DILIGENCIAS 
DISCIPLINARIAS 

TRAMITADAS / N°. TOTAL 
DE DILIGENCIAS 

ALLEGADAS * 100 

100% 100% 

42 DILIGENCIAS 
DISCIPLINARIAS 
TRAMITADAS / 42 

DILIGENCIAS 
ALLEGADAS* 100 

100% 

140.1 

RESPONDER EL 100% DE LAS 
PQRS 

(PETICIONES, QUEJAS Y 
RECLAMOS) ELEVADAS POR LOS 

DIFERENTES ENTES DE 
CONTROL Y POR LOS 

PORCENTAJE DE 
RESPUESTA A PQR 

(PETICIONES, QUEJA Y 
RECLAMOS) ELEVADAS POR 
LOS DIFERENTES ENTES DE 

CONTROL Y  POR LOS 
PARTICULARES DE 

RESPONSABILIDAD DE LA 
OFICINA DE CONTROL 

N°.  PQR (PETICIONES, 
QUEJA Y RECLAMOS) 

TRAMITADAS A CARGO 
DE CONTROL 

DISCIPLINARIO / N°.  PQR 
ALLEGADOS A CONTROL 

DISCIPLINARIO * 100 

100% 100% 

49 PQR (PETICIONES, 
QUEJA Y RECLAMOS) 

TRAMITADAS A CARGO 
DE CONTROL 

DISCIPLINARIO / 49 
PQR ALLEGADOS A 

CONTROL 
DISCIPLINARIO* 100 

100% 
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PARTICULARES DENTRO DE LOS 
TÉRMINOS DE LEY 

INTERNO DISCIPLINARIO DE 
LA SUBRED SUR 

OCCIDENTE E.S.E 

138.1 

GESTIONAR EL 100% DE LAS 
DILIGENCIAS DISCIPLINARIAS 

DENTRO DE LOS TÉRMINOS DE 
LEY. 

PORCENTAJE DE 
DECISIONES PROFERIDAS 
EN TÉRMINO. SUBRED SUR 

OCCIDENTE E.S.E 

N°.  DE DECISIONES 
PROFERIDAS / N° DE 

DECISIONES EN TÉRMINO 
PARA DECIDIR  *100 

100% 100% 

323  DECISIONES 
PROFERIDAS / 323  

DECISIONES EN 
TÉRMINO PARA 
DECIDIR   *100 

 
SE TRAMITARON 743 
OFICIOS PARA DAR 
CUMPLIMIENTO 

100% 

139 

ACTUALIZAR EL 100% DE LA 
BASE DE DATOS DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS 

DISCIPLINARIOS. 

PORCENTAJE DE 
ACTUACIONES REALIZADAS 
EN LA BASE DE DATOS DE 

LOS DIFERENTES 
PROCESOS DISCIPLINARIOS 

N°. DE ACTUACIONES 
REALIZADAS EN LA BASE 

DE DATOS DE LOS 
DIFERENTES PROCESOS 
DISCIPLINARIOS / N°. DE 

ACTUACIONES 
TRAMITADAS * 100 

100% 100% 

444  ACTUACIONES 
REALIZADAS EN LA 
BASE DE DATOS DE 

LOS DIFERENTES 
PROCESOS 

DISCIPLINARIOS / 444 
ACTUACIONES 

TRAMITADAS  * 100 
SE INCORPORARON A 
CADA UNO DE LOS 
PROCESOS 
DISCIPLINARIOS LAS 
RESOLUCIONES 
MEDIANTE LAS CUALES 
SE DISPUSO LA 
SUSPENCIÓN DE 
TÉRMINOS 
PROCESALES 

100% 

140 

CAPACITAR AL 30% DE LOS 
COLABORADORES DE LA 

ENTIDAD PARA EL 2020, SOBRE 
EL RÉGIMEN DISCIPLINARIO A 

TRAVÉS DE UN PLAN 
PREVENTIVO 

COBERTURA DE 
CAPACITACIONES AL 

PERSONAL DE LA SUBRED, 
SOBRE EL CUMPLIMIENTO 
DE DEBERES, INCURSIÓN 

EN PROHIBICIONES, 
DERECHOS Y 

ACTUALIZACIÓN SOBRE EL 
RÉGIMEN DISCIPLINARIO  

N°.  DE CAPACITACIONES 
REALIZADAS SOBRE EL 

CUMPLIMIENTO DE 
DEBERES, INCURSIÓN EN 

PROHIBICIONES, 
DERECHOS Y 

ACTUALIZACIÓN SOBRE 
EL RÉGIMEN 

DISCIPLINARIO  / N° DE  
CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS SOBRE 
EL CUMPLIMIENTO DE 

DEBERES, INCURSIÓN EN 
PROHIBICIONES, 

DERECHOS Y 
ACTUALIZACIÓN SOBRE 

EL RÉGIMEN 
DISCIPLINARIO  *100 

100% 100% 

LAS PIEZAS 
INFORMATIVAS 

SINERGIA ¡LA OFICINA 
DE CONTROL INTERNO 
DISCIPLINARIO TE LO 

EXPLICA!, SE 
TRANSMITIERON A  

4.005 DIRECCIONES 
ELECTRÓNICAS DE 

OPS Y A 1.023 
CORREOS 

ELECTRÓNICOS DE 
PLANA, PARA UN 
TOTAL DE 5028 

COLABORADORES. 

100% 

 

Del Plan Anual de Acción 2021 (I Semestre) 

 

Durante el primer semestre de 2021, se dio cumplimiento en un 100% de las metas del proceso 

circunstancia evidenciable en el aplicativo ALMERA. 

De lo cual se concluye, que la Oficina de Control Interno Disciplinario, dio cumplimiento equivalente al  

100%, a las metas del proceso tanto en la vigencia 2020 caracterizada por los efectos de la pandemia, 

como 2021 considerada etapa de normalización  

 

Matriz de Riegos 2021 - 2021 (I Semestre) 

 

Durante la vigencia 2020 y I semestre 2021, no se registra la materialización de riesgos atribuibles al 

proceso. 

 

FUNCIONAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO  

 

Del estado de la Oficina de Control Interno Disciplinario a diciembre 2020: 
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A 31 de diciembre, la Oficina de Control Interno Disciplinario reportó un total de 159 procesos 

disciplinarios (activos) en términos de ley. 

 

 
 

Dentro de las modalidades más utilizadas para dar a conocer la ocurrencia de una la falta disciplinaria, 

son la queja, la querella, la denuncia, el informe, actuación de oficio, medios de comunicación, la 

compulsación de copias, llamadas telefónicas, correo electrónico, página web, anónimos  entre otros, 

en ese orden de ideas se aperturaron  43  nuevas actuaciones. 

 

Ahora bien, entre instrucción u juzgamiento se profirieron entre otras las siguientes decisiones: 

 

 
 

Para lo cual se dispuso de 323 autos y 743 oficios.  
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Es de resaltar y recalcar que entre junio de 2020  a marzo de 2021, la Oficina de Control Interno 

Disciplinario funcionó con un solo profesional (abogado) entre dicho interregno, para la sustanciación 

y tramite de los procesos, así como actividades y funciones de la dependencia 

 
Del estado de la Oficina de Control Interno Disciplinario a agosto 2021 

    

La Oficina de Control Interno Disciplinario hasta agosto de 2021, cuenta con  200 procesos 

disciplinarios activos, en términos de Ley  

 

 
 

Resulta pertinente indicar que desde el 1 de  enero al 15 de agosto de 2021, se han tramitado 

72 actuaciones nuevas, devenidas de las quejas, querellas, denuncias, informes, actuaciones 

de oficio, medios de comunicación, compulsación de copias, llamadas telefónicas, correos 

electrónicos, páginas web, anónimos  entre otros. 

 

323 AUTOS 743 OFICIOS
INSTRUCCIÓN 

Y 
JUZGAMEINTO
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Las conductas con presunta incidencia disciplinaria más recurrentes durante lo corrido de la 

presente anualidad son: 

 
 
Como se evidenció, dentro de los comportamientos con presunta incidencia disciplinaria más 

recurrentes, se encuentran los tratos irrespetuosos, no obstante, es de precisar que los mismos 
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se predican tanto entre compañeros de trabajo (funcionarios y funcionarios, funcionarios y 

contratistas, funcionarios y usuarios o pacientes), como hacia ciudadanos y/o usuarios de los 

servicios médicos ofertados por la entidad. 

 

En ese orden de ideas el numeral 6° del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, dispone como deber 

a cargo de todo servidor público (…) Tratar con respeto, imparcialidad y rectitud a las personas 

con que tenga relación por razón del servicio. (…),      cir q          z       c  ific ció  

disciplinaria, el agente que omita el cumplimiento de dicho deber podrá ser sancionado 

disciplinariamente, siempre y cuando se compruebe su responsabilidad. 

 

Ahora bien, en lo concerniente a las conductas que posiblemente sean constitutivas de Acoso 

Laboral,     r íc      ,       L y              “Por medio de la cual se adoptan medidas para 

prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo”  i p     

 

ARTÍCULO 12. COMPETENCIA. Corresponde a los jueces de trabajo con 
jurisdicción en el lugar de los hechos adoptar las medidas sancionatorias que 
prevé el artículo 10 de la presente Ley, cuando las víctimas del acoso sean 
trabajadores o empleados particulares. 

Cuando la víctima del acoso laboral sea un servidor público, la competencia para 
conocer de la falta disciplinaria corresponde al Ministerio Público o a las Salas 
Jurisdiccional Disciplinaria de los Consejos Superior y Seccionales de la 
Judicatura, conforme a las competencias que señala la ley. 

Por lo cual toda queja, denuncia o informe, en los que los que se pongan en conocimiento 

comportamientos con presunta incidencia disciplinaria, relativos a hechos constitutivos de 

Acoso Laboral son remitidos, directamente al Comité de Convivencia Laboral de la entidad, 

como primera instancia para dirimir los conflictos suscitados y/o buscar mecanismos dentro de 

la órbita de sus funciones, para mitigar o contrarrestar los comportamientos nocivos. 

 

De modo que, en lo corrido de la vigencia 2021, se han remitido aproximadamente 5 denuncias 

por Acoso Laboral  al referido cuerpo colegiado y  un proceso disciplinario por dichas 

conductas. 

 

 Por otra parte, se han proferido 258 decisiones entre las cuales resaltan: 

  

https://apps.procuraduria.gov.co/guia/gd/docs/l1010006.html#10
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Para el cumplimiento de las mismas, se han dispuesto  838  oficios. 

 

 
  
De conformidad al artículo 171 del Código Único Disciplinario, las siguientes actuaciones, surten 

trámite ante segunda instancia (Gerencia): 

 

N° DE PROCESO ACTUACIÓN INVESTIGADO 
OFICIO 

REMISIÓN 

FECHA APROXIMADA 
VENCIMIENTO 45 DÍAS PARA 

RESOLVER EL RECURSO 

594-2016*  
Recurso de 
Apelación 

Alfonso Camacho 
Russy CC 79.522.184 / 

Profesional 
Universitario Código 

219 Grado 13 

20212700022103 
19/04/2021 

23/06/2021 
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592-2015 
Recurso de 

queja 

Jorge Mauricio 
Pescador Medina CC 
79.797.579 / Técnico 

Área Salud Código 323 
Grado 05 

20212700024693  
30/04/2021 

08/07/2021 

003-2016 
Recurso de 
Apelación 

Erika Barrero Ojeda 
CC 51.843.032 / 
Médico General 

Código 211 Grado 26 

20212400132471 
08/06/2021 

13/08/2021 

 

*Devuelto mediante Nota Interna Nº 20212700044353 del 04 de Agosto de 221para surtir tramite 

de notificaciones 

 
LOGROS 

 

• Creación – implementación sala de audiencias 

• Elaboración  y construcción del Plan Preventivo Disciplinario PPD 

• Gestiones capacitaciones Ley 1952 de 2020 – 2094 de 2021 

• Procesos Disciplinarios en términos de ley 

• Sin materialización de riesgos 

• Cumplimiento Plan Anual de Acción 100% 

• Archivo independiente OCID 
 

OPORTUNIDADES DE  MEJORA 

 

• Entrada en vigencia Ley 1952 de 2020 – 2094 de 2021 

• División de etapas de instrucción y juzgamiento. 

• Capacitación al personal. 

 
 
 

 
7. LOGROS INSTITUCIONALES  

 
✓ La consolidación del Modelo de Atención en Salud en donde se alineó al nuevo plan 

estratégico institucional; se ha logrado tener el 80,6% de la población asignada a la 
subred adscrita a los centros de atención y se ha fortalecido la generación de 
estrategias para mantener la adherencia en la Rutas Integrales de Atención en Salud 
como el Aplicativo de gestantes como herramienta de monitoreo y generación de 
alertas en la Ruta Integral Materno Perinatal y la Creación de algoritmo de consulta 
rápida para Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus; Fortalecimiento de  los 
programas de entrega de medicamentos los  Talleres Crónicos: 17.048 ; Cerca a 
Casa: 119.699 y A su Casa: 36.191 en la Vigencia año 2020 a Mayo 2021. 

✓ La utilización de la Tele salud y sus componentes de telemedicina y tele educación que 
permitieron brindar atención de calidad de manera no presencial a los usuarios, 
convirtiéndose en una alternativa para poder frenar la propagación del virus de COVID 
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19, mediante un acceso remoto desde cualquier dispositivo, garantizando la atención 
de forma sincrónica e interactiva, permitiendo tener acceso a la historia clínica del 
usuario,  se realizaron en el año 2020 163.019 consultas  y 92.795 este primer semestre 
2021.  

✓ Ampliación de Capacidad Instalada en UCI en 112 camas de las cuales fueron 46 
para Fontibón, la apertura de telexperticia con las especialidades de Cardiología, 
Medicina interna, Psiquiatría, Cirugía general y Anestesia. 

✓ Implementación de la ruta de atención en urgencias (Triage, consulta, observación, 
procedimientos), urgencias generales y respiratorias 

✓ Mayor oportunidad en la prestación de los servicios en consulta externa. 
✓ Mayor integralidad  en la Gestión del Riesgo Clínico  
✓ Implementación de Telesalud: Telemedicina interactiva sincrónica y tele educación. 
✓ Disponibilidad de resultados de laboratorios clínicos  a través: Intranet institucional, 

página Web, teleconsulta. 
✓ Contar con Interfaz entre el Sistema de Información del Laboratorio Clínico y la HC 

sistematizada para visualización desde Dinámica de los  resultados. 
✓ Las alianzas estratégicas con entidades estatales (SDS) entidades de educación 

superior, agencias de empleo, uso de plataformas de banco de hojas de vida 
dispuestas para el reclutamiento de personal (plataforma talento No palanca) para 
fortalecer el reclutamiento de personal requerido para operación de los servicios de 
la subred, impactando en el tiempo de oportunidad de los procesos   de selección. 

✓ La mejora en la implementación del Modelo Integrado de Planeación Estratégica  - 
MIPG que se evidencia en los resultados FURAG a partir del año 2018 fue de 75,8%, 
en el 2019 de 88,8% y para el año 2020 de 96,1% y  la armonización del Sistema 
Único de Acreditación con el  MIPG lo que permite articular las políticas 
institucionales.  

✓ La implementación del cuadro de mando Integral en el aplicativo Almera lo que 
permite hacer un monitoreo al cumplimiento de planes de acción y metas propuestas. 

 
 

8. RETOS   
 
Retos en el contexto actual:  

  
1. El mantenimiento de la acreditación de las unidades de Pablo VI Bosa y Fontibón con 

los ejes fortalecidos en el desarrollo de acciones y estrategias que le aportan al logro 
de la cultura institucional.  

2. Generación de estrategias que permitan incrementar la producción por venta de ser-
vicios de salud, con el fin de obtener ingresos para la obtención de la sostenibilidad 
financiera de la entidad dentro de la situación de emergencia sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la cultura organizacional a través de la estrategia Esta 
Es Tu Casa Cuídala. 

4. Aumentar la cobertura territorial para el Modelo de Atención en Salud en la Subred 
Sur Occidente.  

5. Desde la gestión Financiera se definen estos retos a corto plazo obtener el equilibrio 
presupuestal en la vigencia 2021, Recuperación, depuración y saneamiento de las 
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cuentas por cobrar por concepto de venta de servicios de salud y Cumplir oportuna-
mente con el pago de sus obligaciones. 

 
 
Retos en el mediano plazo:  
 

 
1. Implementar servicios Integrales de Atención para la mujer  en 4 USS de la Subred  
2. Consolidar Hospital Día niño y joven en el marco de la RIA de salud mental  
3. Promover nuevas alianzas estratégicas a nivel intersectorial para impactar positivamente 

en los eventos de interés en salud pública 
4. Lograr la certificación como Hospital universitario de la unidades de la Subred.  
5. Avanzar la implementación de tecnologías ahorradoras, reconversión tecnológica, y aprovecha-

miento de energías alternativas. 

 
Retos en el largo plazo:  
 
1. Lograr el reconocimiento de la Subred a nivel distrital por la prestación de servicios con 

estándares superiores de calidad, permeando a todas las unidades a partir de experien-
cias exitosas originadas en las que tienen trayectoria avanzada. 

2. Ampliar la capacidad instalada de la Subred por medio de la ejecución de los proyectos 
de Inversión de infraestructura lo que aumentaría la oferta de servicios medicina general 
y especializada.  

3. Acreditar el Laboratorio clínico de la Subred con la norma ISO 15189. 
4. Ampliación de la infraestructura física del Banco de Leche Humana y mejoramiento del 

servicio de alimentos y cocinetas. 
5. Acreditación de Servicio transfusional con AABB.           
 

 
9. CONCLUSIÓN  

 
La Subred Sur Occidente en este periodo realizó el cierre del Plan de Desarrollo de la 
vigencia anterior 2016 a 2020, realizó la armonización del Plan de Desarrollo Distrital con el 
Plan Territorial de Salud formulando un Proyecto Institucional de Planeación Estratégica 
PIPE para la vigencia 2020-2024 con el cual se obtuvo como producto La actualización de 
la Plataforma Estratégica por medio de una construcción participativa y la formulación del 
Plan de Desarrollo Institucional a partir del cual se definió el plan anual Institucional y por 
procesos,  a partir de esta armonización se dio inicio al despliegue de acciones y actividades 
para dar cumplimiento a las metas formuladas;  también se realizó la armonización de las 
políticas institucionales acuerdo al Modelo de Planeación y Gestión y el Sistema Único de 
Acreditación.  
 
En este periodo se ha trabajado desde cada uno de los procesos con las diferentes acciones 
y  estrategias para cumplir con las metas institucionales y dar respuesta oportuna a las 
necesidades en salud de la población a cargo de las cuatro localidades. 
 
A partir de la declaratoria de la Pandemia producto del Covid.19 se implementó un plan de 
contingencia y las estrategias de acuerdo a cada momento y norma relacionada,  producto 
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de esto se realizó  la reorganización de los servicios para la atención de la población Covid 
19 y población priorizada, aumento de capacidad instalada de camas UCI, reconversión de 
servicios en Hospitalización, se implementó la telexperticia, se  Implementó la telesalud con 
teleconsulta y teleeducación entre otras; varias estrategias tuvieron reconocimiento por parte 
del Ministerio de Salud como Cerca de ti visita virtual, Humanización  Contigo y TELEUCI. 
 
En el informe presentado se realizó un descripción por cada proceso y subproceso, 
reportando la gestión realizada, los avances, el cumplimiento de metas e indicadores, los 
logros, dificultades  y retos institucionales que quedaron concertados. 
  
 
 

10. ANEXOS  
 
 
Anexo 1: Modalidad de Selección de invitación a cotizar 
Anexo 2: Modalidad de Selección de Convocatoria Pública y Licitación Pública 
Anexo 3: Tienda Virtual 
Anexo 4 y 5:  Gestión Contractual 
Anexo 6: Gestión Post Contractual 


