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1. INTRODUCCIÓN 
 
Para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, el año 2018 fue una 
vigencia de logros y acercamiento al cumplimiento de lo pactado en la Plataforma Estratégica, 
toda vez que se logró mantener la acreditación de las unidades que ya contaban con el 
reconocimiento, y se obtuvo la acreditación en salud para las unidades que se encontraban en 
proceso.  
 
En el marco de la implementación y consolidación del Modelo Integral de Atención en Salud, la 
Subred brinda un aporte importante en la puesta en marcha de las Rutas Integrales de Atención 
priorizadas para la vigencia. 
 
En el presente informe de gestión se presentan los resultados por proceso, que contribuyeron al 
logro de la misión y visión de la entidad, y enrutaron la Subred ya consolidada en el camino del 
mejoramiento continuo y la secuencia del mismo corresponde a lo dispuesto en el Mapa de 
Procesos Institucional. 
 
 
 

2. PROCESOS ESTRATÉGICOS 
 

2.1 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
2.1.1 SUBPROCESO  1: PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

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

 
3.1.1.1 Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 
 
El plan de Desarrollo Institucional cuenta con 55 metas por cumplir, y se alimenta de la gestión 
de las metas definidas en cada uno de los 17 procesos establecidos. 
 
Fórmula: Número de metas del Plan Operativo Anual cumplidas / Número de metas del Plan 
Operativo Anual programadas *100 
 
La frecuencia de medición de este Indicador Semestral y se lleva a la Junta Directiva y el 
seguimiento a los Planes Operativos Anuales se realiza de forma trimestral en Comité Directivo.  
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Resultado: Cumplimiento de Metas es del 95% para el 2018, donde los resultados arrojados en 
cada periodo evaluado (trimestre) presentan un cumplimiento superior al 90%. 
 
Los POAs fueron aprobados por Junta Directiva en el mes de enero de 2018  previa revisión y 
aprobación en comité directivo frente a la disponibilidad presupuestal para la ejecución y 
cumplimiento. 
Se realiza la socialización de los Planes Operativos por proceso por parte de cada líder al 
interior de la Subred y a nivel externo a través de los medios establecidos. Se publican en la 
intranet Ruta: intranet.subredsuroccidente.gov.co/index.php/nuestro-hospital/plan-operativo-
anual y se publican en la página Web de la Subred Ruta: 
www.subredsuroccidente.gov.co/transparencia/planeacion/metas-e-indicadores. 
 
Posterior a la reformulación de los planes y de la actualización, se lleva a cabo la publicación 
correspondiente. 
 
Se ejecutan los seguimientos de los POAs de forma trimestral, en coherencia con lo establecido 
en el procedimiento Planeación Estratégica. 
 
En la siguiente tabla, se relaciona el resultado del seguimiento a los objetivos estratégicos 
contenidos en el PDI correspondiente a la vigencia 2018, basado en el cumplimiento de las 
actividades contempladas Planes Operativos Anuales por Proceso de la vigencia. 
 

Tabla 1  EVALUACION OBJETIVOS ESTRATÉGICOS AÑO 2018 

OBJETIVOS ESTRATEGICO INSTITUCIONAL  
% 

CUMPLIMIENTO 

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

98 

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

99 

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

92 

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

98 
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Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros 
mediante estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad financiera 
que contribuyan en la prestación integral de servicios. 

91 

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, enero de 2019 
 

Del resultado se puede evidenciar que los cinco objetivos estratégicos presentan para la 
vigencia 2018 un desempeño superior a la meta definida del 90% y que con respecto a la 
vigencia 2017 se presenta un crecimiento de más de 7 puntos porcentuales en promedio. 
 
Durante la vigencia 2018 se realizó el seguimiento desde el autocontrol, seguimiento de 
segundo orden por la oficina asesora de desarrollo institucional y de tercer orden por la oficina 
de control interno. 

3.1.1.2 Seguimiento a Planes Operativos por Proceso 

 
Los Planes Operativos por proceso fueron definidos con el mapa de procesos cuya aprobación 
se sustenta en el Acuerdo No. 011 del 26 de Agosto de 2016 de Junta Directiva, para la 
Construcción y aprobación de la Plataforma Estratégica vigencia 2016-2020, no obstante; no se 
encontraba totalmente articulado con los ajustes normativos a los que ha tenido lugar el sector. 
 
Se definieron metas transversales relacionadas con los ejes trazadores de acreditación, se 
presentaron dificultades para el monitoreo permanente por parte de los líderes de proceso, 
según la frecuencia de medición establecida. 
 
Algunas metas definidas por los procesos estaban sobre estimadas para el entorno actual de la 
Subred, lo que dificultó su cumplimiento. 
 
Posterior al análisis realizado, se define ajustar el mapa de procesos institucional y se lleva 
propuesta tanto a Comité Directivo como a Junta Directiva. 
 
De acuerdo con la reorganización de servicios, la redefinición de mapa de procesos y 
adaptación a los cambios normativos, en el mes de agosto de 2017 se realizan ajustes a los 
POAS por proceso, los cuales son aprobados inicialmente en Comité Directivo. Posteriormente, 
el 31 de agosto/17, es presentada y aprobada la actualización del Plan de Desarrollo 
Institucional -PDI  por Junta Directiva mediante el Acuerdo No. 35 de 2017, surgiendo la 
necesidad de ajustar nuevamente los POAS en el componente de metas por proceso, conforme 
a las metas estratégicas aprobadas en el PDI actualizado y recomendaciones emitidas por la 
Junta. 

 
Tabla 2. Resultados POA por proceso 2018 
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Direccionamiento Estratégico y Desarrollo 

Institucional 95

Participación Comunitaria y atención al 

ciudadano 97

Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo 91

Gestión Juridica 100

Gestión de Comunicaciones 100

Gestión del Conocimiento 100

Gestión Clínica de Urgencias 97

Gestión Clínica Hospitalaria 99

Gestión Clínica Ambulatoria 95

Gestión de servicios complementarios 98

Gestión del Riesgo en Salud 95

Gestión Financiera 97

Gestión Contratación 97

Gestión del Ambiente Fisico 89

Gestión del Talento humano 97

Gestión de TICS 97

Control Interno Disciplinario 100

Control Interno 100

97

95

EVALUACIÓN 

Y CONTROL
100

RESULTADO POA 

MISIONAL 97

APOYO

NIVEL PROCESO AÑO

ESTRATEGICO 97

 
Fuente: Oficina Asesora de Desarrollo Institucional, Subproceso Planeación Estratégica, enero de 2019 

 

3.1.1.3 Apropiación de la plataforma estratégica por parte de los 
colaboradores. 
 
Porcentaje de apropiación de la plataforma estratégica por parte de los colaboradores.   
 
Fórmula: (Número de colaboradores con resultado aprobatorio en el post test / Total de 
colaboradores evaluados en el trimestre de acuerdo con la muestra)*100 
Análisis:   
La plataforma estratégica de la Subred fue adoptada mediante Acuerdo No. 11 de 20161 de la 
Junta Directiva,  Dicha plataforma está constituida por la misión, visión, principios y valores 
institucionales, con el fin de dar cumplimiento a los 5 Ejes y 5 Objetivos estratégicos y los 
planes, proyectos y programas contenidos dentro del desarrollo de los mismos en la Subred. 
 
Es así, como se fijó como meta del Plan de Desarrollo Institucional actualizado en agosto de 
2017: “A 2020, lograr la apropiación de la plataforma estratégica en un 90% por parte de los 
colaboradores de la institución”, que para la vigencia del periodo reportado (2018), es del 75%. 
 
De acuerdo con lo mencionado previamente en relación con los planes operativos  anuales – 
POAs y su seguimiento, este indicador tuvo un cumplimiento del 100%, evidenciado en las 

                                                
1 Acuerdo 11 de 2016, mediante el cual se adopta la plataforma estratégica de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE.  Junta Directiva, Bogotá, D.C., 25 de agosto de 2016. 
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respuestas al post test aplicado para medir la apropiación de la Plataforma estratégica, luego de 
los diferentes ejercicios de socialización y demás de estrategias aplicadas en la vigencia. 
 
Durante el primer semestre del año, se realiza socialización de la plataforma estratégica, 
empleando diferentes técnicas pedagógicas tales como talleres y concursos, durante jornadas 
de inducción lideradas por el proceso de Gestión del Talento Humano, además de otros 
espacios de reunión de equipos de trabajo de los diferentes procesos y/o subprocesos. 
 
Ya en el segundo semestre del 2018, se da  inicio a la implementación de otras estrategias de 
comunicación no presencial, tales como el chat telefónico y  encuesta virtual en el aplicativo 
Almera, logrando una cobertura de 1278 personas, de las cuales aprobaron 1111, es decir, un 
resultado del 87% frente al 75% programado.  De igual manera, se lleva a cabo un nuevo 
concurso en el marco del Programa de Transformación cultural denominado “Concéntrese en la 
calidad”; así mismo se da continuidad a las estrategias implementadas en el año 2017, tales 
como:  
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Tabla  ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACIÓN DE PLATAFORMA  ESTRATÉGICA 

No.  ESTRATEGIA DESCRIPCIÓN 
POBLACIÓN OBJETO 

(COBERTURA) 

1 

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

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

Se observa 887 colaboradores 
emplearon esta estrategia, 
obteniendo una adherencia al 
conocimiento del 99% y cobertura 
de 96% en la realización y 
aprobación del módulo I de 
Inducción general y aprobación  
Talento humano de  la Subred.   

2 
Página web institucional en la cual 
se encuentra publicada la 
plataforma estratégica  

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

Funcionarios y colaboradores de la 
entidad, público en general. 

3 

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

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

204 publicaciones de la plataforma 
en el año del Tema del día, en 12 
boletines de Sintonízate con la Red 
y 8 veces en conexión con la 
Gerente 
 

4 

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

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

ULG efectuada con los funcionarios 
y colaboradores de las unidades 
prestadoras de servicios de salud 
realizados en las unidades de 
Bosa, Fontibón, Puente Aranda y 
Kennedy 

5 

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

Correo electrónico institucional 
Funcionarios y colaboradores de la 
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE 

6 
Feria de Servicios para 
funcionarios y colaboradores 

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

Funcionarios y colaboradores de la 
Sub Red Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE de las 
sedes asistenciales de baja y 
mediana complejidad, con el stand: 
“Travesía Institucional”, iniciando el 
viaje al mapa de procesos y su 
ubicación en el aplicativo Almera, 
con las colocación del sombreo 
“Juntos lo hacemos mejor”, el 
tiquete de entrada con la Misión 
Institucional y la guía plasmada en 
el mapa  
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7 
Concurso “ Concéntrese en la 
calidad” 

Esta estrategia consiste en un concurso  en el 
cual se realizan 15 preguntas a relacionar con 
15 respuestas, asignado un puntaje a cada uno 
de 5 participantes, previo envío de material de 
estudio. 

Se implementó como parte del 
Programa de Transformación 
Cultural al finalizar el IV Trimestre 
del año, conjuntamente con la 
Dirección de Talento Humano y la 
Oficina de Comunicaciones.  

8 

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

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

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

9 
Socialización de plataforma con 
otras partes interesadas 

En espacios programados conjuntamente con 
las Oficinas de Participación Comunitaria y 
Atención al Ciudadano, así como la Dirección 
de Gestión del Riesgo en Salud Colectivo 

Se realizó reunión de socialización 
con proveedores de bienes y 
servicios de la Subred y usuarios 
en los diferentes comités de 
participación comunitaria, veedores 
ciudadanos, Asociaciones de 
usuarios y grupos focales 

10 

Piezas comunicativas con los 
elementos de la plataforma en las 
diferentes sedes asistenciales de 
la Subred -  

Colocación de las piezas comunicativas con los 
elementos de la plataforma en las diferentes 
sedes asistenciales de la Subred 

Sedes de la localidades con 
señalética que incluyó la plataforma 
estratégica de la subred 

 
 

3.1.1.4 Seguimiento de los riesgos institucionales por proceso 
 

Se toma como base para la Evaluación los lineamientos impartidos en la Guía de 
Administración del Riesgo en la Subred Integrada de Salud Sur Occidente E.S.E., como 
instrumento de control para el logro de los objetivos y políticas definidas por la Alta Dirección, 
involucrando a todas las partes interesadas de la entidad, quienes en su accionar deben 
considerar los eventos que puedan afectar el desempeño institucional y el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos, con el fin de dar respuesta a el compromiso de la Alta Dirección donde 
promueve, desarrolla y evalúa el enfoque y la gestión del Riesgo, orientadas en la seguridad del 
usuario, su familia, la comunidad y el entorno, promoviendo el mejoramiento continuo y la 
humanización de la atención.   

METODOLOGÍA  
la administración del riesgo, realizará el seguimiento anual a los indicadores En el marco 

de la  implementación de la Política de Gestión del Riesgo de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, y utilizando como herramienta de control la “Matriz 
de Riesgos” para la administración de los riesgos de gestión y corrupción, con el fin de 
“implementar acciones de tratamiento ante posibles eventos internos o externos que puedan 
afectar el desempeño Institucional y/o la seguridad de los usuarios, permitiendo encontrar el 
balance entre los beneficios, los riesgos y los costos”(1) en concordancia con el Modelo 
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Integrado de Planeación y Gestión, se realiza seguimiento  a los Mapas de Riesgos por proceso 
de acuerdo a lo establecido en La Guía de Administración del Riesgo. 

“Primera Línea de Defensa - Autocontrol: Responsables de los procesos. Encargados de 
realizar las acciones asociadas a los controles establecidos para cada uno de los riesgos 
identificados para su proceso, de acuerdo a una periodicidad trimestral. Durante la aplicación 
de las acciones de seguimiento cada líder de proceso debe mantener la trazabilidad o 
documentación respectiva de todas las actividades realizadas, para garantizar de forma 
razonable que dichos riesgos no se materializarán y por ende que los objetivos del proceso se 
cumplirán. La información documentada en el mapa de riesgos del proceso debe ser enviada a 
la Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico y Desarrollo Institucional dentro de los 10 
primeros días posteriores a la terminación de cada trimestre”.(2) 

 

“Segunda Línea de Defensa - Seguimiento por Oficina Asesora de Planeación: 
Responsable de verificar las evidencias de cumplimiento reportadas por el Autocontrol e 
informar los resultados de los indicadores planteados con periodicidad semestral; analizar la 
efectividad de las estrategias propuestas para la mitigación del riesgo, validando el nivel del 
riesgo y priorizando así su tratamiento, al igual que mide el desempeño de la gestión del riesgo 
del proceso y a nivel institucional” (3) 

 

“Tercera Línea de Defensa - Control interno: Como evaluador independiente de establecidos. 
En la evaluación se revisa el cumplimiento de las acciones de mitigación, el resultado del 
indicador y  la identificación de riesgos en zona extrema y alta” (3) (Mapa de Riesgos 
Institucional). 

De esta manera la Entidad cuenta con herramientas y una metodología establecida para: 
identificar, priorizar, evaluar, mitigar, controlar e intervenir  los riesgos que puedan llegar a 
afectar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
 
RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 Actualización Política de Administración del Riesgo. 
En mayo de 2018 se realiza revisión, actualización, normalización y consecuente socialización a 
través del aplicativo Almera, de la Política de Gestión del Riesgo y Control Interno de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, dando respuesta a la implementación del 
nuevo Modelo de Planeación y Gestión (MIPG), dando como resultado el siguiente enunciado: 
 
“La Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. en 
cumplimiento del sistema de Control Interno, asume el compromiso de la actualización e 
implementación de la Gestión Integral del Riesgo con un talento humano competente y 
comprometido que ejecute los lineamientos y orientaciones contenidos en la Guía de 
Administración del Riesgo y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), determinando 
factores internos y externos que definen el Contexto estratégico de la entidad,  permitiendo la 
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identificación de los riesgos administrativos y asistenciales de los diferentes procesos, en 
concordancia con el Modelo de Atención en Salud vigente, que conlleva a la generación de 
resultados positivos que permitan alcanzar los objetivos y metas definidas”. 

 
Socialización de la Política de Gestión del Riesgo, a través de abordajes 

personalizados en sedes asistenciales y administrativas, participación en ULC de Unidades 
ambulatorias y UAT de procesos, en dicha socialización se cuenta con la entrega del 
documento escrito de la política y de temas relevantes como definición del concepto de 
Riesgos, tipologías, análisis y valoración del riesgos mediante evaluación de probabilidad e 
impacto, herramientas de gestión del Riesgo(Política de gestión del Riesgo, Guía de 
administración del Riesgo, Matriz de Riesgos por proceso y matriz de Riesgos Institucional). A 
partir del segundo trimestre de 2018 se adoptan estrategias con  material de consulta y 
evaluación post test en intranet y chat de Whatsapp para facilitar el acceso y aumentar la 
cobertura en el nivel de conocimiento del tema de Riesgos. 

 
 

Tabla 3. Socialización política de riesgos 

Socialización Política de Riesgos  

Corte de junio 2018 

PERIODO ESTRATEGIA  Participantes 

ENERO - JUNIO 
2018 

PRESENCIAL  808 

INTRANET - 
CHAT 
WHATSAPP 

540 

INDUCCIÓN  407 

TOTAL  1755 
                                                 Fuente: Elaboración propia, Oficina de Planeación Estratégica 

 
Resultado Mapa de Riesgos Institucional primer semestre 2018 

Dando alcance a la Guía de Administración de Riesgos de la Subred Sur Occidente, la 
selección de los riesgos institucionales se hace  en función del análisis que realiza el líder del 
proceso frente al resultado de la valoración de probabilidad e impacto y de acuerdo con el grado 
de evolución que la implementación de la administración del riesgo tenga en la entidad. Dando 
cumplimiento a los lineamientos impartidos por la Guía de Administración del Riesgo, para la 
vigencia 2018, se identifican en el Mapa de Riesgo Institucional  52 riesgos de todos los 
procesos que son aquellos priorizados, donde su relevancia radica en que de llegar a 
materializarse pueden afectar el logro de los objetivos estratégicos de la entidad; de esta 
manera se identifican a partir del nivel de criticidad extrema, alta y los definidos por los líderes 
como relevantes en el logro de los objetivos, de esta manera del total de riesgos identificados,  
25 tienen un riesgo inherente en criticidad extrema, 24 en criticidad alta, 2 en criticidad 
moderada y uno (1) en criticidad baja. 
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Nivel de Riesgo 2017 2018

Riesgo Extremo 23 25

Riesgo Alto 40 24

Riesgo Moderado 5 2

Riesgo Bajo 0 1

Total 68 52

Mapa de Riesgo Institucional

Fuente: 
Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Subproceso Planeación Estratégica  
 
Durante el proceso de seguimiento trimestral y evaluación semestral a los mapas de riesgos se 
pudo identificar lo siguiente:  
1. Se pudo evidenciar que los líderes de los procesos realizan las acciones definidas como 
apoyo al control establecido en cada riesgo identificado y su avance queda descrito en el acta 
de seguimiento de cada proceso correspondiente al  primer semestre 2018. 
2. De los 52 controles establecidos para la gestión de los riesgos Institucionales, 43 de ellos 
resultaron efectivos en su mitigación que corresponde al 83%; dos (2) parcialmente efectivos 
que corresponde al 4% y 7 controles inefectivos que dan como resultado cinco (5)riesgos 
materializados y dos sin cambios en su criticidad y/o con alerta por incumplimiento en las 
metas, estos corresponden al 13% de la totalidad de los riesgos identificados en el Mapa de 
Riesgos Institucional, de este resultado se desprende que para cada uno de estos riesgos se 
debe establecer un plan de mejora con controles más estrictos, implementar controles de 
prevención, de protección, compartir o transferir el riesgo. 
3.  Es importante recalcar que los Planes de mejora que se generen a partir de la identificación 
de riesgos en criticidad extrema, deben ir enfocados a crear barreras protectoras y lograr que al 
final de la vigencia se hallan corregido los factores que contribuyen a la posible materialización 
de los riesgos. 
 
                 Figura 1. Evaluación de efectividad de Controles – Primer semestre 2018 

 
                Fuente: Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Subproceso Planeación Estratégica 
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Para la evaluación realizada en el primer semestre de 2018 se aplica la tabla para calificar la 
efectividad de los controles y de acuerdo a ella se establece si el riesgo baja o no su criticidad y 
si se mitiga o materializa, de acuerdo a esto se puede evidenciar que los controles establecidos 
para los riesgos materializados o que se encuentran en alerta, no aportaron valor a la gestión 
del riesgo en este periodo, por lo que se deben establecer controles más efectivos. 
 

 

Resultado Mapa de Riesgos por procesos 2018 
 
Para el primer semestre 2018, la Oficina de Desarrollo Institucional y el Subproceso de 
Planeación Estratégica realiza seguimiento y monitoreo trimestral y evaluación semestral a los 
mapas de riesgos por proceso, revisando el adecuado diseño de los controles, su eficacia en la 
mitigación del riesgo  y realizando las recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos y 
el cumplimiento y efectividad de los planes de tratamiento de riesgos implementados. Para este 
período se revisa el riesgo inherente, se califica el control de acuerdo a su comportamiento lo 
que da como resultado el riesgo residual quien nos da una visión objetiva y soportada de los 
riesgos que se encuentran con desviaciones que afecten la consecución de los objetivos 
estratégicos de la Institución aunado al análisis de los indicadores asociados a cada riesgo. 
Durante la aplicación de las acciones de seguimiento, cada líder de proceso mantuvo la 
trazabilidad o documentación respectiva de todas las actividades realizadas, para garantizar de 
forma razonable que dichos riesgos no se materializarán y por ende que los objetivos del 
proceso se cumplieran.                        
Como resultado de esta gestión se evidencia una notable disminución en el número de riesgos 
en criticidad extrema y alta como consecuencia de la efectividad del control y la gestión del 
riesgo realizada por cada proceso, como se muestra en la siguiente gráfica. 
 
 
Tabla 4. Riesgos por criticidad 

MACROPROCESO 

NÚMERO DE RIESGOS POR CRITICIDAD   

2017 2018 I semestre 2018 

EXTREMO 24 32 12 

ALTOS 
78 76 33 

MODERADOS 

34 22 80 

BAJOS 
16 7 9 

NO APLICA – MEDICIÓN ANUAL 
0 0 3 

TOTAL 152 137 137 

Fuente: Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Subproceso Planeación Estratégica 
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Fuente: Oficina Asesora Desarrollo Institucional - Subproceso Planeación Estratégica 
    
Resultado Mapa de Riesgos de Corrupción primer semestre 2018 
Se realiza seguimiento y evaluación de matrices de riesgos por proceso donde se incluyen los 
riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2018 junto con los controles y acciones 
establecidas para la mitigación de este tipo de riesgos. 
De acuerdo a lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP), los riesgos de corrupción se definen como la “posibilidad que por acción u omisión se 
use el poder la desviar la acción de lo público hacia un beneficio privado” y para estos el 
análisis del impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los niveles moderado, mayor y 
catastrófico. (5) dado que estos riesgos siempre serán significativos, por lo cual, para este 
periodo se realiza revisión y ajuste de algunos riesgos con criticidad baja en la identificación 
inicial. 
Para la vigencia 2018 se identifican 17 riesgos de corrupción, dentro de los cuales se incluyen 
algunos identificados por los procesos misionales, los demás pertenecientes a los procesos 
estratégicos, de apoyo y de evaluación y control, obteniendo una efectividad en la 
implementación de controles para el período del 95%, el porcentaje restante corresponde a 
uno (1) de los cuales pertenece a la Gestión del Ambiente Físico, donde a corte 30 de junio de 
2018 su control resulto parcialmente efectivo ya que se presentaron posibles situaciones de 
hurto que las autoridades competentes deberán definir, hasta tanto y debido al comportamiento 
del riesgo durante este período se revalora el nivel de probabilidad de ocurrencia.  
 
Para el proceso de Gestión del Riesgo, el riesgo:” Prácticas indebidas para beneficio propio o 
de particular”, identificado aumenta su nivel de probabilidad e impacto debido a que hay 
posibles  hallazgos de presuntos riesgos de Corrupción. El riesgo queda en criticidad Alta, se 
deben implementar acciones preventivas y diseñar planes de contingencia para protegerse en 
caso de que se presente. El proceso de Gestión de Riesgo Colectivo de una manera proactiva y 
mediante los seguimientos puntuales y periódicos que realiza como autocontrol a las quejas 
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presentadas, identifica las acciones que se presumen como actos en favor particular o de 
terceros y de la misma manera toma acciones inmediatas y reporta a quien corresponde los 
presuntos hechos de corrupción y que se traducen en la NO repetición de estos hechos o 
aparición de nuevos en el segundo trimestre de 2018. Se deben extremar los controles, se debe 
realizar la gestión e informar sobre las presuntas acciones de corrupción tan pronto sean 
evidenciadas a las Oficinas de Control Interno disciplinario y/o Contratación según sea el tipo de 
contrato del colaborador implicado quienes definirán la responsabilidad y si es o no corrupción. 
Se debe realizar Plan de mejora y se sugiere documentar procedimiento con estrictos puntos de 
control en casos de quejas asociadas a presuntos hechos de corrupción en la Gestión de 
Riesgo Colectivo. Se sugiere extremar los controles, diseñar controles preventivos para evitar la 
materialización del riesgo. 

Seguimiento segundo cuatrimestre 2018 a Plan Anti corrupción y atención al 
ciudadano. 
El día 30 de agosto de 2018 se realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano liderado por la Oficina de Planeación Estratégica, donde los diferentes procesos 

involucrados documentan el avance de las acciones establecidas para la vigencia 2018 en la 

matriz establecida y anexan los documentos que soportan las acciones realizadas en el período 

comprendido de abril a agosto de 2018(segundo cuatrimestre), incluyendo el seguimiento y 

evaluación del mapa de Riesgos de Corrupción que de acuerdo a lineamientos del DAFP se 

establecen como criticidad mínima el Riesgo Moderado y de acuerdo a esto se ajustan los 

valores para cumplimiento de esta directriz. 

Se documenta en la matriz los avances obtenidos por los procesos en cada uno de los 

componentes soportados con documentos y evidencias de las acciones realizadas. 

La Oficina de Control Interno realiza evaluación que se publica en la página Web el día 14 de 
septiembre de 2018 con el siguiente resultado:  
 
 

Seguimiento tercer cuatrimestre 2018 a Plan Anti corrupción y atención al 
ciudadano. 
 
El día 15 de enero de 2019 se realiza el seguimiento de segunda parte al Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano liderado por la Oficina Asesora Desarrollo Institucional Subproceso 
Planeación Estratégica, donde los diferentes procesos involucrados documentan el avance de 
las acciones establecidas para la vigencia 2018 en la matriz establecida y anexan los 
documentos que soportan las acciones realizadas en el período comprendido de septiembre a 
diciembre de 2018 (tercer cuatrimestre), incluyendo el seguimiento y evaluación del mapa de 
Riesgos de Corrupción que de acuerdo a lineamientos del DAFP se establecen como criticidad 
mínima el Riesgo Moderado y de acuerdo a esto se ajustan los valores para cumplimiento de 
esta directriz. 
Se documenta en la matriz los avances obtenidos por los procesos en cada uno de los 
componentes soportados con documentos y evidencias de las acciones realizadas. 
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La Oficina de Control Interno realiza evaluación que se publica en la página Web el día 16 de 
enero de 2019 con el siguiente resultado:  

 

 
3.1.2 SUBPROCESO No 2: GERENCIA DE LA INFORMACIÓN 
 

3.1.2.1 Información de RIPS 
 
Para la vigencia 2018 se dio cumplimiento a la entrega de cuatro informes de RIPS a la junta 
directiva para la toma de decisiones. 
 
El procesamiento de los RIPS en la Subred se hizo de manera manual durante toda la vigencia. 
En el mes de noviembre entró en operación la actualización del sistema de información, 
mediante el cual se espera que el proceso esté sistematizado para la vigencia 2019. 

 
3.1.2.2 Reporte de informes de Ley. 
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Fórmula: Número de informes reportados de forma oportuna/ Total de informes a reportar en 
términos de la normatividad vigente*100 
 
Desde el sub proceso de Gerencia de la Información se han  venido radicando los informes de 
ley en las fechas establecidas. Estos informes son: Resolución 4505,  Resolución 2175, 
Resolución 1552, SIVICOF, Agenda Estratégica, Circular 016,    Resolución 2463, CIP 
Producción, derechos de petición y solicitudes de Información general.  Para el segundo 
trimestre ya no se reporta la circular 009 porque  esta resolución fue reemplazada por la 
resolución 408 de 208 que mide la gestión de la gerente y se presenta de forma anual. 
La captaciones de necesidades de información internas son manejadas por medio de la mesa 
de ayuda donde se recolecta la información programada y eventual .  

 
TABLA 5  OPORTUNIDAD DE REPORTE DE INFORMES NORMATIVOS, AÑO 2018 

INDICADORES 
1ER 
TRIM 

% 
2DO 
TRIM 

% 3ER TRIM % 4TO TRIM % AÑO 2017 % 

NUMERO DE 
INFORMES 
REPORTADOS 
OPORTUNAMENTE 

26 

93% 

30 

100% 

56 

98% 

31 

100% 

119 

98% 
TOTAL INFORMES A 
REPORTAR SEGÚN 
CALENDARIO DE 
INFORMACION 

28 30 58 31 121 

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

2018 

Para la vigencia se logra un 98% de cumplimiento en la entrega de informes normativos, pese a 
que representa mejoramiento en 2 puntos porcentuales con respecto a la vigencia anterior, el 
resultado ideal es el 100% ya que es normativo.  
 
Con respecto a la respuesta a requerimientos de Información a entes Externos y comunidad 
fueron atendidos en su totalidad, con un promedio de respuesta de 15 solicitudes mensuales. 
 
Para lograr estos resultados, desde el subproceso de gerencia de la información se  
adelantaron las siguientes acciones: 
 
Frente a los informes normativos que se presentan relacionados con los procesos misionales, el 
equipo de gerencia de la información presenta la información requerida en la estructura 
establecida. El responsable del equipo misional del tema normativo valida la consistencia y 
calidad de la información, para que desde el subproceso la información sea validada y 
transmitida en el aplicativo establecido normativamente. 
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Los demás procesos institucionales elaboran y validan la calidad de su información y el equipo 
de gerencia de la información se encarga de validar y transmitir la información en la plataforma 
correspondiente.  
 
Con respecto a los requerimientos de información por entes externos se orienta y direcciona a 
los responsables de la generación de la respuesta. Posteriormente la información es 
consolidada por gerencia de la Información para dar respuesta al ente solicitante. 
 
 

3.1.3 SUBPROCESO No 3: CONVENIOS Y PROYECTOS 
 
 

3.1.3.1 Viabilización de proyectos  
 
 
El subproceso de proyectos y convenios desarrolla actividades como: formulación de proyectos 
de inversión, formulación y seguimiento de planes de trabajo de los convenios derivados de los 
proyectos, preparación de informes, desarrollo de adecuaciones y obras de acuerdo con lo 
definido en los planes de trabajo. 
 
Fórmula: (Número de proyectos viabilizados según plan de acción para el periodo / Número 
proyectos definidos en plan de acción para el periodo)*100 
 
En el año se  viabilizaron el 100% de los proyectos requeridos por la Subred, quedando 
inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de la  Secretaria Distrital de Salud 11 
proyectos, y fueron retirados 2 proyectos que corresponden uno  la Adquisición de 
infraestructura tecnologica para el soporte de información yotro el de Construcción y Dotación 
del CAPS 29. 
 

3.1.3.2 Seguimiento a convenios suscritos por la Subred 
 
Fórmula: (Número de convenios con seguimiento / Número total de convenios suscritos)*100 
Se encuentran vigentes un total de 50 convenios: 
 
Se realizó seguimiento a un total de 43 convenios, de los cuales se realiza de forma directa y 
permanente a los 12 convenios de infraestructura y dotación:  
            
Convenio 1147-2017 CAPS Pablo VI 
Convenio 1148-2017 CAPS San Bernardino  
Convenio 1149-2017 CAPS Mexicana  
Convenio 1214-2017 CAPS Tintal  
Convenio 1224-2017 CAPS Zona Franca 
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Convenio 1225-2017 CAPS Villa Javier 
 
 
Del total de convenios en ejecución la Oficina de Desarrollo Institucional tiene un total de 12 
convenios a los cuales les realiza seguimiento, como se relaciona en la tabla que sigue:  
 

Tabla 6  RELACIÓN DE PROYECTOS CON SEGUIMIENTO POR LA OFICINA DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL, SUBPROCESO CONVENIOS Y PROYECTOS AÑO 2018 

 
PROYECTO TIPO DE PROYECTO CONVENIO  

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

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

1736-2011 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

788-2016 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1864-2016 

Ampliación y reordenamiento Centro de Atención 
Prioritaria en Salud Pablo VI 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1147-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud San Bernardino 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1148-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Mexicana 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1149-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Tintal 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1214-2017 

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

DOTACIÓN 
HOSPITALARIA 

1215-2017 

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

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1224-2017 

Adecuación y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Trinidad Galán 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1225-2017 

Construcción y Dotación Centro de Atención Prioritaria en 
Salud Villa Javier 

INFRAESTRUCTURA 
DOTACIÓN 

1226-2017 

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

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

Ingresos obtenidos en el periodo anterior  245.875.399.641 
10,1% 

Ingresos obtenidos en el periodo actual  242.395.207.796 

                             Fuente: Registros sub proceso mercadeo – POA 2018 

 
 

Tabla 7 FACTURACIÓN POR PRINCIPALES PAGADOR VIGENCIA 2018 

 

PAGADOR Ventas 2017 Ventas 2018 

    SUBSIDIADO EVENTO 162.199.830.878 
                        
164.660.069.147  

    CONTRIBUTIVO 24.019.719.803 
                          
27.496.090.442  

    FFDS VINCULADOS (sin PIC) 26.175.018.217 
                          
36.994.888.136  

    SOAT 2.420.758.044 
                             
2.018.796.674  

    FOSYGA 1.205.684.794 
                             
1.642.144.121  

    ASEGURADORAS 85.828.616 
                                   
22.276.247  

    ARL 264.692.965 
                                   
53.875.233  

    IPS PUBLICAS Y PRIVADAS 1.204.361.910 
                                
182.461.553  

    REGIMEN ESPECIAL 1.214.909.895 
                                
991.682.028  

    ENTE TERRITORIALES 935.485.254 
                             
1.740.770.977  

    PARTICULARES 1.142.288.024 
                             
1.322.598.851  

    CUOTAS DE RECUPERACIÓN 2.216.169.659 
                             
3.203.810.368  

    SUBSIDIADO CAPITACION 22.790.651.581 
                             
2.065.744.020  
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     TOTAL VENTA DE SERVICIOS 245.875.399.641 
                        
242.395.207.796  

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

 
 

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

44 

48% 
Número de socializaciones programadas en portafolio de servicios a 
colaboradores y usuarios en el periodo 

102 

           Fuente: Registros sub proceso mercadeo – Plan de socialización Portafolio 2018 

 
                        
 

 

3.2 GESTIÓN DE COMUNICACIONES 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones corresponde al Eje Estratégico (Gerencia Estratégica 
con enfoque en mejoramiento continuo), al Objetivo Estratégico (Alcanzar estándares 
superiores de calidad a través del mejoramiento continuo y la gestión eficiente y socialmente 
responsable de los procesos, encaminado a la satisfacción de los grupos de interés y el 
posicionamiento de la subred a nivel Distrital) y a la Meta Estratégica (Cumplir con el 90% del 
Plan de Desarrollo Institucional para cada vigencia). 
 

3.2.1 Cumplimiento del Manual de Comunicaciones 
 
Lograr la ejecución del 85% de las estrategias propuestas en el Manual de Comunicaciones de 
la Subred 
 
Durante los 12 meses se evidencia que se priorizaron 10 estrategias dependiendo el mes 

logrando un 100% en el avance de indicador. Se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

1. En Conexión con la Gerente: en un lenguaje amigable y cercano, la Gerente de la Subred 

comunica a los colaboradores los avances y logros institucionales, generando un acercamiento 

con los equipos de trabajo. Entre enero y diciembre se publicaron y socializaron 8 boletines con 
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los siguientes títulos: Resultados de la encuesta de Clima Organizacional en la Subred, 

Rendición de Cuentas Sector Salud 2018, saludo de reconocimiento de nuestra gerente, 

ICONTEC mantiene acreditación en salud de las Unidades de Servicio de Pablo VI Bosa, entre 

otros. 

 

2. Boletín Institucional Interno SINTONÍZATE con la Subred Sur Occidente: esta estrategia tiene 

como fin informar a los grupos de interés, públicos externos e internos sobre los avances de la 

entidad. A través de notas periodísticas se informa sobre temas de actualidad, avances en el 

SUA, SIG y demás programas. En el año se publicaron 12 boletines. 

 

3. Tema del Día: el objetivo de esta estrategia es la socialización diaria de información de 

interés generada desde la gerencia y demás líderes de proceso. Se socializa diariamente los 

componentes de la plataforma estratégica.  

 

Entre enero y diciembre se publicaron y socializaron 104 temas del día en donde se tocaron 

temas como: Semana de la Seguridad del Paciente, Política de Seguridad del Paciente, Distrito 

y sector salud de Bogotá firman compromiso para proteger a las mujeres gestantes y niños 

menores de un año, Trabajo articulado para fortalecer bancos de leche, Recuerde Nuestra 

Política de Comunicaciones, Taller de voceros, etc.  4. Unidad Local Gerencial – ULG: es un 

espacio gerencial en el que se socializan los logros y avances institucionales. En el año se 

realizaron 4 ULG en donde participaron 3.261 colaboradores de la Subred.  

 

5. Un Café con la Gerente: es un espacio en donde la Gerente tiene línea directa con los 

colaboradores en donde se conversan sobre temas de interés. Entre enero y diciembre se 

llevaron a cabo 3 actividades y fue con los colaboradores de la USS de Fontibón, USS Bosa y 

Asdincgo en donde participaron 150 personas. 

 

6. Unidad Local de Comunicación – ULC: es un espacio de educación y dialogo entre los líderes 

de proceso y colaboradores, en el que se socializan los logros y avances institucionales. En el 

año se realizaron 283 ULC donde participaron los colaboradores de las USS de la Subred.  

 

7. Publicación en la Página web: Socialización de los temas de actualidad y de interés para la 

comunidad. Entre enero y diciembre se llevaron a cabo 190 publicaciones en 

www.subredsuroccidente.gov.co.  

 

A continuación, se relacionan los temas que fueron publicados: alcalde Enrique Peñalosa le 

entrega a Bogotá nueva Unidad Renal en el hospital Simón Bolívar, Procedimiento médico de 
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alto riesgo le salva la vida a un hombre, Más de 1.000 jóvenes participaron de la estrategia para 

la prevención del consumo de drogas, Nuevos puntos para solicitud de citas médicas, Más de 

100 niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad se benefician con acciones en salud, 

Ornamentador se salva de morir tras sufrir accidente con pulidora, Distrito en busca de 60.000 

menores de seis años que están pendientes de vacunas en Bogotá, entre otros 

8. Desarrollo de sinergias Campañas para redes sociales en articulación con la Secretaría 

Distrital de Salud: diseño y elaboración de campañas relacionadas con los logros 

institucionales. En el año se desarrollaron 13 sinergias hechas por la Subred Sur Occidente que 

tuvieron los siguientes temas: #TuTambiénPuedesAyudar – Epilepsia, Rendición de cuentas de 

la Subred, Endocrinología Pediátrica, El Rincón del Joven y #Binomio Madre e Hijo, Semana de 

la lactancia materna, entre otras. 

 

9. Publicación de Sinergias emitidas desde la Secretaría Distrital de Salud: Apoyar al sector 

salud en la divulgación de las sinergias diseñadas por la SDS: Con esta esta estrategia busca 

apoyar al sector salud en la divulgación de las sinergias diseñadas por la Secretaría Distrital de 

Salud. En el año se apoyaron 103 sinergias que fueron: Sello Seguro, Vacunación, Cristo José, 

#SimonuBogotá, El primer foro iberoamericano sobre habitantes en calle, Kioscos del Call 

Center, Seguridad de Paciente de la Subred Centro Oriente, Vacunación antirrábica, Walkin21, 

Dulces para mí y Caminata donación de órganos, #10milpasosxBogotá, Sarampión, Servicio de 

pediatría de la USS Suba, #BogotáSinCarreta ✍, #CalificATuServicio, 

#PréstaleAtenciónALaDiabetes, #ValoraTuFuturo, #SaluData, Cómo evitar un infarto, 

#NoToquesLaPólvora, San juan de Dios vuelve, Endocrinología pediátrica, Rendición de 

cuentas de la SDS, #Felices30, #ConSaludHayNavidad, #AmbulanciasConControl, 

EjercitaTuCerebro, #CuidaTuColumna, Vacunación terminal, Accidentes caseros, Día de la 

familia, Hechos de corazón, Semana de donación de leche marterna, Vacunación canina y 

felina, 28 de mayo  Día de salud para las mujeres, Hechos de corazón 25 de mayo Dona 

Bogotá, El bronx está de moda, #ActividadFísicaParaLaVida, Día mundial sin tabaco, Métele un 

gol al sarampión, entre otras. 

 

10. Visualización en medios de comunicación distrital y nacional: busca generar noticias 

positivas para ser mostradas en los medios de comunicación. Entre enero y diciembre se 

desarrollaron 25 actividades con medios que tuvieron como tema: Procedimiento médico de alto 

riesgo le salva la vida a un hombre, Médicos de la USS Occidente de Kennedy le salvan la vida 

a hincha del fútbol brutalmente golpeado, Con novedosa cirugía de Mohs médicos extirpan 

cáncer de piel en la frente de paciente y Médicos De La USS Occidente De Kennedy Salvan La 

Vida De Un Hombre Que Cayó De Puente Peatonal, Endocrinología pediátrica, el nuevo 

servicio de salud en la USS Tintal, ICONTEC mantiene acreditación en salud de las Unidades 
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de Servicio de Pablo VI Bosa y Subred Sur Occidente celebra la semana mundial de donación 

de leche materna, entre otras. 

 

3.2.2 Divulgación de los temas de interés general para los 
colaboradores de la Subred a través de los canales más efectivos.  
 
Durante el año se socializaron 291 temas de interés a través de los canales de comunicación 
más efectivos correspondiente al 87 % del total, cumplimiento con la meta de la vigencia del 
70%.  
 

3.2.3 Apropiación de la información. 
 
Se cumplió y superó la meta logrando que el 6%9 de los colaboradores encuestados se 
apropiaran de la información. Durante el año se realizaron 2 encuesta y fueron contestadas por 
1.955 colaboradores. 
 
Resultados de primera encuesta. 
 
Con esta herramienta se pretende encuestar a dos mil colaboradores en total, pero en esta 
primera etapa se logró que 1.266 colaboradores de la Subred. La encuesta tuvo 7 preguntas 
con los siguientes resultados:  
 
A la pregunta No. 1. ¿Cuál es el canal de comunicación institucional que usted más utiliza? 
Podemos analizar que, del total de las personas encuestadas, 837 colaboradores indicaron que 
el grupo de whatsapp (administrado por el líder del proceso) es el canal de comunicación que 
más utiliza. El segundo canal de comunicación utilizado para informarse es a través del correo 
La Subred informa, así lo afirmaron 404 personas. 
 
A la pregunta No. 2. ¿A través de qué medio le gustaría informarse de los eventos, 
capacitaciones y noticias de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente? Del total 
de las personas encuestadas, 656 colaboradores indicaron que el grupo de whatsapp 
(administrado por el líder del proceso) es el canal que les gustaría seguir recibiendo 
información. El segundo canal de comunicación para seguir informándose sería el correo La 
Subred informa, así lo afirmaron 549 personas. 
 
A la pregunta No. 3. Le interesaría estar informado sobre: 694 colaboradores indicaron que 
quieren estar informados sobre eventos y campañas. 590 colaboradores quieren esta 
informados sobre Talento Humano y 435 contestaron que sobre Acreditación. 
 
A la pregunta No. 4. ¿Los medios de comunicación de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente le permiten estar informado? Del total de las personas encuestadas, 1.048 
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colaboradores indicaron que los medios de comunicación con que cuenta la Subred les 
permites estar informados. 181 colaboradores a la pregunta respondieron que no y 37 no 
respondieron la pregunta. 
 
A la pregunta No. 5. ¿Está satisfecho con los medios de comunicación de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente? Del total de las personas encuestadas, 938 
colaboradores indicaron que está satisfecho con los medios de comunicación de la Subred. 265 
colaboradores a la pregunta respondieron que no y 66 no respondieron la pregunta. 
 
A la pregunta No. 6. Es la Misión de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente: 
885 colaboradores conocen la Misión de la Subred. (69.9%), 370 desconocen la Misión de la 
Subred. (25.2%) y 61 no respondieron la pregunta (4.8%). 
 
A la pregunta No. 7. El último en Conexión con la Gerente tuvo como tema central: 793 
colaboradores respondieron positivamente. (63%), 421 respondieron negativamente (32%) y 52 
no respondieron la pregunta (5%). 
 
Resultados de segunda encuesta.  
 
La encuesta fue contestada por 729 colaboradores en el periodo comprendido a finales de 
septiembre e inicios de noviembre de 2018.  
 
• A la pregunta No. 1 ¿Cuál es el medio de comunicación de la Subred que usted utiliza para 
estar informado?  
 
331 colaboradores, es decir, el 45.4% de los encuestados respondieron que el correo interno 
lasubredinforma@subredsuroccidente.gov.co es el medio que más utilizan para estar 
informados. En segundo lugar, estuvo la intranet con 236 respuestas lo que equivale el 32.4% 
de los colaboradores que respondieron y en tercer lugar se lo llevó el fondo de escritorio con un 
11.1% que corresponden a 81 respuestas. 
 
• A la pregunta No. 2 ¿A través de qué medio de comunicación le gustaría informarse de los 
eventos, capacitaciones y noticias de la Subred?  
 
282 colaboradores respondieron que les gustaría informase de los eventos, capacitaciones y 
noticias de la Subred por el grupo de chat de WhatsApp administrado por el líder esto equivale 
al 38.7% del total de los encuestados. Por su parte, 220 colaboradores respondieron que les 
gustaría estar informados por el correo interno lasubredinforma@subredsuroccidente.gov.co, es 
decir, el 30.2% y el 13.6% respondieron que la intranet sería el medio para estar informados. 
 
• A la pregunta No. 3 ¿Cuál es el medio de comunicación externo de la Subred que usted más 
utiliza? 
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Los encuestados tuvieron la oportunidad de escoger dos respuestas. El primer lugar se lo llevó 
la página web con un 61%, en segundo lugar, las redes sociales con un 37.4% y en tercer lugar 
las pantallas de los digiturnos con 1.6%. 
 
• A la pregunta No. 4 le interesaría estar informado sobre:  
 
Los encuestados tuvieron la oportunidad de escoger dos respuestas. La primera de ellas es que 
le gustarían estar informados sobre noticias de la subred con un 26.5%, le sigue eventos y 
campañas con un 22.3% y en tercer lugar sobre Talento Humano con un 19.6%. 
 
• A la pregunta No. 5 ¿Le gustaría recibir información de la Subred en su correo personal?  
 
419 colaboradores contestaron que sí, es decir, el 57.5% de los encuestados, por su parte, 310 
personas dijeron que no lo que representa el 42.5%. 
 
• A la pregunta No 6. Cree que los medios de comunicación de la Subred son efectivos para 
estar enterado sobre las noticias, acreditación, Talento Humano, entre otros temas.  
 
El 79.8%, es decir, 582 colaboradores contestaron que los medios de comunicación de la 
Subred son efectivos, en cambio, 147 personas que equivale al 20.2% de los encuestados 
respondieron que no. 
  
• A la pregunta 7 ¿Está satisfecho con los medios de comunicación de la Subred para estar 
informado?  
 
576 personas respondieron positivamente que están satisfechos con los medios de 
comunicación de la Subred para estar informados, lo que corresponde al 79% de los 
encuestados. En cambio 153 colaboradores respondieron que no, es decir el 21%. 
 
• A la pregunta No. 8 durante el mes de agosto y enero se tuvo como tema en el fondo de 
escritorio y en la cartelera física de su unidad:  
 
Es importante tener en cuenta que la pregunta correcta era la respuesta B que correspondía a 
líder Ambiental. Esta respuesta fue contestada correctamente por 107 colaboradores que 
equivalen al 14.7% de los encuestados. 
 

3.2.4 Solicitudes de diseño y publicación.  
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones de la Subred Sur Occidente cuenta con una 
herramienta para recibir y gestionar las necesidades de comunicación de los procesos 
asistenciales y administrativos. 
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El formato denominado Solicitud de Comunicación versión 1/ Código: 01- 05-0002, describe las 
especificaciones técnicas y de diseño que cada proceso debe indicar para que la oficina elabore 
y publique información en los canales de comunicación internos y externos, conforme a lo 
establecido en el Manual de Comunicaciones V2 Cód. 01-05-MA-0002. 
 
Se cumplió la meta panteada para la vigencia que es del 80%. Entre enero y diciembre se logró 
el 100% del indicador ya que se solicitó el diseño de 764 piezas por otras áreas y se diseñaron 
el mismo número de piezas. 
 

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

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

2.2 GESTION JURIDICA 
 
Tabla 8. Resultaod Indicadores Gestión Jurídica 
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3.4  GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

3.4.1 SUBPROCESO No. 1 Docencia  
 
INDICADORES 
 

 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

 
RESULTADO 

 
ANÁLISIS 

DOCENCIA SERVICIO  

Eventos adversos 
producto de 
relación docencia 
servicio 

Menor o igual al 
5% 

1 

Para la vigencia 2018 fue reportado por 
seguridad del paciente un (1) evento adverso de 
la Unidad de Servicios de Salud de Bosa 
producto de la relación docencia servicio el cual 
fue gestionado y se ejecutó el  plan de 
mejoramiento. 

Escenarios de 
práctica 
Autoevaluados 

6 6 

Para la vigencia 2018 se planificaron y 
ejecutaron 6 autoevaluaciones de los 
escenarios definidos alcanzándose el  33,3% de 
los escenarios y sobrepasando la meta  del 20% 
programado para la correspondiente vigencia. 

Relación Docente 
- Estudiante 

1 docente por 
cada 7 
estudiantes ( 
0,14) 

5.2 docentes por 
estudiante 

Se obtuvo un resultado global que no sobrepasó 
el estándar definido ya que se obtuvo el 
resultado de 1 docente por cada 5 estudiantes 

Disponibilidad de 
oferta para 
estudiantes 

22 22 

Finalmente para la vigencia 2018 quedaron 19 
escenarios de práctica formativa. El 
comportamiento de la capacidad instalada 
académica por turno en práctica simultánea 
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corresponde a: Mañana: 2247 (48% del total de 
estudiantes); Tarde 2205 (46% del total de 
estudiantes) y Noche 275 (6% del total de 
estudiantes). Ahora bien, entre el primer y 
segundo semestre de la vigencia, si bien hubo 
un incremento de 143 estudiantes, se ajustó a la 
capacidad instalada académica el número de 
estudiantes en práctica simultanea evitando la 
saturación en una jornada específica. El global 
del porcentaje de utilización de la capacidad 
instalada para 2018 estuvo en el 95%. 

Ejecutar el 70% 
de las acciones 
de mejora 
definidas frente a 
la evaluación de 
los estándares 
del INVIMA- BPC 

9 9 

Para la vigencia 2018 se planificó y ejecutó la 
referenciación comparativa del Centro de 
investigaciones con la Subred Centro Oriente  y 
la elaboración y publicación del manual del 
Centro de Investigaciones  teniendo como base 
los requisitos exigidos por el INVIMA para 
certificación de las Buena Prácticas Clínicas – 
BPC. 

Estudio costo / 
beneficio de los 
convenios 
docencia servicio 

21 21 

Para la vigencia 2018 se realizó el estudio de 
costos de 21 instituciones educativas, 
superando la meta establecida. Los estudios 
correspondieron a las siguientes instituciones: 
Fundación Universitaria del área andina, 
Universidad de la Sabana, Universidad Militar  
Nueva Granada, Universidad Cooperativa de 
Colombia, Universidad  ECCI, Fundación 
Universitaria de Ciencias de la Salud - FUCS, 
Universidad Javeriana, Universidad del 
Magdalena, Fundación Universitaria Sanitas, 
Fundación Universitaria San Martin, Universidad 
Antonio Nariño, Universidad de Ciencias 
Aplicadas y Ambientales –UDCA, Universidad 
Manuela Beltrán, Corporación Universitaria 
Iberoamericana, Universidad del Bosque, 
Campo Alto, CENCADENT, ESAF, 
FUNDETSALUD, San Pedro Claver y Unisalud. 

 

3.4.2 SUBPROCESO No. 2 Investigación 
 
INDICADORES 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

META DEL 
INDICADOR 

RESULTADO ANÁLISIS 

INVESTIGACIÓN 

Sesiones de 
comité CEI 

100 % de los 
mensuales 

Se cumplieron 12 
de los 12 
programados para 
la vigencia 

A pesar de cumplir la totalidad de los comités 
mensuales, se realizaron 4 extraordinarios 
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3.5 GESTIÓN DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

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

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

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

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

que fortalezcan  el mejoramiento continuo  de los procesos de la Subred Integrada de Servicios 

de Salud Sur Occidente ESE y que contribuyan a la satisfacción de las partes interesadas”. 

 

Está articulado con el Plan de Desarrollo en el eje de Gerencia Estratégica con enfoque en 

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

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

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

posicionamiento de la subred a nivel Distrital” 

 

El proceso de divide en los siguientes 3 subprocesos:  

 

 Gestión del  mejoramiento institucional 

 Gestión clínica excelente y segura 

 Humanización del servicio. 

 

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

mejoramiento institucional. 

 

LOGROS Y AVANCES POR SUBPROCESO:  

 

3.5.1 Subproceso No. 1  
 

3.5.2 SUBPROCESO No. 2 GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA 
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Fuente: Oficina de Calidad Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, enero 2018 

 

 

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

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

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

rango no favorable. 
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3.5.3 SUBPROCESO 3  GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 
 

3.5.3.1 COMPONENTE SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN 
 

ENFOQUE 

 

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

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

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

cumplimiento de requisitos SUH 
 

En el plan de trabajo del Sistema Único de Habilitación se programaron 73 actividades 

que fueron ejecutadas en su totalidad, obteniendo como resultado un cumplimiento del 

100% a la ejecución del plan. 

 
Tabla 9  

RETOS 

 Lograr certificación de las Unidades de Sur, Kennedy ante el Ente Territorial SDS. 
 Mantener el SUH a nivel de la Sub Red Sur Occidente 
 Lograr articulación permanente con los estándares de habilitación de la Sub Red Sur 

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

 
CONCLUSIONES 
 
El proceso cuenta con el compromiso explícito de la Gerencia y la alta dirección. 
La implementación, mantenimiento y gestión del SUH es un trabajo articulado entre los 
diferentes estándares, lo cual requiere un trabajo en equipo permanente entre los diferentes 
actores. 
 
DIFICULTADES 
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Lineamientos emitidos desde la SDS y la normatividad vigente ( Resolución 4445 del 
1996) que afectan la prestación de los servicios por el nivel de exigencia en cuanto a 
infraestructura, ambientes y espacios que no se tienen contemplados debido a la 
antigüedad de las sedes. 
 
Falta de liderazgo por parte de algunos referentes, para realizar seguimientos a las 
acciones determinadas desde los informes emitidos por SUH. 
 

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

3.5.3.2 COMPONENTE SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN 
 

 

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

 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL GRUPO DE ESTÁNDARES DE 

DIRECCIONAMIENTO Y GERENCIA 

 

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

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

al estado de avance de las oportunidades de mejora relacionadas con el sistema único de 

acreditación, como se muestra en la siguiente figura:   
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Ilustración 1  Oportunidades de Mejora ICONTEC 

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

direccionamiento y gerencia: 

 
Ilustración 2 OM DIRECCIO0NAMIENTO Y GERENCIA ICONTEC 

 

 

 

 
 
 

3. MACROPROCESOS MISIONALES 
 

4.1 GESTIÓN CLÍNICA AMBULATORIA 
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Cumplimiento del Proceso: 95% 
 
 

La Política de Atención Integral de Salud, reglamentada a través de la resolución 429 de 

2016, por el Ministerio de Salud y Protección Social, tiene como objetivo “orientar el 

Sistema hacia la generación de las mejores condiciones de la salud de la población 

mediante la regulación de las condiciones de intervención de los agentes hacia el “acceso 

a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el 

mejoramiento y la promoción de la salud”. Esta política considera cuatro determinantes, 

centrales: La atención primaria en salud con enfoque de salud familiar y comunitaria, el 

cuidado, la gestión integral del riesgo en salud y el enfoque diferencial de territorios y 

poblaciones. Se operativiza a través de la implementación de un Modelo Integral de 

Atención en Salud -MIAS, que, a partir de las estrategias definidas, adopte herramientas 

para garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la 

atención en salud de la población bajo condiciones de equidad.  

  

La Política de Atención Integral de Salud, fortalece el concepto de Red Integral de 

Prestación de Servicios (RED) definiéndola como: “el conjunto articulado de prestadores 

de servicios de salud u organizaciones funcionales de servicios de salud, públicos y 

privados, ubicados en un ámbito territorial...” “…bajo los principios de disponibilidad, 

aceptabilidad, accesibilidad y calidad; al igual que los mecanismos requeridos para la 

operación y gestión de la prestación de servicios de salud, con el fin de garantizar el 

acceso y la atención oportuna, continua, integral, resolutiva a la población; contando con 

los recursos humanos, técnicos, financieros y físicos para garantizar la gestión adecuada 

de la atención así como resultados en salud.”   

  

El Distrito Capital en cumplimiento del mandato de ley, reorganiza el sector salud, a 

través del acuerdo 641 de 2016. Así mismo, Bogotá establece dentro de la estructura 

para la oferta de servicios de salud, la conformación de: Unidades Médicas Hospitalarias 

Especializadas –UMHES, Centros de Atención Prioritaria – CAPS y Puestos de Atención 

Primaria en Salud –PAPS.  

  

  

  

  

  

  

http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co        
Info: 195 

 

  

  

1. CAPACIDAD INSTALADA   

  

2.1. CAPACIDAD INSTALADA SERVICIOS BÁSICOS CONSULTA EXTERNA  

  

Tabla N° 1. Capacidad Instalada Consulta Externa Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

 CAPACIDAD INSTALADA CONSULTA EXTERNA   

SERVICIO  ESPECIALIDAD  N° CONSULTORIOS POR UNIDAD  SUBRED   

PABLO 

VI  

SUR  BOSA  FONTIBÓN  KENNEDY  

CONSULTA 

EXTERNA  

Medicina General  37  40  1  14  6  98  

TOTAL CONSULTA 

EXTERNA  

37  40  1  14  6  98  

SALUD 

ORAL  

>Odontología General  

>Especializada 
(Endodoncia, Cirugía 
oral, Periodoncia, 
Cirugía  
Maxilo, Ortodoncia,  

Odontopediatría,  

Rehabilitación oral,  

Ortopedia Maxilar)  

18  32     14  3  67  

TOTAL UNIDADES 

ODONTOLOGICAS  

18  32    14  3  67  

CONSULTA 

DE APOYO  

Nutrición Y Dietética  1     1  1  1  4  

Psicología  4        1  1  6  

Trabajo social  5  1    1  1  8  

TOTAL CONSULTA 

DE APOYO  

10   1  1  3  3  18  

Fuente: Consolidado Capacidad Instalada Dirección Ambulatoria   
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• En el mes de Diciembre de 2018, a nivel de Subred se dispone de 98 consultorios de 

Medicina General,  en concordancia con el Enfoque de Gestión Integral del Riesgo en el 

marco del Nuevo Modelo de Atención,  la principal oferta está dada en las dos unidades 

de baja complejidad (Pablo VI y Sur).    

  

• Para salud Oral, se cuenta con 67 Unidades Odontológicas a nivel Sub red para la 

atención por Odontólogo general, odontólogo especializado e higienista oral. La 

principal oferta para este servicio está dada en las Unidades de Baja complejidad. Se 

cuenta con tres unidades móviles con prioridad para la atención de promoción.  

  

Es importante anotar que en la Unidad de Kennedy  contaba con 4 unidades debido a la  
reorganización de la infraestructura y con el  fin de prestar una mejor atención se retira 
una y quedan con 3 unidades odontológicas de las cuales 1 unidad está destinada 
exclusivamente para atención de Urgencias, las otras 2 para cirugía maxilofacial y 
estomatología.-  
  

• Para consultas de apoyo se dispone de 18 consultorios, de los cuales, 4 corresponden a 

Nutrición, 6 de Psicología y 8 a la consulta de trabajo social.  

  

2.2. CAPACIDAD INSTALADA MEDICINA ESPECIALIZADA   
  

  

Tabla N° 2. Capacidad Instalada Medicina especializada  

CAPACIDAD INSTALADA MEDICINA ESPECIALIZADA 2018   

ESPECIALIDAD  N° CONSULTORIOS POR UNIDAD  TOTAL  

PABLO 

VI  

SUR  BOSA  FONTIBÓN  KENNEDY  SUBRED   

Subtotal Medicina 

Especializada  

6  9,4  7,5  13,2  38  74,1  

Fuente: Consolidado Capacidad Instalada Dirección Ambulatoria   

  

Para los servicios de Medicina Especializada en el mes de Diciembre se contó con  74.1 
consultorios a nivel Subred; si se compara por unidad de servicios, se observa que la mayor 
oferta se tiene en la Unidad de Kennedy, seguido de Fontibón; las especialidades con mayor 
número de consultorios son Ginecobstetricia, Ortopedia y Medicina Interna teniendo en cuenta 
la alta demanda de estos servicios en la Subred.  
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3. PRODUCCIÓN DE SERVICIOS  
  

3.1. PRODUCCIÓN CONSULTA EXTERNA – SERVICIOS  BÁSICOS   

   

3.1.1. Producción Medicina General   

  

  

Tabla N° 3  Producción Medicina General Enero- Diciembre  
2017-2018  

  

COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA GENERAL  

 ENERO- DICIEMBRE  2017/2018  

    TOTAL 

2017  
 TOTAL 

2018  

VARIACION 

RELATIVA   
VARIACION  

ABSOLUTA   

N° CONSULTAS PYP   54.167  48.482  -12%  -5.685  

N° CONSULTAS RESOLUTIVAS   342.292  316.047  -8%  -26.245  

N° CONSULTA PRIORITARIA   6.594  31.106  79%  24.512  

TOTAL CONSULTA MEDICINA 

GENERAL   
403.053  395.635  -2%  -7.418  

  
            Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

  

Durante la vigencia 2018 se realizó en la Subred un total de 395.635 consultas de Medicina 
General distribuidas de la siguiente manera: el 80% corresponde a consulta resolutiva, el 12% 
consulta de P y D y el 8% restante a consulta prioritaria.   

Comparado con el año 2017, se presentó una variación negativa del 2% (n=7.418) en  la 
producción,  relacionado con la variacion en horas de talento humano.  Para el indicador de 
productividad  se alcanza un  resultado de 2,3, frente a un estàndar institucional de 2.7,  
relacionado con el tiempo destinado a horas en otras actividades diferentes a consulta, entre 
estas, el mayor porcentaje corresponde a horas administrativas con un total de 15.981 horas,  
de este tiempo el 35% corresponde a capacitaciones, el  27% a otros tiempos administrativos, 
el 25% a reuniones y el 13% está relacionado a fallas del sistema.   

En relación al indicador de rendimiento  el resultado es de 2,6, frente a un estándar institucional 
de 3, cuya afectación se debe a las siguientes causas; la inasistencia de los usuarios a las citas 
programadas,  errores en verificación de usuarios al momento de la asignación de la cita 
especialmente en el Call center y  el cambio permanete de usuarios en las bases de datos.  
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Gráfico N° 1 Comportamiento Producción Medicina General 2017-2018    

  
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

  

Frente al comportamiento mensual de la producción de medicina general, en la vigencia 2018 
los meses de Mayo y Octubre son los de mayor  producción; para el mes de diciembre se 
evidencia  un aumento  en la producción del  9% (n=2.461) respecto al mismo periodo  2017, 
la disminucion observada en noviembre obedece al tiempo destinado a novedades del talento 
humano (vacaciones,compensatorios, otros tiempos  administrativos, destinados a  ULG, ULC 
y Semana de Receso de los colaboradores de la Subred,  tiempo que se repuso en el mes de 
noviembre y un 11% relacionado a fallas del sistema)  
  

3.1.1.1. Comportamiento de la producción de Medicina General en CAPS, PAPS y UMHE   

Gráfico N° 2 Comportamiento Producción Medicina General CAPS, PAPS 

y UMHE.  

Enero a Diciembre 2017-2018  
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Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

  

Durante la vigencia 2018, el principal aporte en producción para Medicina General  está dado 
por los PAPS con el 70.3% (278.102),  seguido de los CAPS con  el 28.5% (n=112.795) y en 
tercer lugar los UMHE con el 1.2% (n=4.738), teniendo en cuenta que en estos  últimos solo se 
oferta Consulta prioritaria.   

3.1.1.1.1. Producción Medicina General- CAPS  

Tabla N° 4  Producción Medicina General en CAPS Enero-Diciembre 
2017/2018  

  

 COMPORTAMIENTO PRODUCCION MEDICINA GENERAL CAPS 2017/2018  

 ENERO-  DICIEMBRE 2017/2018  

CAPS  2.017  2.018  VARIACION 

ABSOLUTA   

VARIACION 

RELATIVA  

TRINIDAD 

GALAN  

17.146  18.433  1.287  7%  

BOMBEROS  14.353  14.299  -54  -0,38%  

ZONA FRANCA  9.999  12.903  2.904  23%  

PABLO VI  29.958  27.589  -2.369  -9%  

BOSA CENTRO  0  2.446  2.446  100%  

PORVENIR  20.684  18.632  -2.052  -11%  

OCC. KENNEDY  0  1.721  1.721  100%  
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PATIOS  8.684  10.634  1.950  18%  

TINTAL  751  6.138  5.387  88%  

TOTAL  101.575  112.795  11.220  10%  

   

                                        Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  
  

El comportamiento de la producción en los CAPS presenta un aumento en el año 2.018 
respecto al año 2.017 del 10% (n=11.220 consultas), este resultado se relaciona con la 
implementación  y consolidación de los CAPS lo que ha permitido fortalecer la consulta de 
medicina general en los CAPS Bosa Centro y Occidente de Kennedy y al incremento del 12% 
(n=5.546) en la oferta del servicio.  

En el análisis por CAPS, se observa que el principal aporte en la producción está dado por las 
unidades de Bosa Centro, Occidente de Kennedy  quienes continúan aportando de manera 
significativa a  partir de la implementación de la consulta prioritaria, seguido están las unidades 
de Tintal con el 88%, seguido de Zona Franca 23% y  Patios 18%.  
  

En el CAPS Tintal  se mantiene  la estrategia de Consulta en Dupla al Binomio Madre e hijo 
en fase final de la Ruta de Atención Materno perinatal, permitiendo mejorar  la oportunidad 
para la consulta postparto y del recién nacido.  
  

Grafico N° 3  Comportamiento Producción Medicina General CAPS Enero- 
Diciembre 2017/2018  

  
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  
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En el comportamiento mensual se observa tendencia positiva en todos los meses de  la 
vigencia 2018, siendo julio y octubre los meses con mayor producción, para el mes de 
diciembre se presenta con un aumento del 33% (n=2.273 consultas) comparado con el 
mismo periodo 2017. El análisis frente a este comportamiento esta descrito en los párrafos 
anteriores (análisis tabla 4)   
  

3.1.1.1. 2 Producción Medicina General -  PAPS   

Tabla N° 5  Producción Medicina General en PAPS Enero- Diciembre   
2017/2018  

  

 COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA GENERAL PAPS  

 ENERO A DICIEMBRE 2017/ 2018  

 PAPS  2017  2018  VARIACION 

ABSOLUTA  
VARIACION 

RELATIVA  

PABLO VI  153.328  141.588  -11.740  -8%  

SUR  112.280  106.450  -5.830  -5%  

FONTIBON  31.573  30.064  -1.509  -5%  

 COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA GENERAL PAPS  

 ENERO A DICIEMBRE 2017/ 2018  

 PAPS  2017  2018  VARIACION 

ABSOLUTA  
VARIACION 

RELATIVA  

TOTAL   297.181  278.102  -19.079  -6%  

  
                                       Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente.  

Durante el periodo de Enero a Diciembre  de 2018 se realizó en total 278.102 consultas de 
Medicina General en los PAPS de la Subred Sur Occidente, cuyo aporte corresponde al 70.3% 
del  total de la producción de este servicio.  En el comparativo con la vigencia anterior,  se 
evidencia una variación negativa del 6% (n=19.079 consultas), cuyo resultado se presenta 
debido a la implementación y consolidación de los CAPS en la subred.  
  

La unidad que más aporta es la de USS Pablo VI con el 51% de la producción total, seguido de 
USS Sur con el 38% y por último la USS Fontibón el 11%.  
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Grafico N°  4  Comportamiento producción Medicina General PAPS Enero- 
Diciembre 2017-2018  

  
                                                                      Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente.  

  

En el comparativo mensual, en la vigencia 2018  se observa un comportamiento cambiante  
para la vigencia 2018. Para el  mes de diciembre se evidencia una variación positiva del 1% 
(n=128) comparado con el mismo periodo 2017, donde para la USS de Pablo VI las sedes que 
más aportan son Cabañas con el 22.6%, Piamonte 14.7% y Laureles 13.6%, para la USS del 
Sur son Abastos 11%, Mexicana 9.6% y Dindalito con el 9% y para la USS Fontibón son Centro 
Día con el 48.6%, Internacional 23.7% y Puerta de Teja con el 15.3%.  

  

3.1.1.1.3 Producción Medicina General- UMHE   

Tabla No.6   Producción Medicina General UMHE Enero- Noviembre 

2017-2018  
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El comportamiento  observado para el periodo de Enero a Diciembre del 2018 en UMHES, 
presenta una variación positiva del 10% con incremento de 441 consultas con relación al 
mismo periodo de la vigencia 2017.  

Grafico N° 5  Comportamiento producción Medicina General UMHE Enero- 
Diciembre 2017-2018  

  

  

  
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 

Occidente   

En el comparativo mensual se observa un comportamiento fluctuante, donde agosto, 
septiembre y octubre son los meses con mayor producción para este último mes se observa 
un aumento  del 18% (n=60 consultas), comparado con el mismo periodo 2017 evidenciando 
que en este solo se realiza consulta prioritaria.  

COMPORTAMIENTO PRODUCCION MEDIICNA GENERAL UMHE  
ENERO -   DICIEMBRE 2017/2018     

FONTIBON   

2017   2018   VARIACION  
ABSOLUTA   

VARIACION  
RELATIVA   

4.297   4.738   441   10 %   
F uente: G erencia de la información  Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente   
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3.1.2. Producción de servicios Salud Oral   
  

La consulta de odontología corresponde al total de consultas realizadas por   Odontología 
General, Odontología Especializada, Promoción y Detección temprana.   

Tabla No. 7 consulta Servicio Odontología, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E     ENERO A DICIEMBRE     2017 – 2018  
  

CONSULTAS SALUD ORAL  ENERO - DICIEMBRE 2017/20 18  

 Servicio  2017  2018  % Variación  

odontología general  187,588  164,919  -12%  

Odontología especializada  20,350  33,082  63%  

P y D  122,132  142,494  17%  

 Total Subred  330,070  340.496  3%  

  
             Fuente: Gerencia de la Información   

Durante la vigencia  2018 se realizo 10.426  consultas más en el total de la producción de 
odontología de la Subred, respecto al año 2017. Al comparar por tipo de servicio, para 
odontología especializada se realizaron  12.732 más y para P y D  20.362 consultas más con 
respecto al año anterior, esto se debe a las estrategias que han sido implementadas en el 
servicio de odontología, tales como realizar la consulta de primera vez con control de placa en 
la misma cita, a la programación de metas de promoción y prevención para odontólogos  e 
higienistas orales y a las jornadas especiales realizadas; en odontología general (resolutiva) 
se presenta una disminución en la producción, con una variación porcentual negativa debido a  
que los odontólogos están realizando en la primera consulta el control de placa que 
corresponde a una actividad de P y D, actividad que anteriormente realizaban las higienistas 
orales, con una lógica disminución proporcional de tiempos de atención para atenciones 
resolutivas.  
Frente al cmportamiento del servicio de Odontología, en el  mes de diciembre  se realizaron  
125 consultas más  que el año anterior, comportamiento muy similar a 2017. Respecto al mes 
de noviembre si se presenta una disminución debido a menor número de horas contratadas por 
novedades (vacaciones) y días de descanso de los colaboradores, situación que se evidencia 
en odontología general con 314 horas contratadas menos que en noviembre. En higiene oral y 
odontología especializada se presentó un aumento de horas contratadas para el mes de 
diciembre, 171 horas más para higiene oral y 418 para odontología especializada, en esta área 
influyó la reorganización de los servicios de la unidad de Kennedy. A pesar de las dificultades 
presentadas por el sistema de información a lo largo del año, se logra un aumento en la 
producción.  
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3.1.2.1 Producción Odontología especializada  

  

Tabla No.8   Consulta Odontología Especializada, Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E  ENERO A DICIEMBRE   2017 – 2018        
  

 COMPARATIVO PRODUCCION ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA ENERO - DICIEMBRE  2017/2018  

  
2017  2018  

VARIACION  

ABSOLUTA  
VARIACION 

RELATIVA  

Horas contratadas  17116  14305  -2811  -16%  

Horas laboradas  16079  12447  -3632  -23%  

No. de consultas  

Resolutivas  20350  33082  12732  63%  

Rendimiento  1.27  2.66      

Productividad  1.19  2.31  
    

 Fuente: Gerencia de la Información   

  

La consulta de odontología especializada mejoro su rendimiento con respecto al año anterior, 
de esta manera se explica el mayor número de consultas realizadas 14.305 de este año con 
respecto al periodo del año 2017. La diferencia en las horas contratadas se presenta  una 
disminución de 4 horas de endodoncia de la sede Estación a partir de agosto de 2017 y el 
ajuste de horas que se realizó con las horas de cirugía maxilofacial de la USS Kennedy debido 
a que se están registrando solo las horas destinadas a  consulta ambulatoria de acuerdo a la 
programación de agendas; con respecto a la diferencia en las  horas laboradas se reportan 
novedades justificadas de con aumento en el mes de diciembre por vacaciones y horas de 
descanso de los colaboradores.   
  

 Gráfica 6: Comportamiento Consulta de odontología Especializada en la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. ENERO A DICIEMBRE 2017-

2018  
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 Fuente: Gerencia de la información   

  

La consulta especializada presenta tendencia positiva hasta el mes de septiembre de  
2018,  durante los meses de octubre y noviembre por la remodelación de la USS  
Occidente de Kennedy disminuye y para el mes de diciembre se evidencia incremento  
  

3.1.2.2. Consulta de odontología general.  

Tabla No.9 Consulta Odontología General, Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente E.S.E     ENERO A DICIEMBRE   2017 – 2018  
  

COMPARATIVO PRODUCCION ODONTOLOGIA GENERAL  ENERO - DICIEMBRE 2017/2018  

  
2017  2018  

VARIACION  

ABSOLUTA  
VARIACION 

RELATIVA  

Horas contratadas  126.160  123.562  -2.598  -2%  

Horas laboradas  108.850  104.678  -4172  -4%  

No. de consultas  PYP  122.132  142.494  20.362  17%  

No. de consultas  

Resolutivas  187.588  164.919  -22.669  -12%  

Total Consultas  309.720  307.414  -2.306  -1%  

Rendimiento  2.85  2.94    3%  
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Productividad  2.45  2.49   1%  

Fuente: Gerencia de la información  

  

En el servicio de odontología general se presenta una mejora en el estándar de 
rendimiento para el año 2018 logrando su cumplimiento desde los meses de mayo 3.1, 
junio 3.0 julio 3.2, agosto 3,1 en septiembre 3,0 y en octubre 3.1; en el mes de 
noviembre se logra un rendimiento de 2.8 derivado de la implementación del nuevo 
sistema y para el mes de diciembre disminuye a 2,6 debido al aumento de horas de 
novedades explicado anteriormente. Realizando el comparativo del total del año se 
observa un aumento en el indicador de rendimiento, pasando de 2.8 en 2017 a 2.9 en 
2018. En este periodo comparado con el año anterior se realizan 20362 consultas de P 
y D más.   

Grafica No 7. Comportamiento Consulta Odontología General Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. enero a diciembre 2017-2018      

  

        

  
Fuente: Gerencia de la información.  

  

Durante el periodo enero a diciembre de 2018 se observa una tendencia estable en 
el número de consulta realizadas, con una disminución en consultas en el mes de 
noviembre por las razones ya descritas, en el mes de diciembre se observa un 
aumento del 6%, respecto al periodo noviembre 2017 - 2018.  
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      Gráfica 8 Consulta de odontología general por UNIDADES Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E enero a diciembre 2017 -  2018   

                  

  

Fuente: Gerencia de la información.  

Por unidades se observa un mayor número de consultas resolutivas (23062) en el 
periodo 2017 con respecto al año 2018, porque los odontólogos están realizando 
más actividades de promoción y detección temprana, con una tendencia similar en 
Fontibón, Pablo VI y Sur.    

  

 3.1.2.3. Consultas P y D - Salud oral  

  

      Grafica No.9 Consulta Promoción de la salud y Detección temprana.   Subred  

       Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. enero a diciembre 2017 - 2018     
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Fuente: Gerencia   de la información.  

  

  

Las consultas de promoción y detección temprana han presentado una tendencia 
estable durante el periodo, de enero a diciembre se han realizado 20362 consultas más 
que el año anterior, esto se explica por las estrategias implementadas como control de 
placa en la primera cita, metas programadas para odontólogos e higienistas de barniz de 
flúor, jornadas de salud oral realizadas en los meses de abril, julio y octubre de 2018 y 
las dos unidades móviles con dedicación a atenciones de P Y D.   
  

Gráfica No. 10 consulta de P y P por Unidades Subred Integrada De Servicios De  
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Salud Sur Occidente E.S.E.  Enero a noviembre 2017 - 2018  

  
 Fuente: Gerencia de la información   
  

  

Para el periodo de enero a diciembre de 2018 se observa que las Unidades de Pablo y Sur 
presentaron un mayor número de consultas que en 2017. En Pablo VI se realizaron 13.747 
consultas más y en Sur 8.515 consultas más que el periodo del año 2017 por las estrategias 
ya descritas.  

3.1.3. Producción Consulta Externa-  Medicina Especializada  

  

Tabla N° 10 Producción Medicina especializada  Enero- Diciembre 
2017-2018  

 COMPARATIVO PRODUCCION MEDICINA ESPECIALIZADA    

ENERO -DICIEMBRE 2017/2018  

   2017  2018  VARIACION 

ABSOLUTA   

VARIACION 

RELATIVA   

TOTAL 

CONSULTAS  
201.712  219.335  17.623  9%  

   

Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  
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Durante la vigencia  2018 con 86.444 horas laboradas  se realizó un total de 219.335 
consultas de Medicina Especializada, observando una variación positiva del 9% (n=17.623) 
respecto a la misma vigencia del año 2017.   
  

Del total de la consulta especializada, el 37% (n=81.117) corresponde a las especialidades 
básicas (Medicina interna, pediatría, ginecobstetricia y ginecología) y el 63% (n=138.218) 
corresponde a otras especialidades.  

Gráfico N° 11 Comportamiento Producción Medicina Especializada Enero- 
Diciembre 2017-2018    

  

Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

Frente al comportamiento mensual, se observa  tendencia positiva a partir del mes de Abril, 
para el mes de Diciembre se presenta un incremento del 15% (n=2.698 consultas) comparado 
con el mismo periodo de la vigencia 2017, este resultado obedece a las estrategias 
implementadas para mejorar la oferta de servicios especializados, principalmente las 
especialidades básicas  como parte del proceso de consolidación de los CAPS.  
  

3.2.1 Producción Consulta Externa - Especialidades Básicas   

Las especialidades básicas (Medicina Interna, Pediatría, Ginecobstetricia y Ginecología)  
aportan el 37% (n=81.117) del total de la producción de medicina especializada.  En estas 4 
especialidades, el principal aporte está dado por Medicina Interna con el 47% (n=38.252),  
seguido de Pediatría con el 19% (n=15.275), Ginecoobstetricia con el 18% (n=14.320) y 
Ginecología con el 16% (n=13.270).  Estos resultados se relacionan con el fortalecimiento de 
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la estrategia de Consulta a 4 manos para el servicio de Medicina Interna y Pediatría y apertura 
del servicio de Medicina Interna en el CAPS Patios.  
  

Gráficos N° 13, Comportamiento Producción Especialidades Básicas – 
Medicina Interna Enero- Diciembre 2017-2018    

  

Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  
  

En cuanto al comportamiento mensual para Medicina Interna a partir del mes de Abril la 
tendencia es positiva, de enero a diciembre se presenta un  incremento del 25% (N=9.426) 
comparado con el mismo período de 2017, el incremento es gradual a partir del mes de  junio,  
en comparación al mismo periodo 2017, esto dado a la estrategia  a 4 manos lo que ha 
permitido optimizar los tiempos del especialista. De Enero a Noviembre  con un total de 11.247 
horas laboradas se han realizado 38.252 consultas.  
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Gráficos N° 12   Comportamiento Producción Especialidades Básicas - 
Pediatría Enero- Diciembre 2017-2018    

  
Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

En Pediatría para el mes de Abril el incremento es significativo, no obstante, en Mayo y Junio 
se disminuye la producción en razón a la ausencia de especialistas, de enero a diciembre se 
presenta un incremento del 27% (n=4.090) en comparación al mismo periodo 2017. De Enero a 
Noviembre se realizó un total de 15.275 consultas con 6.517 horas laboradas.  

Gráfico N° 13  Comportamiento Producción Especialidades Básicas – 
Ginecoobstetricia Enero- Diciembre 2017-2018    

  

  

Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  
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En el servicio de ginecobstetricia a partir de julio de 2018 aumenta la producción frente al 
mismo periodo 2017, no obstante en el último bimestre, se observa variacion negativa con 
relacion a 2017, lo cual obedece a la diisminucion en la demnada de servicos en este periodo    

  

Gráfico N° 14  Comportamiento Producción Especialidades Básicas –
Ginecología Enero- Diciembre 2017-2018    

  

  

Fuente: Gerencia de la información Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

  

En ginecología la tendencia observada es positiva en todos los meses de 2018 respecto a 
vigencia 2017. De enero a noviembre, se realizaron 13.270 consultas con 5.244 horas 
laboradas, y se presentó un incremento del 30% (n=4.038) comparado con el mismo periodo 
2017.   

 3.2.2 Producción Consulta Externa – Otras Especialidades   

  

Tabla N° 11 Producción Otras consultas -Medicina especializada  Enero- 
Diciembre 2017-2018  
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OTRAS CONSULTAS ESPECIALIDADAS ENERO A DICIEMBRE  2017-

2018  

ESPECIALIDAD  2.017  2.018  Variación 

absoluto   
Variación 

Relativo  

TOTAL  137.566  138.218  652  0,47%  

Fuente: Gerencia de la información  Subred Sur Occidente  

  

Del total de la producción de medicina especializada el 63% (n=138.218) corresponde a otras 
especialidades, de estas es significativo el incremento de  Endocrinología pediátrica, por otra 
parte las especialidades que más aportan al total de la producción son Cardiología Pediátrica 
con el 85%, Medicina Alternativa con el 64%, Nefrología Pediátrica con el 62%, Psiquiatría 
Infantil con el 58% y Neurología Pediátrica con el 47%.  

3.2.3 Producción Consulta Externa – Medicina especializada por sedes de 
atención  

A continuación se desagrega  el comparativo de la producción de Medicina Especializada por 
sedes de atención de la Subred Sur Occidente vigencia 2017 y 2018 con corte al mes de 
Diciembre. Donde la sede que más aporta es el CAPS Occidente de Kennedy con un  38% 
(n=82.552), seguido del CAPS Zona Franca con el 20% (n=43.600) y CAPS Bosa Centro con el 
12% (n=25.844).  

  

• El CAPS Occidente de Kennedy es la unidad donde más servicios de consulta 

especializada se prestan con un total de 28 especialidades. En el periodo  de enero a 

diciembre de 2018 se realizaron 82.552 consultas con 31.254 horas laboradas, las 

especialidades con mayor incremento fueron Cirugía Oncológica 96%, Urología 

Oncológica 68%, Ginecología Oncológica 61%, y Ginecología 57% en comparación al 

mismo periodo 2017.  

• En el CAPS Zona Franca en el periodo de enero a noviembre se realizaron 43.600 

consultas con un total de 16.595 horas laboradas;  las especialidades con mayor 

incremento respecto al año 2017 son Ginecología 59%, Oftalmología 28%, Pediatría 

12% y Fisiatría 11%.  

• En el CAPS Bosa Centro se presenta una variación positiva del 18% (n=4.674) 

comparado con  el mismo periodo en el año 2017. Entre los meses de enero a 

diciembre de 2018  se realizaron 25.844 consultas con 10.377 horas laboradas, las 

especialidades con mayor producción son Pediatría con el 39%,  Anestesia con el 31% 
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Ginecoobstetricia con el 21% y Medicina Interna con el 20% del total de consultas para 

la Unidad de Servicios de Salud.   

• El CAPS Bomberos aporta el 8% a la producción total de medicina especializada,  el 

cual presentó un variación positiva del 88% (n= 16.001 consultas) con un total de 

18.189 consultas realizadas  para el periodo de enero a diciembre de 2018, donde las 

especialidades que empiezan a aportar en el 2018 son Ginecoobstetricia y Psiquiatría,  

donde Medicina Interna aporta con el 82% y Ortopedia aporta el  76%.  
• El CAPS Tintal aporta el 8% a la producción total de medicina especializada. Entre los 

meses de enero a diciembre de 2018  se realizaron 17.021 consultas con 8.447 horas 

laboradas, en esta sede la mayoría de especialidades son dirigidas a la población 

pediátrica. Las especialidades que más aportan son Endocrinología que empezó a 

prestar el servicio a partir del mes de abril 2018, Cardiología Pediátrica con el 85%, 

Nefrología Pediátrica y Psiquiatría Infantil con el 61%.  

• En el CAPS Trinidad Galán para los meses enero a diciembre de 2018 se evidencia una 

variación positiva del 79% (n=12.841 consultas) respecto al mismo periodo del año 

2017, donde la especialidad de Pediatría empieza a aportar en el 2018, las que más 

aportan son ortopedia adulto con el 85%, Medicina Interna 75% y Ginecoobstetricia con 

el 51%. Este CAPS aporta el 8% a la producción total de medicina especializada.  

  

• El CAPS Pablo VI aporta el 6% a la producción total de medicina especializada para el 

periodo de enero a diciembre de 2018 se encuentra un aumento del 51% (n=6.438) 

consultas respecto al mismo periodo 2017, donde la especialidad que empieza a aporta 

es Pediatría y las que más aportan son medicina interna 88%, y medicina alternativa 

con el 69%.  

• El UHME Fontibón donde se han realizado 2.632 consultas  de medicina especializada 

en el periodo de enero a diciembre  del 2018, en esta unidad se prestan los servicios de 

Anestesia, Cardiología y Gastroenterología.  La especialidad con mayor incremento 

respecto al mismo periodo del año 2017 es Anestesia con el 27% con 1.283 consultas.  

• El CAPS de Porvenir en el mes de Septiembre se inician consultas de  

Ginecoobstetricia y Pediatría.  

• El CAPS de Patios en el mes de Octubre inicia consulta con la especialidad de Pediatría 

y en el mes de Noviembre con Medicina Interna y Ginecología.   
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4. AVANCES MODELO DE ATENCION -  IMPLEMENTACION CAPS  
  

Durante la vigencia 2018 la subred avanzo en el proceso de consolidacion de 9  Centros de 
Atención Prioritaria  en Salud (CAPS) transitorios,  de los cuales 5 vienen en proceso de 
implementación desde la vigencia 2017 (Pablo VI, Bosa,  Bomberos, Trinidad Galán y Zona 
Franca) y 4 se implementaron a partir del mes de mayo de 2018, dentro de estos se encuentra 
Porvenir para  la localidad de Bosa y  Occidente de Kennedy, Patios y  Tintal para la localidad 
de Kennedy.  
  

En el marco de este proceso de fortalecimiento para dar respuesta  a las necesidades de la 
población, para el mes de diciembre de 2018 se cuenta con la consulta de Medicina Interna en 
el CAPS Patios.  En las siguientes tablas se presenta el resumen de los servicios ofertados en 
los CAPS   
  

Tabla N° 13  Avance CAPS  
  

 CAPS SUBRED SUR OCCIDENTE  

2017  
  

SERVICIO  
 TRINIDAD 

GALAN  
 

BOMBEROS  
 

BOSA  
 ZONA 

FRANCA  
 

PABLO VI  

MEDICINA GENERAL  
 

X  
 

X  
 

   
 

X  
 

X  

CONSULTA 

PRIORITARIA  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

ENFERMERIA  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

ODONTOLOGIA 

GENERAL   
 

X  
 

X  
 

   
 

X  
 

   

MEDICINA INTERNA  
 

X  
 

X    X  
 

X  
 

X  

PEDIATRIA  
 

X  
 

   
 

X  
 

X  
 

X  

GINECOOBSTETRICIA  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

ORTOPEDIA  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

   

CIRUGIA GENERAL   
 

   
 

   
 

X  
 

X  
 

   

CONSULTAS DE 

APOYO  
 

   
 

   
 

X  
 

X  
 

X  
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APOYO TERAPEUTICO  
 

   
 

   
 

X  
 

X  
 

X  

APOYO DIAGNOSTICO  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

ENTREGA DE 

MEDICAMENTOS  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  
 

X  

  

  

 
Fuente: Consolidados Capacidad Instalada Subred Sur Occidente  

  

En el proceso de implementación se cierra vigencia con oferta de servicios de Especialidades 
Básicas, apoyo diagnóstico y entrega de medicamentos en la totalidad de los CAPS.    
  

4.1. Estrategias para el fortalecimiento de CAPS   
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 ADSCRIPCION DE POBLACION  A CAPS  
  

Como parte de las acciones  fundamentales en la  Gestión del Riesgo Individual, está la 
identificación, georeferenciación y adscripción de  la población del área de influencia de la 
subred  a los CAPS,  para la activación y mantenimiento de la misma dentro de las RIAS.   

  

 Conformación de los equipos de adscripción  

Para el proceso  operativo, se cuenta con  9  equipos de cabecera constituidos (médico y 
enfermera)   y adicionalmente 28 auxiliares y 6 enfermeras que conforman los equipos de 
adscripción, la distribución de los mismos se presenta en la  siguiente tabla:  
  

Tabla N° 14  Conformación Equipos De Adscripción  

  

CONFORMACION EQUIPOS DE ADSCRIPCION  

CAPS   LOCALIDAD  NUMERO DE EQUIPOS 

DE CABECERA  
NUMERO DE EQUIPOS DE ADSCRIPCION   
ENFERMERA  AUXILIARES DE ENFERMERIA  

CAPS PABLO VI   7  1  1  7  

CAPS PORVENIR   7  1  1  7  

CAPS BOSA   7  0  0  0  

CAPS 

BOMBEROS   
8  1  1  1  

CAPS KENEDY   8  0  0  0  

CAPS PATIOS   8  1  1  7  

CPAS TRINIDAD 

GALAN   
16  1  1  4  

CAPS TINTAL   8  0  0  0  

CAPS ZONA 

FRANCA   
9  1  1  2  

  

  

 Adscripción de población y Activación de Rutas integrales de Atención   

Con corte a  Diciembre de 2018 se cuenta con 10.205 usuarios adscritos a los CAPS, 

garantizando la activación de la respectiva Ruta conforme al riesgo individual priorizado, el 

mantenimiento de estos usuarios en la Ruta, se garantiza a través del seguimiento realizado 

desde el CAPS: En la siguiente tabla se presentan la clasificación de las rutas activadas por 

CAPS. Para los CAPS de Bosa, Tintal y Kennedy no se realizan proceso de adscripción, ni 

activación de ruta ya que no se realizan actividades de Py D. Tabla N° 15 Adscripción de 

Población  Subred Sur Occidente  
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    ADSCRIPCION DE POBLACION SUBRED SUR 

OCCIDENTE   
    

CAPS   POBACIO 
N   
ASIGNAD 
A   

EN 
E   

FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AG 
O  

SEP  OCT  NOV  DIC  TOTAL   % AVANCE  
ADSCRIPCIO 

N   

PABLO VI   50.000  12 
3  

224  232  205  112  143  202  250  235  211  131  121  2.189  4%  

    ADSCRIPCION DE POBLACION SUBRED SUR 

OCCIDENTE   
    

CAPS   POBACIO 
N   
ASIGNAD 
A   

EN 
E   

FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AG 
O  

SEP  OCT  NOV  DIC  TOTAL   % AVANCE  
ADSCRIPCIO 

N   

PORVENI 
R   

10.000  35  245  241  225  124  168  207  123  529  391  583  821  3.692  37%  

BOSA                                         0     

BOMBERO 
S   

10.000  47  162  81  78  127  199  181  149  181  238  355  390  2.188  22%  

TNTAL                                          0     

KENNEDY                                          0     

TRINIDA 

D GALAN   
10.000  13 

0  
250  54  70  64  15  98  60  73  180  177  205  1.376  14%  

ZONA  
FRANCA   

10.000  51  17  19  23     41  78  98  63  65  156  149  760  8%  

TOTAL   90.000  38 
6  

898  627  601  427  566  766  680  1.081  1.085  1.402  1.686  10.205  11%  

  

Tabla N° 16 Resultados Activación de Rutas   

  
RUTAS PRIORIZADAS (Jul- dic 2018)      

INDICADOR  CAPS 

PABLO 

VI  

CAPS 

PORVENIR  
CAPS  

BOMBEROS  
CAPS 

PATIOS  
CAPS  

TRINIDAD 

GALAN  

CAPS  
ZONA  

FRANCA  

NUMERO DE MEDICOS DE CABECERA 

CAPACITADOS   
3  0  0  0  0  0  

RUTA MATERNO 

PERNATAL   
NUMERO DE USUARIOS 

ADSCRITOS   
13  14  1  0  1  6  

NUMERO DE ACTIVACIONES 13  14  1  0  1  6  
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DE RUTA   

PORCENTAJE DE USUARIOS  
ADSCRITOS CON 

SEGUIMIENTO   

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

RUTA CARDIO  
CEREBRO  
VASCULAR   

NUMERO DE USUARIOS 

ADSCRITOS   
38  66  85  57  181  48  

NUMERO DE ACTIVACIONES 

DE RUTA   
3  9  11  9  21  5  

PORCENTAJE DE USUARIOS  
ADSCRITOS CON 

SEGUIMIENTO   

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

RUTA  
PROMOCION Y  

MANTENIMIENTO 

DE LA SALUD   

NUMERO DE USUARIOS 

ADSCRITOS   
1815  3881  2365  978  1199  876  

NUMERO DE ACTIVACIONES 

DE RUTA   
19  33  39  17  11  14  

   PORCENTAJE DE USUARIOS  
ADSCRITOS CON 

SEGUIMIENTO   

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

 Fuente: Base gestión del riesgo del 2018  

 CONSULTA ASISTIDA (A 4 MANOS)    
  

Con el objetivo de mejorar el acceso de los usuarios a la consulta médica especializada y la 
oportunidad en la asignación de citas, la subred tiene implementada desde el mes de febrero la 
Estrategia de Consulta a 4 Manos o Consulta Asistida,  que consiste en brindar la atención 
de Consulta especializada con el apoyo de Medico General, garantizando la supervisión y 
definición de conducta por parte del especialista, permitiendo optimizar y disminuir el tiempo del 
especialista por usuario, de tal manera que en 20 minutos el especialista atiende 2 usuarios.  

Las especialidades que se realizan bajo esta  estrategia son Medicina Interna, Ortopedia y 
Pediatría y se están desarrollando en los CAPS de Pablo VI, Bosa, Bomberos  y Zona Franca y 
Trinidad Galán.  
  

Con la especialidad de Medicina Interna se inició en Febrero en el CAPS Bosa,  en Abril en los 
CAPS Pablo VI, Bomberos y Puente Aranda y con la especialidad de Ortopedia se inició en  
Enero de 2018 y con  Pediatría se inició en Mayo.  
  

De acuerdo al monitoreo realizado, en la siguiente tabla se presentan  resultados de la 
estrategia donde se puede evidenciar tendencia positiva con incremento en el número de 
consultas realizadas y disminución en listas de espera para estas especialidades a partir de la 
implementación de la estrategia. En el mes de Diciembre se evidencia una disminución en las 
consultas esto debido a periodo de vacaciones de algunos especialistas.  

http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co        
Info: 195 

 

  

Tabla N°17  Resultados estrategia Consulta a 4 Manos    
  

 COMPORTAMIENTO CONSULTA ASISTIDA - ESTRATEGIA  4 MANOS    

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

NUMERO DE 

CONSULTAS  

495  835  814  1.745  2.954  2.930  3.321  3.111  3.253  3.178  3.325  3.295  M. INTERNA  

PEDIATRIA  

ORTOPEDIA   

LISTAS DE 

ESPERA  99  127  128  71  44  37  73  11  16  84  0  0  

M. INTERNA  

 COMPORTAMIENTO CONSULTA ASISTIDA - ESTRATEGIA  

4 MANOS    

  

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

PEDIATRIA              

ORTOPEDIA  

  
Fuente: Tableros de seguimiento estrategia de Consulta a 4 manos Subred Sur Occidente    

  

De Enero a Diciembre se han realizado 29.256 consultas a través de la estrategia a 4 manos, 
lo que ha contribuido al mejoramiento de los indicadores de calidad de estos servicios 
quedando en diciembre para Medicina Interna en 6.5 días y Pediatría en 5 días.  
  

Por otra parte para el mes de diciembre no se presenta lista de espera para estas 
especialidades, atribuible al aumento de las consultas lo que permite optimizar y disminuir el 
tiempo del especialista por usuario, de tal manera que en 20 minutos el especialista atiende 2 
usuarios, sin embargo en octubre se evidencia un aumento en la lista de espera debido a 
periodo de vacaciones de especialistas.  
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Gráficos N° 15 Comportamiento Estrategia Consulta a 4 manos   

  
Fuente: Tableros de seguimiento estrategia de Consulta a 4 manos Subred Sur Occidente    

  

  

Del total de las consultas realizadas por la estrategia,  la especialidad de Medicina interna es la 
que más aporta con un  61% (n=17.705),  seguido de Ortopedia con el 26% (n=7.533) y 
Pediatría con el 14% (=4.018) consultas realizadas. La sede donde más consultas se realizan 
bajo esta modalidad es el CAPS Trinidad Galán con el 29%, seguido de USS Bosa con el 25% 
y CAPS Bomberos con el 18%.   
Gráficos N° 16  Comportamiento listas de espera Estrategia Consulta a 4 manos  

  

 
Fuente: Tableros de seguimiento estrategia de Consulta a 4 manos Subred Sur Occidente  
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Frente a las listas de espera la especialidad de Medicina interna tiene un mayor porcentaje  con 
el 49% sin embargo se evidencia una disminución gradual en todos los meses,  seguido de 
Ortopedia con el 47% donde para el mes de Diciembre no se presenta lista de espera.   
  

 4.2.  ASIGNACIÓN DE CITAS A TRAVÉS  DE CALL CENTER   

  

Como parte de las acciones desarrolladas para disminuir barreras de acceso a los usuarios, la 
subred mantuvo  implementada hasta Mayo de 2018 la Estrategia de Call Center In House, a 
través de la cual se daba  respuesta  con agendación de servicios por medio de canal 
telefónico, sin embargo, esta estrategia se fue desmontando paralelamente a la 
implementación del call center distrital.   
  

A partir del Febrero de 2018, se articularon acciones lideradas desde la Secretaria Distrital de 
salud (SDS) con  la implementación del Call Center para la Red distrital, el cual inicia en su 
Fase I de implementación con los servicios de Medicina General, Pediatría, Medicina Interna, 
Obstetricia  y Rx convencional que no requiere preparación previa.   
  

A partir de Junio de 2018 se inicia con la segunda fase que incorpora servicios de 
especialidades no quirúrgicas y para el mes de Noviembre se inicia la III Fase del Call Center 
con la asignación de citas de especialidades Quirúrgicas.   
  

Tabla N°18  Citas asignadas Red Distrito Vs Subred Sur Occidente Febrero- 
Diciembre de 2018   

Comportamiento asignación de citas por Call Center- Red Distrito Vs subred Sur occidente     

PERIODO   TOTAL CITAS ASIGNADAS  
CALL CENTER   
RED DISTRITO   

TOTAL CITAS ASIGNADAS  
CALL CENTER   

SUB RED SUR OCCIENTE  

PORCENTAJE   
DE APORTE SUBRED SUR 

OCCIDENTE  

FEBRERO 

DICIEMBRE   

592.795  203.608  34%  

Fuente: Informes de seguimiento Call Center Distrital   

Entre Febrero y diciembre  de 2018 se ha asignado por Call Center para  toda la Red del 
Distrito, un total de 592.795 citas, a este total la subred sur occidente le aporta el 34% con 
203.608 citas asignadas, permitiendo identificar que es la subred en la cual los usuarios están 
optimizando de una mejor manera esta herramienta, implementada con el objetivo de disminuir 
barreras de acceso geográficas y filas.   
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Tabla N° 20 Distribución de las citas asignadas por Call Center Subred Sur 
Occidente Febrero Diciembre de 2018  

PROPORCION DE CITAS ASIGNADAS POR CALL CENTER SUBRED SUR OCCIDENTE  A DICIEMBRE 2018  

SERVICIO  TOTAL ASIGNADO  ASIGNADO CALL 

CENTER DISTRITAL  
% ASIGNACION CALL 

CENTER DISTRITAL   

MEDICINA GENERAL  278.084  145.281  52%  

MEDICINA  INTERNA   25.847  14.511  56%  

GINECOOBSTETRICIA  6.509  2.973  46%  

PEDIATRIA   10.382  7.716  74%  

RADIOLOGIA  50.534  12.850  25%  

OTRAS ESPECIALIDADES  179.374  20.277  11%  

TOTAL  550.730  203.608  37%  

Fuente: Informes de seguimiento Call Center Distrital   

Entre Febrero y Diciembre  de 2018 se ha asignado por Call Center para  la Subred Sur 
occidente 203.608 citas, manteniéndose como la subred que más le aporta a la estrategia de 
cero filas en el distrito.   
Por otra parte, se puede observar que del total de los servicios  que con corte a Diciembre de 
2018 se encuentran incorporados en la estrategia el 37% se ha asignado desde el Call Center 
Distrital siendo la consulta de pediatría con mayor porcentaje de asignación seguido de 
Medicina interna y Medicina General  disminuyendo de manera representativa la modalidad 
presencial.  

Gráfico N° 17  Comportamiento asignación citas Call Center    
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Fuente: Informes de seguimiento Call Center Distrital   

El comportamiento observado frente al proceso de asignación de citas en la subred sur 
occidente a través del Call Center Distrital, presenta fluctuación  con el mayor número de 
asignaciones en Abril y Noviembre, una marcada  disminución en mayo  y junio, y  tendencia 
positiva a partir de Agosto, en el mes de Diciembre se evidencia una disminución teniendo en 
cuenta que para este mes bajo el número de usuarios.   

5. MONITOREO INDICADORES DE CALIDAD   

Tabla N°19  Indicadores de Oportunidad. Inasistencia,  inatención y 
satisfacción   

  

 INDICADORES DE CALIDAD SERVICIOS AMBULATORIOS 2018    

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

Oportunidad  
Medicina 

General   

3 

DIAS  4,5  4,3  4,4  3,6  3  3  3  3  2,7  3  3  2,7  

Oportunidad  
Medicina 

Interna   
 15 

DIAS  
8  10,5  11,9  5,3  9,1  7,8  7  6,9  5,2  6,8  5,3  6,5  

INDICADORES DE CALIDAD SERVICIOS AMBULATORIOS 2018  

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

Oportunidad  
Ginecobstetricia   

 8  
DIAS  

5  5  7,1  7,9  7,2  6,8  7  8  6,6  5,4  6,3  7,2  

Oportunidad  
Pediatría   

 5  
DIAS  11  5,6  7.7  3.3  5  5  5  5  3.8  4,7  5  5,5  

Oportunidad  
Psiquiatría   

 10 

DIAS  2  2  5.8  6.6  5.8  6,3  7,6  4,8  3.7  4  5,4  5,5  

% de 

inasistencia   7%           7.9%  7%  7%  8%  6,60%  7%  6%  6,70%  6%  

% de Inatención   5%  2%  2%  2%  5%  5.%  3%  2%  1%  2.8%  4%  1%  1%  

% de  
Satisfacción del 

Usuario en 

servicios 

ambulatorios  

90%  86,80%  86,37%  85,69%  87%  86.4%  86,62  87,42%  88,46%  88,70%  88,90%  84,47%  85,87%  
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Fuente: Gerencia de la Información- Participación Social y servicio al ciudadano   

Con corte a Diciembre de 2018, la Subred Sur Occidente cumple con los estándares de 
calidad de Medicina General  y Medicina Especializada básica (Medicina Interna, Pediatría y 
Ginecoobstetricia), y Psiquiatría esto como resultado del incremento en la oferta de la 
prestación de los servicios, apertura de servicios de medicina especializada básica, ampliación 
en los horarios de atención, consolidación e implementación de  CAPS a partir del  mes de 
Junio y a la Estrategia a 4 Manos, que permiten favorecer el acceso a las consultas 
oportunamente.  
  

El  indicador de inasistencia para el mes de diciembre es de alcanza  6% manteniéndose 
dentro del estándar, esto  obedece al fortalecimiento de estrategias como el seguimiento y 
control permanente de las agendas por parte de los líderes de sedes,  recordación vía 
telefónico el día anterior a la cita del usuario, y brindando información a los usuarios acerca de 
la importancia de asistir a las citas programadas.   
  

Frente a la satisfacción en los servicios ambulatorios, el resultado para el mes de diciembre es 
de 85,87% manteniendo un promedio mensual sin variaciones significativas.  

   EVENTOS ADVERSOS  

De Enero a Diciembre para la Gestión Clínica Ambulatoria se han presentado 23 eventos 
adversos, la principal causa con un 52% (n=12) está relacionada con las caídas, seguido con el 
13% por reacción alérgica medicamentosa y lesión en procedimientos de Salud Oral.   

Con el fin de disminuir los eventos relacionados con la primera causa se diseñó el protocolo de 
prevención de riesgo de caída para el servicio ambulatorio desde la mesa de Consulta Externa 
en el mes de Agosto, se encuentra Normalizado en el aplicativo Almera con código 02-02-GI-
0004.   

Así mismo se documentó la escala de valoración del riesgo de caída en sala de espera el cual 
se encuentra en Almera con el código 02-02-FO-0011, con la cual  se busca identificar factores 
de riesgo de caídas al ingreso de la persona a la institución y realizar una adecuada 
clasificación según el riesgo identificado.  Si se identifica al usuario con riesgo de caídas se 
coloca un  STICKER de color NARANJA se Informa al paciente y/o familiar al ingreso, sobre  
las acciones para disminuir el riesgo; por lo que se ha evidenciado que desde el mes de Agosto 
no se han notificado eventos adversos relacionado a Caídas.   

A continuación se mencionan los eventos adversos presentados durante la atención de 
consulta externa:   

Tabla N°20 Eventos Adversos a Diciembre 2018  

EVENTOS ADVERSOS  NUMERO DE E.A.  
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CAIDA  12  

REACCION ALERGICA 

MEDICAMENTOSA  
3  

TRAUMA URETRAL  1  

DESCOMPENSACION 

METABOLICA   

1  

QUEMADURA PROCEDIMIENTO  

FISIOTERAPIA  

1  

LESION PROCEDIMIENTO S.O.  3  

QUEMADURA  1  

LESION APLICACION 

CRIOTERAPIA  

1  

TOTAL  23  

Fuente: Consolidado Dirección Ambulatoria  

  

  

5. CONCLUSIONES  

• La implementación de los CAPS ha permitido el incremento en la oferta de servicios de 

medicina Especializada básica  lo que ha permitido mejorar el acceso de los usuarios a 

estos servicios con una mayor oportunidad.  

   

• Para la consulta de medicina especializada con corte a diciembre 2018 se evidencia un 

aumento gradual desde el mes de Junio en comparación al mismo periodo 2017.  

  

• Se evidencia una mejora gradual en los indicadores de calidad de los servicios 

ambulatorios donde en el mes de octubre se mantiene dentro de los estándares 

institucionales esto atribuible a las estrategias implementadas para fortalecer la 

implementación del modelo de atención con enfoque en gestión del riesgo.  

  

• Con el fortalecimiento de los CAPS ha permitido ampliar la oferta de los servicios de las 

sedes como: Consulta externa programada, prioritaria de medicina general y especializada 

básica.  
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Fortalezas   

• Avances en la implementación y consolidación de los 9 CAPS transitorios para la subred,  

permitiendo fortalecer el proceso de  activación de las Rutas integrales de Atención en 

salud.  

• El establecimiento de un proceso de capacitación continua, al equipo de salud, permitiendo 

fortalecer las competencias técnico científicas.   

• El mantenimiento de estrategias orientadas a mejorar  la accesibilidad y oportunidad en los 
servicios de Medicina Especializada, como la consulta asistida, entre otras   

• Seguimiento periódico al cumplimiento de metas por sede,  permitiendo fortalecer y mejorar 

el autocontrol   

• La gestión a listas de espera y la estrategia de seguimiento diario a agendas.  

• Seguimiento periódico al cumplimiento de metas por sede, lo que permite a cada 

profesional realizar su autocontrol y lograr cumplir las metas propuestas.  

• La Unidad de Análisis Temático cada dos meses que permiten retroalimentar la 

información, difundir e implementar las estrategias, recibir la retroalimentación de las 

necesidades del servicio.  

• Seguimiento mensual a los indicadores del servicio de salud oral y la implementación de 

acciones de mejora para lograr su cumplimiento.  

• Cierre del plan de mejora del equipo primario de salud oral el 30/11/2018 con 8 OM y cierre 

por autocontrol del 100%.  

 
 

4.2 GESTIÓN CLÍNICA DE URGENCIAS 
 
 

Cumplimiento del Proceso: 97% 
 
La medicina de emergencia, o medicina de urgencias tiene su origen en la segunda mitad del 
siglo XX, esta especialidad tiene como objetivo ofrecer una atención médica integral de 
urgencia de acuerdo con la necesidad de la población y los recursos con los que se cuenta. 
En las emergencias médicas se prestan servicios asistencias para enfrentar enfermedades y/o 
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lesiones que plantean una amenaza inmediata para la vida de una persona y cuya asistencia 
debe ser oportuna.  

Cualquier respuesta a una emergencia médica dependerá de la situación, del paciente y de la 
disponibilidad de recursos para asistirlo. También variará dependiendo de si la emergencia 
ocurre dentro de un hospital bajo asistencia médica, o fuera de un hospital (por ejemplo en la 
calle), en este caso hablamos de emergencia extrahospitalaria.  

Según la Asociación Médica Americana (A.M.A.) la Emergencia “es aquella situación urgente 
que pone en peligro inmediato la vida del paciente o la función de un órgano”. Según la 
Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) la definición de Urgencia es “la aparición fortuita 
(imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y 
gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte 
del sujeto que lo sufre o de su familia”. Una Urgencia es una situación en la cual no existe 
riesgo inminente de muerte, pero se requiere asistencia médica en un lapso reducido de 
tiempo según la condición para evitar complicaciones mayores, para lo cual se debe coordinar 
el envío de una ambulancia y un equipo de profesionales en forma urgente.  

Según la OMS la medicina de emergencia es una disciplina mundial que contempla la 
prevención secundaria de enfermedades y se utiliza también como instrumento de prevención 
primaria. Es un sistema de atención de emergencia integrado horizontalmente que abarca la 
atención, el suministro de servicios de urgencias en la comunidad durante el transporte de 
pacientes y el suministro de atención en el centro receptor o el servicio de urgencias del 
hospital. La medicina de emergencia ofrece numerosas herramientas para mejorar la salud 
pública: entre ellas cabe citar la prevención primaria; las intervenciones destinadas a combatir 
el abuso de sustancias y la violencia interpersonal; la educación sobre las prácticas de 
seguridad; la vigilancia epidemiológica; el reclutamiento de pacientes para ensayos de 
investigación clínica centrados en intervenciones agudas; la educación y formación clínica 
para la atención en salud; y la participación en las respuestas locales y regionales a los 
desastres naturales o causados por el hombre.   

A través de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) se define un marco estratégico 
basado en la Atención Primaria en Salud ( APS ) con enfoque familiar y comunitario, el 
cuidado , la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial ; así como un marco operativo a 
través del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual supone el desarrollo de 
herramientas que permitan garantizar la oportunidad, continuidad ,integralidad, aceptabilidad y 
calidad en la atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad.  
En el marco del Modelo de Prestación de Servicios de Salud conlleva el desarrollo de 
acciones basadas en la Atención Primaria en Salud, el Cuidado y la Gestión del Riesgo en 
salud que tiene uno de sus grandes asideros   desde el orden clínico, en los servicios de 
urgencias. Siendo la visión de la atención del servicio de urgencias bajo el enfoque de 
prestación de servicios en  un ambiente cálido, humano, seguro y bajo el mínimo riesgo en 
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salud, con la posibilidad de ser trasladado a la Unidad de Servicios que requiera el paciente 
según su condición clínica y el nivel de complejidad adecuado para su situación.   

Bajo esta perspectiva del modelo de prestación de servicios y considerando la Salud como un 
Derecho Fundamental según lo define la Ley Estatutaria 1751/2015 , la Subred Integrada 
Suroccidente ESE proyecta en su Plan de Desarrollo de la Subred Suroccidente en su 
Objetivo Institucional “Prestar servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, 
procesos de investigación e innovación  que identifiquen y respondan las necesidades del 
usuario, familia y comunidad, que generen resultados positivos en salud”  y  a nivel del Plan 
Operativo del proceso de Gestión Cínica en Urgencias se establecen los siguientes factores 
claves para el cumplimiento de dicho objetivo :  

- Oportunidad de la Atención.  

- Porcentaje Ocupacional.  

- Oportunidad en las Interconsultas   

- Autoevaluación en proceso de acreditación.  

Los servicios de Urgencias de la Subred prestan servicios de salud en coordinación con el 
Centro Regulador de Urgencias y Emergencias - CRUE de la Secretaría Distrital de Salud, 
encargado de coordinar la atención y resolución de las urgencias médicas, las emergencias y 
los desastres del Distrito Capital a través del Sistema de Emergencias Médicas. La 
articulación entre las Subredes y la SDS tiene como objetivo garantizar la atención oportuna y 
eficiente a la población en situaciones de urgencias, emergencias y desastres.   

A las Unidades de Urgencias de la Subred también ingresan pacientes que llegan por 
Atención Pre Hospitalaria-APH que es el servicio que se presta a la comunidad cuando se 
presentan urgencias, emergencias o desastres en el sitio de ocurrencia del evento y de 
manera conjunta con los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
Comprende los servicios de salvamento, atención médica y transporte que se prestan a 
enfermos o accidentados fuera del hospital.  

Oferta de Servicios.  

 

En términos de la oferta de servicios de urgencias en el Suroccidente de la ciudad se 
encuentran 14 sitios  de atención, los cuales tienen oferta pública y privada en las localidades 
de Kennedy, Puente Aranda, Fontibón y Bosa,  en donde se evidencia oferta por parte de IPS 
privadas tales como Clínica Colsubsidio, Clínica Nuestra Señora de la Paz, Clínica Occidente, 
Cruz Roja, Eusalud, Medical Proinfo y  la  IPS de Virrey Solís, entre otras.  
Distribución de IPS en la Subred Suroccidente ESE  
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Fuente: Dirección de Provisión de Servicios  SDS – REPS Min salud.  

  

A nivel de servicios de Atención Domiciliaria en el Suroccidente se encuentran 25 IPS 
Habilitadas, de las cuales es 1 pública, la cual se encuentra ubicada en el CAPS Zona Franca 
y 129 IPS habilitadas a nivel de la ciudad de Bogotá D.C,  se destaca que 118 son privadas y 
sólo 11 de carácter público.  
  

Se evidencia una mayor concentración de la oferta en las localidades de Barrios Unidos 
(16%), Usaquén  (16%) y Chapinero (13%).  
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Fuente: Provisión de Servicios – Secretaria de Salud REPS – Corte 30/11/2016  

  

La Ciudad de Bogotá cuenta con 8.181.047 habitantes, las localidades que conforman la 
Subred Sur Occidente cuenta con 2.626.628 habitantes distribuidos de la siguiente manera 
Bosa 753.496, Kennedy 1.230.539, Puente Aranda 218.555 y Fontibón 424.038 habitantes. 
Bogotá cuenta con cuatro millones de personas afiliadas al SISBEN; Kennedy es la localidad 
con el mayor número de vinculados a este sistema, 657.069.   

Oferta del Servicio de Urgencias Subred Suroccidente.  

 

 ▪  Capacidad Instalada.  

El servicio de urgencias de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente cuenta con 7 
unidades de prestación del servicio de urgencias distribuidas de la siguiente manera   

● Alta complejidad: Unidad de Kennedy  

● Mediana Complejidad: Unidad de Bosa, Fontibón, Tintal.  

● Baja complejidad: Pablo VI Bosa, Trinidad Galán y Patio Bonito.  
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1 Unidad de Alta complejidad, 3 de la mediana, 3 de la baja complejidad   

La Subred cuenta con  33 consultorios de urgencias de los cuales, 19 son de medicina 
general (7 de baja complejidad, 9 de mediana complejidad  y 3 de alta Complejidad), 7 de 
medicina especializada (3 de mediana complejidad  y 4 de alta Complejidad) y 7 consultorios 
para la atención de triage (Pablo VI Bosa (1), Trinidad Galán(1), Patio Bonito(1),  (Bosa(1), 
Fontibón (1), Tintal (1), Occidente de Kennedy (1)).  
  

Dispone de 247 camillas de observación de las cuales 128 son de alta complejidad, 69 de 
mediana complejidad y  50 de baja complejidad.    
  

Capacidad Instalada a  Diciembre  2018  por Nivel de Complejidad  

SERVICIO DE URGENCIAS  COMPLEJIDAD 

BAJA 
COMPLEJIDAD 

MEDIA 
COMPLEJIDAD 

ALTA  
TOTAL 

SUBRRED  

Reanimación  4 3 6 13 
Procedimientos 4 4 1 9 
Sala de yesos 0 2 0 2 
Sala de rehidratación 0 1 0 1 
Sala ERA 3 3 1 7 
Sala de curaciones  0 1 0 1 
Sala Trombolisis  0 0 1 1 
Consultorio Triage 3 3 1 7 
Consultorios Urgencias Medicina General 7 9 3 19 
Consultorios Urgencias Medicina Especializada  0 3 4 7 
Camilla de Observación     

Camilla de Observación Adultos  32 38 88 158 
Camillas de Observación Pediátrica  16 29 5 50 
Sillas  0 0 34 34 
Aislamiento  2 2 1 5 
TOTAL DE CAMILLAS Y SILLAS  50 69 128 247 
Fuente: Dirección de Urgencias Subred Suroccidente.  

  

Capacidad Instalada  Diciembre 2018  - Baja Complejidad  

SERVICIO DE URGENCIAS  PABLO VI  
TRINIDAD 

GALAN  
PATIO 

BONITO  

TOTAL 

SUBRRED 

BAJA   

Reanimación  1 1 2 4 

Procedimientos 1 2 1 4 

Sala ERA 1 1 1 3 

Consultorio Triage 1 1 1 3 
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Consultorios Urgencias Medicina General 3 2 2 7 

Consultorios Urgencias Medicina Especializada  0 0 0 0 

Camilla de Observación     

Camilla de Observación Adultos  14 14 4 32 

Camillas de Observación Pediátrica  8 5 3 16 

Aislamiento 1 1 0 2 

TOTAL DE CAMILLAS Y SILLAS  23 20 7 50 
Fuente: Dirección de Urgencias Subred Suroccidente.  

  

  

  

  

  

Capacidad Instalada Diciembre 2018  - Mediana Complejidad  
SERVICIO DE URGENCIAS  BOSA  FONTIBON  TINTAL  TOTAL 

SUBRRED  
Reanimación  1 1 1 3 
Procedimientos 1 2 1 4 
Sala de yesos 0 1 1 2 
Sala de rehidratación 0 0 1 1 
Sala ERA 1 1 1 3 
Sala de curaciones  0 0 1 1 
Consultorio Triage 1 1 1 3 
Consultorios Urgencias Medicina General 4 3 2 9 
Consultorios Urgencias Medicina Especializada  1 1 1 3 
Camilla de Observación     

Camilla de Observación Adultos  15 23 0 38 
Camillas de Observación Pediátrica  6 2 21 29 
Sillas  0 0 0 0 
Aislamiento Pediatria  1 0 1 2 
TOTAL DE CAMILLAS Y SILLAS  22 25 22 69 
Fuente: Dirección de Urgencias Subred Suroccidente.  

  

Capacidad Instalada Diciembre  2018  - Alta Complejidad  

SERVICIO DE URGENCIAS  
COMPLEJIDAD 

ALTA  

Reanimación  6 

Procedimientos 1 

Terapia respiratoria 1 

Sala Trombolisis  1 
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Consultorio Triage 1 

Consultorios Urgencias Medicina General 3 

Consultorios Urgencias Medicina Especializada  4 

Camilla de Observación  

Camilla de Observación Adultos Mujeres 26 

Camilla de Observación Adultos Hombres 26 

Segundo Piso  36 

Camillas de Observación Pediátrica  5 

Sillas  34 

Aislamiento  1 

TOTAL DE CAMILLAS Y SILLAS  128 
Fuente: Dirección de Urgencias Subred Suroccidente.  

  

Adicionalmente se cuenta con el Programa de Alta Temprana operando desde la Unidad de 
Trinidad Galán y presta servicios de atención en los servicios de Urgencias y Hospitalización 
de la Subred Suroccidente; concebido éste como un Servicio independiente y autónomo o 
dependiente de una IPS para el manejo de pacientes agudos o crónicos en ambiente 
domiciliario con criterios controlados; a través del cual se desarrollan actividades y 
procedimientos propios de la prestación de servicios de salud, brindados en el domicilio o 
residencia del paciente con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares de salud y la 
participación de la familia o cuidador; que requieren un plan individualizado de atención, 
buscando mantener al paciente en su entorno, con el máximo confort y alivio de síntomas 
posible, garantizando su seguridad.  
  

Demanda de Servicios de Urgencias  
 

A continuación se relaciona las diez primeras causas de morbilidad de los servicios de 
urgencias, representadas principalmente por dolor abdominal, traumatismos y enfermedades 
respiratorias.  

PRIMERAS CAUSAS CONSULTA URGENCIAS. AÑO  III TRM 2018  

DESCRIPCION  FRECUENCIA  %  MUJERES  % 

MUJERES  
HOMBRES  % 

HOMBRES  

Dolor abdominal y pélvico  9.265  20,8%  7.240  78,1%  2.025  21,9%  

Traumatismo de regiones no 

especificadas del cuerpo  
1.995  4,5%  834  41,8%  1.161  58,2%  

Fiebre de origen desconocido  2.146  4,8%  1.032  48,1%  1.114  51,9%  

Rinofaringitis aguda [resfriado común]  1.706  3,8%  965  56,6%  741  43,4%  
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Herida de la cabeza  893  2,0%  229  25,6%  664  74,4%  

Dolor, no clasificado en otra parte  1.339  3,0%  691  51,6%  648  48,4%  

Dolor de garganta y en el pecho  1.275  2,9%  762  59,8%  513  40,2%  

Diarrea y gastroenteritis de presunto 

origen infeccioso  
981  2,2%  538  54,8%  443  45,2%  

Hiperplasia de la próstata  432  1,0%  3  0,7%  429  99,3%  

Herida de la muñeca y de la mano  610  1,4%  191  31,3%  419  68,7%  

Otros trastornos del sistema urinario  1.013  2,3%  695  68,6%  318  31,4%  

Herida del tórax  336  0,8%  31  9,2%  305  90,8%  

Otras enfermedades pulmonares 

obstructivas crónicas  
614  1,4%  358  58,3%  256  41,7%  

Nausea y vomito  510  1,1%  273  53,5%  237  46,5%  

Cefalea  767  1,7%  544  70,9%  223  29,1%  

Hipertensión esencial (primaria)  618  1,4%  404  65,4%  214  34,6%  

Celulitis  380  0,9%  178  46,8%  202  53,2%  

Otros traumatismos de miembro superior, 

nivel no especificado  
336  0,8%  137  40,8%  199  59,2%  

Traumatismo superficial de la cabeza  318  0,7%  133  41,8%  185  58,2%  

Amigdalitis aguda  393  0,9%  211  53,7%  182  46,3%  

TOTAL PRIMERAS  CAUSAS  25.927  58,1%  15.449  60%  10.478  40%  

OTRAS CAUSAS  18.669  42%  11.492  62%  7.177  38%  

TOTAL CONSULTAS AÑO III TRIM 2018  44.596  100,0%  26.941  60%  17.655  40%  

    Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente.  

  

Según un estudio de cuidados críticos en el servicio de urgencias; las emergencias 
respiratorias representan una gran proporción de consultas por urgencias. La gran mayoría de 
los pacientes serán evaluados y manejados sin necesidad de intervenciones de cuidados 
críticos, una minoría significativa requerirá cuidados respiratorios avanzados con 
requerimiento de intubación y ventilación mecánica. Ha habido un aumento dramático en el 
uso de soporte respiratorio no invasivo, como la presión positiva continua en la vía aérea / 
Presión positiva bifásica en las vías respiratorias.  
El comportamiento de la demanda de los servicios de atención triage, consulta de urgencias y 
egresos de observación a nivel de la  Subred Suroccidente se describe a continuación:  

 -  ATENCIÓN TRIAGE.  
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La demanda de usuarios por el servicio de urgencias en la Subred Suroccidente en el periodo 
comprendido de Enero a Diciembre 2018 ascendió a 264.440 usuarios, los cuales el 44% 
(N=116.590) fueron atendidos en la mediana complejidad, el 31% en la baja (N=81.679) y la 
alta complejidad con un 25% (N=66.171).   
  

Para el mes de Enero 19.492, Febrero 22.242, Marzo 23.671, Abril 23.687, Mayo 25.872, 
Junio 23.315, Julio 20.633, Agosto 22.666, Septiembre 21.325, Octubre 21.807, Noviembre 
19.791 y Diciembre 19.679 usuarios atendidos en los servicios de urgencias, la tendencia se 
presentó en aumento hasta Mayo lo cual correspondió al pico epidemiológico de enfermedad 
respiratoria, luego en Junio y Julio las consultas disminuyeron, para el mes de agosto se 
evidencia un ascenso de las consultas relacionado con el inicio del nuevo pico invernal, sin 
embargo para los mes de septiembre, octubre y noviembre se evidencia un discreto descenso 
en el número de atenciones.  
  

Comportamiento general de atenciones Triage Enero –Diciembre 2017/2018.  
  

COMPLEJIDAD  

No. ATENCIONES POR NIVEL DE TRIAGE ENERO -  DICIEMBRE   

  2018  
I  II  III  IV  V  TOTAL  

 BAJA    385  4.431  29.308  40.809  6.747  81.679  
 MEDIANA   6.127  14.623  60.809  30.305  4.466  116.330  
 ALTA    6.412  5.284  21.921  29.940  2.614  66.171  
 TOTAL   12.924  24.338  112.038  101.054  13.827  264.180  

                    Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente.  

  

El comportamiento de atenciones triage por USS, para el periodo comprendido de Enero a 
Diciembre de  2018,  refleja que la USS Kennedy presentó una mayor demanda de usuarios 
con el 25% (N= 66.171) seguida de la USS Bosa con 24% (N= 62.732), Pablo VI con un 17% 
(N=44.319), Fontibón 12% (N=31.123), Tintal 9% (N=22.475), Patio Bonito 8% (N= 20.401) y 
Trinidad Galán 6% (N= 16.959), usuarios que ingresaron  los servicios de urgencias en este 
periodo.  
  

Comportamiento de atenciones Triage por USS Enero – Diciembre 2018.   
  

USS  

No. ATENCIONES POR NIVEL DE TRIAGE ENERO -  DICIEMBRE  2018  

I  II  III  IV  V  TOTAL  

 KENNEDY   6412  5284  21921  29940  2614  66171  

 TINTAL   64  857  10473  10213  868  22475  

 BOSA   1047  8994  33058  16426  3207  62732  

 SUR - PATIO BONITO   138  1742  7486  9455  1580  20401  

 SUR - TRINIDAD GALÁN   91  1204  9241  4708  1715  16959  
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USS  

No. ATENCIONES POR NIVEL DE TRIAGE ENERO -  DICIEMBRE  2018  

I  II  III  IV  V  TOTAL  

 FONTIBÓN   5016  4772  17278  3666  391  31123  

 PABLO VI   155,6  1485  12581,4  26645,5  3451,7  44319  

 TOTAL   12924  24338  112038  101054  13827  264180  
        Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente.  

  

Se observa que la mayor demanda se encuentra en la Unidad de Kennedy, seguida de la 
Unidad de Bosa. Revisando el comportamiento se evidencia que entre la Unidad de Bosa y la 
de Pablo VI se llega a 107.051 consultas, mostrando un aumento considerable en esta 
Localidad que atiende cada vez más población de zonas tales como Soacha de 
Cundinamarca, población venezolana, e incluso población de la localidad de Ciudad Bolívar.  
  

La USS Kennedy cuenta con un servicio de Urgencias de alta complejidad, con 
complementación diagnóstica y terapéutica, convirtiéndose en la única USS de este nivel en la 
Subred, y como consecuencia presenta una alta demanda de servicios tanto espontanea 
como la derivada de los traslados de otras unidades de la Subred, para acceder a 
especialidades y subespecialidades, así como también pacientes que acceden a exámenes 
complementarios y por su resultado deben continuar su atención en esta sede. En cuanto a la 
Unida de Bosa se  observa una creciente producción para el año 2018, pasando de 48.529 a 
62.732 atenciones triage; para triage II se disminuye las clasificaciones lo que refleja una 
mayor resolutividad y entrenamiento de los profesionales.  
  

Con relación a la clasificación de la demanda de usuarios por urgencias, se observa que el 
42% (N=112.038)  corresponde a atenciones de Triage III, en las cuales se destaca que el 
54% (N=60.809) de los usuarios triage III son atendidos en la Mediana Complejidad.  
  

Las atenciones direccionadas a servicios ambulatorias Triage IV, V correspondieron al 38%, 
101.054 fueron Triage IV y 13.827 (5%) fueron triage V, siendo la baja complejidad en donde 
se concentró en mayor proporción la demanda con un 41% (N=47.555) del total de demanda 
triage IV y V.  
  

En cuanto a la población que consulta a la Subred y se clasifica como triage IV, realizamos el 
procedimiento de asignación de cita prioritaria. A continuación, se relaciona la cantidad de 
consultas prioritarias atendidas en la Subred. Con corte a 31 de Diciembre de 2018 se 
generaron 31.144 consultas prioritarias  
  

Consultas Prioritarias en Enero a Diciembre 2018.  
  

     MEDICINA PRIORITARIA 2018      
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UNIDAD DE  
SERVICIOS 

DE SALUD  

ENER 
O   

FEBRE 

RO  
MARZ 

O  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEM 

BRE  
OCTU 
BRE  

NOVIEM 
BRE  

DICIEMB 

RE  
TOTAL 

2018  

 MEDICINA PRIORITARIA 2018      

UNIDAD DE  
SERVICIOS 

DE SALUD  

ENER 
O   

FEBRE 

RO  
MARZ 

O  ABRIL  MAYO  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEM 

BRE  
OCTU 
BRE  

NOVIEM 
BRE  

DICIEMB 

RE  
TOTAL 

2018  

TRINIDAD 

GALÁN  69  218  157  201  191  190  348  329  316  464  410  388  3281  

BOMBEROS  311  295  253  345  318  323  188  191  178  165  161  132  2860  

ZONA 

FRANCA  
233  177  120  115  182  159  145  153  178  181  121  130  1894  

BOSA 

CENTRO  
527  342  249  503  496  493  404  190  342  434  288  295  4563  

FONTIBÓN  364  367  346  365  318  405  375  464  507  572  316  339  4738  

PABLO VI 

BOSA  
656  844  951  1.160  1182  1066  994  607  707  755  678  897  10497  

TINTAL  0  0  0  0  180  266  231  209  184  265  165  167  1667  

 

OCCIDENTE 

DE 

KENNEDY  

0  0  0  0  0  0  293  350  291  84  333  293  1644  

SUBRED  2.160  2.243  2.076  2.689  2.867  2.902  2.978  2.493  2.703  2.920  2.472  2.641  31.144  

Fuente: Gerencia de la Información Subred Suroccidente.  

  

La Consulta Prioritaria generada de Enero a Junio de 2018 desde la Unidad de Kennedy fue 
direccionada a la Unidad de Servicios de Bomberos durante ese periodo de tiempo. A partir de 
Julio de 2018, se fortaleció el proceso disponiendo de un consultorio para la atención de 
consulta prioritaria en la Unidad de Kennedy con el objetivo de atender en la misma unidad los 
Triage IV y garantizar la atención a los usuarios, con una asignación de 293 consultas en el 
mes de julio, 350 agosto, 291 en el mes de septiembre, 84 en el mes de octubre este 
descenso se presenta por cambios en el  talento humano, sin embargo en el mes de 
noviembre se evidencia un comportamiento positivo con 333 consultas asignadas y diciembre 
293, para un total de consultas prioritarias  asignadas en la Unidad de Kennedy de 1644.  
  

En los servicios de urgencias de garantiza la gestión del riesgo en sala de espera previo a la 
valoración médica, así como la evaluación permanente de los pacientes que se encuentran en 
esta área esperando revaloración, se cuenta con una auxiliar de enfermería, la cual realiza 
valoración permanente de signos vitales y alerta a los profesionales en caso de 
descompensación de un paciente en especial, además de facilitar estrategias de educación e 
información a usuarios y sus familias.  
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 ▪ Oportunidad de la Atención de Triage   

Meta: “Cumplir con los estándares de oportunidad establecidos en la norma en los 

servicios de urgencias”.  

La oportunidad de atención, constituye la herramienta de medición fundamental que refleja la 
calidad y efectividad en la gestión del riesgo de un servicio de urgencias. Las estrategias 
diseñadas a nivel internacional, nacional y distrital, trasmiten la importancia del abordaje de 
dicho indicador pero también los limitantes en lograr efectividad en las acciones definidas, por 
la  dinámica propia del servicio.   
  

La oportunidad de la atención triage de Enero a Diciembre de 2018 correspondió a 38.7 
minutos para Triage II, observándose un aumento a nivel de Subred con relación al estándar 
establecido de 30 minutos. Para el mes de Diciembre de 2018 se evidencia un tiempo 
promedio de atención para Triage II de 28.2 minutos; el comportamiento de Triage III es de 
49.42 minutos dando cumplimiento al estándar establecido de tiempo de espera  para Triage 
III de 3 horas.  
  

El comportamiento de triage II en las Unidades de Urgencias de la Subred refleja un 
comportamiento positivo para el mes de Diciembre con cumplimiento de los tiempos de 
atención menor a 30 minutos en la Unidades Kennedy, Bosa, Patio Bonito, Trinidad Galán, 
Tintal y Pablo VI. En Fontibón se presenta un tiempo de atención mayor a 30 minutos. La 
Dirección, se realiza seguimiento a los tiempos en conjunto con Gerencia de la información a 
través de la estrategia de paciente trazador, mediciones de registros de triage uno a uno y 
registro manual para especificar la confiabilidad en fuente del dato y medición de adherencia a 
manual triage.   

Con la implementación del nuevo Sistema de Información Dinámica gerencial, se fortalece la 
captura del dato y el seguimiento a la oportunidad de a atención de los usuarios, dando así 
cumplimiento a los tiempos establecidos para triage II y III.   

USS  

OPORTUNIDAD DE TRIAGE II ENERO -  DICIEMBRE    2018     

ENER 
O   

FEBRE 

RO  
MARZ 

O  ABRIL  
MAY 
O  JUNIO  JULIO  

AGOST 
O  

SEPTIE 
MBRE  

OCTUBR 
E  

NOVIEM 
BRE  

DICIEM 

BRE  TOTAL  

 KENNEDY   40  42  41  43  34  38  32  22,3  35  22,9  29,4  22,2  34,9  

 TINTAL   
  29,6  48,3  36,3  52,9  22,6  27,6  30,1  28,3  25,8  35,0  22,3  30,2  

 BOSA   39  43  47  46  53,0  55  38  45  33  34,0  30,0  27,0  42  

 SUR - 

PATIO 

BONITO   
29,8  25,1  21,6  23,4  28,3  27,8  23,3  26  29,6  27,3  22,5  22,6  25,9  

http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co        
Info: 195 

 

 SUR -  
TRINIDAD  
GALÁN   

26,1  28,5  32,1  32  24,1  27,8  24,5  21,9  21,4  23,0  21,2  20,9  25,6  

 

FONTIBÓN   
47  78,4  61,4  60,5  62,2  58  36  42  44  36,3  39,1  43,9  52  

 PABLO VI   17,2  14,9  14  14,9  35,5  16,3  16,1  18,9  18,1  23,1  21,4  25,5  19,9  

 TOTAL   38,5  45,6  44  43,8  45,8  44,8  32,6  34,7  34  30,5  30,8  28,2  38,7  

   Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente  

  

Adicionalmente, como parte de las estrategias para cumplir con el tiempo establecido para la 
oportunidad de atención en Triage II se está fortaleciendo la capacitación y seguimiento al 
personal asistencial que clasifica a los pacientes, al personal administrativo que realiza la 
apertura de las historias clínicas, así como la implementación del sistema de información 
Dinámica Gerencial y la articulación con el digiturno a fin de realizar medición de tiempos de 
atención desde el ingreso de los usuarios a los servicios de urgencias.   

A continuación, se relacionan las estrategias implementadas con el fin de garantizar la 
oportunidad en la atención del Triage:  

• Mesa de trabajo con gerencia de información, dirección de urgencias, y líderes de las 

unidades a fin de realizar seguimiento a los tiempos de triage,  identificar desviaciones 

y oportunidades de mejora que permitan dar el cumplimiento a la oportunidad en el 

ciclo de atención de los servicios de urgencias.   

• Fortalecimiento de la captura del dato al iniciar la consulta y no al finalizarla, en la 

unidad de Fontibón.  

• Fortalecimiento de la gestión del riesgo en salas de espera y priorización de pacientes 

según su condición clínica, menores de un año y gestantes.  

• Implementación de historia clínica Dinámica Gerencial en el 100% de la Unidades de 

Urgencias de la Subred Sur Occidente.   

 Fortalecimiento de espacios de socialización de tiempos de espera triage a los 

usuarios y sus familiares, a través de  la piezas comunicativas y la realización de 

charlas en la sala de espera de urgencias, En el mes de Diciembre de 2018 se 

realizaron 761 sensibilizaciones en salas de espera en temas relacionados  adecuada 

uso de los servicios de urgencias, tiempos de espera para consulta en los servicios de 

urgencias de acuerdo a la clasificación triage, segregación de residuos, higienización 

de manos, derechos y deberes, punto de encuentro, plan de  emergencias, procesos 

de traslado, utilización de digiturno.  

 Fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de atención triage 

en detección de riesgo clínico y específicamente en la detección oportuna  y efectiva 

de posibles desenlaces clínicos a nivel de la clasificación triage. En el mes de 

diciembre de 2018 se inició con la implementación de la historia clínica sistematizada  
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Dinámica Gerencial con una cobertura del 100% en los servicios de urgencias. 

Adicionalmente se capacito y se realizó seguimiento a la  gestión del riesgo en salas 

de espera de triage (N=28), instructivo de reingresos (N=29),  tiempos de triage 

(N=33), código verde, código rojo y código blanco (N=10).  

 Se realizó el proceso de evaluación a la adherencia del manual de  triage, obteniendo 

un resultado de 93% en pertinencia.   

Se evaluaron 180 registros de atención triage a nivel de Subred con los siguientes 
resultados en términos de adherencia al manual:  
  

Pablo VI Bosa: Adherencia  93% (N=248/268).  

Trinidad Galán: Adherencia 100% (N=84/84).  

Patio Bonito: Adherencia  100% (N=84/84).  

Bosa: Adherencia 100% (N=360/360).  

Fontibon Adherencia  72% (N=207/286).  

Tintal: Adherencia 100% (N=173/173).  

Kennedy: Adherencia  98% (N=226/231).  

  

En conclusión para el período del 21 de agosto de 2017 al 31 de Diciembre de 2018 se 
presente la  adherencia del 93% al procedimiento.  

Consultas de Urgencias.  

En el comportamiento de las atenciones de consultas de urgencias de Enero – Diciembre  
2017/2018 se refleja un incremento del 16% (N=26.037), dado principalmente por un aumento 
del 45% (N= 18.095) en la alta complejidad y del 39% (N=26.149) en la mediana complejidad, 
asociado a un descenso del 31% (N= 18.207) en la baja complejidad.  
  

Comportamiento de Consulta de  Urgencias Medicina  Enero a Diciembre 2017/ 2018  
  
 CONSULTA URGENCIAS 2017 CONSULTA URGENCIAS 2018 

          

COMPLEJIDAD ENERO 
  2017 

FEBRERO  

2017 
MARZO 
  2017 

ABRIL 

2017 
MAYO 
2017 

JUNIO 

2017 
JULIO 

2017 
AGOSTO 

2017 
SEPTIEMBRE 

2017 
OCTUBRE 

2017 
NOVIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2017 
ENERO 
  2018 

FEBRERO  

2018 
MARZO 
  2018 

ABRIL 

2018 
MAYO 
2018 

JUNIO 

2018 
JULIO 

2018 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMBRE 

2018 
OCTUBRE 

2018 
NOVIEMBRE 

2018 
DICIEMBRE 

2018 
TOTAL 

ENERO -  
DICIEMBRE 

2018  

BAJA  4.997 5.227 5.809 5.143 5.064 4.829 5.199 5.737 4.815 4.005 4.005 3.754 3.993 3.564 3.589 3.716 3.629 3.374 3.182 3.169 3.300 3.298 2.742 2.821 40.377 
MEDIANA 4.394 4.829 5.668 5.842 5.994 5.303 5.820 5.876 6.041 5.992 5.514 5.719 6.659 7.321 7.827 7.774 8.748 8.356 7.915 8.237 8.119 8.260 7.233 6.692 93.141 
ALTA  3.328 3.095 3.502 3.090 3.332 2.952 3.150 3.302 2.079 4.843 3.980 3.888 4.160 4.198 5.118 4.330 5.949 4.632 4.396 4.230 4.348 5.212 5.115 6.948 58.636 

TOTAL 12.719 13.151 14.979 14.075 14.390 13.084 14.169 14.915 12.935 14.840 13.499 13.361 14.812 15.083 16.534 15.820 18.326 16.362 15.493 15.636 15.767 16.770 15.090 16.461 192.154 
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Fuente: Gerencia de la información Subred.  

  

Al analizar el comportamiento por USS de Enero a Diciembre 2017/2018, se observa que la 
Unidad de  
Tintal presenta un aumento de 89% (N=5.086), seguido de la Unidad de Bosa con un 67% 
(N=19.010), Unidad de Kennedy con un incremento de consultas de urgencias del 41% 
(N=15.035). Con relación a la morbilidad presentada, no se evidencian cambios importantes 
persiste la tendencia de afectaciones como dolor abdominal, cardiovasculares, respiratorias y 
trauma principalmente.   
  
 CONSULTA URGENCIAS 2017 CONSULTA URGENCIAS 2018 

               

COMPLEJIDAD 
ENERO 
  2017 

FEBRERO  

2017 
MARZO 
  2017 

ABRIL 

2017 
MAYO 
2017 

JUNIO 

2017 
JULIO 

2017 
AGOSTO 

2017 
SEPTIEMBRE 

2017 
OCTUBRE 

2017 
NOVIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2017 
ENERO 
  2018 

FEBRERO  

2018 
MARZO 
  2018 

ABRIL 

2018 
MAYO 
2018 

JUNIO 

2018 
JULIO 

2018 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMBRE 

2018 
OCTUBRE 

2018 
NOVIEMBRE 

2018 
DICIEMBRE 

2018 
TOTAL 

ENERO -  
DICIEMBRE 

2018  
USS BOSA 2.107 2.223 2.667 2.548 2.875 2.515 2.666 2.709 2.750 2.810 2.557 2.792 3.921 4.293 4.430 4.372 5.097 4.770 4.387 4.594 4.469 4.449 3.606 3.244 51.632 
USS DEL 

SUR  2.051 1.987 2.186 2.024 2.097 1.862 2.163 2.184 2.034 1.979 1.857 1.617 1.730 1.746 1.807 1.690 1.896 1.697 1.539 1.616 1.627 1.703 1.390 1.460 19.901 

USS 

FONTIBON  1.983 2.194 2.470 2.758 2.660 2.329 2.684 2.563 2.585 2.514 2.367 2.419 2.266 2.361 2.536 2.505 2.685 2.655 2.542 2.418 2.374 2.527 2.359 2.381 29.609 

USS 

OCCIDENTE 

DE  
KENNEDY 

3.328 3.095 3.502 3.090 3.332 2.952 3.150 3.302 2.079 4.843 3.980 3.888 4.160 4.198 5.118 4.330 5.949 4.632 4.396 4.230 4.348 5.212 5.115 6.948 58.636 

USS PABLO 

VI BOSA 2.946 3.240 3.623 3.119 2.967 2.967 3.036 3.553 2.781 2.026 2.148 2.137 2.263 1.818 1.782 2.026 1.733 1.677 1.643 1.553 1.673 1.595 1.352 1.361 20.476 

UNIDAD 

TINTAL 304 412 531 536 459 459 470 604 706 668 590 508 472 667 861 897 966 931 986 1.225 1.276 1.284 1.268 1.067 11.900 

TOTAL 12.719 13.151 14.979 14.075 14.390 13.084 14.169 14.915 12.935 14.840 13.499 13.361 14.812 15.083 16.534 15.820 18.326 16.362 15.493 15.636 15.767 16.770 15.090 16.461 192.154 
Fuente: Gerencia de la información Subred.  

  

Gráfico 2. Comportamiento de Consulta de  Urgencias Enero a Diciembre 2017/ 2018  
  

 
    Fuente: Gerencia de la información Subred.  
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Al analizar el comportamiento de las consultas de urgencias, presenta una producción del 
95% de la meta de 2018, incremento del 16% con respecto a 2017 en las consultas, según la 
proyección de 2018 se esperaba un comportamiento del 65% en la producción sin embargo el 
comportamiento muestra un aumento. La unidad Bosa duplica la producción presentada en el  
2017, al igual que la producción de las Unidades de Kennedy y Tintal ya que también 
aumentaron con respecto al año anterior, mientras que Fontibon ha permanecido constate, 
Pablo VI y  el Sur ha presentado un descenso al corte evaluado.  
   

En relación a las consultas de medicina general realizadas en el 2018 se evidencia un 
aumento significativo del número de consultas realizadas.  
  

Gráfico 4. Comportamiento de Consulta de  Medicina General por Unidad  Enero a Diciembre 
2017/ 2018  

  

  

En la unidad Tintal se evidencia un incremento del 50% a lo largo del 2018. Esto teniendo en 
cuenta el comportamiento de los dos picos epidemiológicos, el reconocimiento por parte de los 
usuarios como unidad de referencia pediátrica en la Subred y adicionalmente se realizó 
apertura de 20 camas adicionales en el servicio de hospitalización, logrando así realizar un 
total de 11.900 consultas a la fecha.  
  

 ▪ Consultas de Urgencias por Medicina Especializada (Interconsultas).  

  

Durante el período de Enero a Diciembre de 2018 el número de Interconsultas en el servicio 
de Urgencias es de 54.486 lo que representa una disminución del 11% (N= 6.415) con 
relación al mismo periodo de la vigencia anterior, lo cual puede señalar un mejoramiento del 
nivel de resolutividad de los profesionales secundario a los procesos de capacitación al 
personal médico en las guías de urgencias y acompañamiento técnico en el servicio por parte 
de los urgenciólogos; dicha disminución se concentra en la alta complejidad con un descenso 
del 41% (N=11.783) consultas especializadas.  
  

Sin embrago se puede observar que para la Unidad de Tintal se evidencia un aumento del 9% 
(N=5.727) consultas especializadas para manejo por pediatría relacionado con el aumento en 
la demanda de patologías respiratorias y comorbilidades, por el pico epidemiológico. El 
proceso de capacitación a los profesionales en guías clínicas y el seguimiento a través de los 
diferentes comités de forma periódica ha ido generando un impacto positivo.  
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Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente.   

  

Gráfica 5: Comportamiento de Consulta de Urgencias Medicina Especializado por 
Complejidad Enero a Diciembre 2017/2018.  

 

Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente.  

  

Las especialidades que se interconsulta con mayor frecuencia en el servicio de Urgencias son 
Medicina Interna, Psiquiatría y Cirugía para la USS Kennedy. En el caso de la USS Bosa son 
Ginecoobstetricia, ortopedia  y Pediatría y para la USS de Fontibon Medicina Interna, Cirugía y 
Ortopedia.  

El tiempo promedio de respuesta de interconsulta en el servicio de urgencias para la Subred 
(Kennedy, Fontibon y Bosa) de Enero a Diciembre  de 2018 es de 5 horas 28 minutos; 
cumpliendo con el estándar de 6 horas para la respuesta.   

 INTERCONSULTAS 2017 INTERCONSULTAS 2018 

COMPLEJIDAD 
ENERO 
  2017 

FEBRERO 

2017 
 

MARZO 
  2017 

ABRIL 

2017 
MAYO 
2017 

JUNIO 

2017 
JULIO 

2017 
AGOSTO 

2017 
SEPTIEMB 

RE 
2017 

OCTUB 
RE 

2017 

NOVIEMB 
RE 

2017 

DICIEMBR 
E 

2017 

ENERO 
  2018 

FEBRERO 

2018 
 

MARZO 
  2018 

ABRIL 

2018 
MAYO 
2018 

JUNIO 

2018 
JULIO 

2018 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMB 

RE 
2018 

OCTUB 
RE 

2018 

NOVIEM 
BRE 
2018 

DICIEMB 
RE 

2018 

TOTAL 

ENERO  
DICIEMBRE   

2018  
MEDIANA 2.190 2.343 2.704 2.665 2.967 2.599 2.806 3.017 2.842 2.745 2.662 29.540 2.475 2.768 3.112 2.986 3.075 3.077 3.077 3.290 3.353 3.371 3.355 3.416 37.355 

ALTA  2.696 3.008 3.432 1.914 2.611 2.673 3.043 3.086 2.808 1.869 996 28.136 1.348 1.195 1.192 1.091 932 827 1.422 1.813 1.162 1.601 2.085 2.463 17.131 
TOTAL 4.886 5.351 6.136 4.579 5.578 5.272 5.849 6.103 5.650 4.614 3.658 57.676 3.823 3.963 4.304 4.077 4.007 3.904 4.499 5.103 4.515 4.972 5.440 5.879 54.486 
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Atención en Sala de Observación de Urgencias  

Los pacientes que requirieron manejo en Sala de Observación de Enero a Diciembre de 2018 
correspondieron a 31.299 usuarios, lo que significa un incremento del 25% (N=6.250) con 
relación al mismo periodo de  la vigencia  anterior.  

  

Gráfica 6: Comportamiento de Observación Urgencias Enero a Diciembre 2017/2018.  
  

 

Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente.  

Dicho incremento se presenta a expensas de la atención en la Mediana Complejidad 
observándose un aumento del 39% (N=2.206) y alta complejidad 31% (N=4.160).  

Comportamiento de Egresos de Observación por Nivel de complejidad Enero a Diciembre 
2017/2018  

 OBSERVACION URGENCIAS 2017 OBSERVACION URGENCIAS 2018 

COMPLEJIDAD ENERO 
  2017 

FEBRERO 

2017 
 

MARZO 
  2017 

ABRIL 

2017 
MAYO 
2017 

JUNIO 

2017 
JULIO 

2017 
AGOSTO 

2017 
SEPTIEMBRE 

2017 
OCTUBRE 

2017 
NOVIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2017 
ENERO 
  2018 

FEBRERO 

2018 
 

MARZO 
  2018 

ABRIL 

2018 
MAYO 
2018 

JUNIO 

2018 
JULIO 

2018 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMBRE 

2018 
OCTUBRE 

2018 
NOVIEMBRE 

2018 
DICIEMBRE 

2018 
TOTAL 

ENERO -  
DICIEMBRE  

2018  
BAJA  528 449 593 526 551 533 590 607 436 338 390 343 148 415 432 527 587 536 578 520 462 544 507 512 5.768 
MEDIANA 343 363 416 419 506 449 452 450 512 532 550 697 672 682 728 682 816 765 595 635 642 590 558 530 7.895 
ALTA  1.011 759 761 1.068 1.168 1.183 1.462 1.058 2.989 548 664 805 846 920 1.816 1.656 2.174 1.482 1.294 1.461 1.231 1.775 1.530 1.451 17.636 

TOTAL 1.882 1.571 1.770 2.013 2.225 2.165 2.504 2.115 3.937 1.418 1.604 1.845 1.666 2.017 2.976 2.865 3.577 2.783 2.467 2.616 2.335 2.909 2.595 2.493 31.299 
Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente.   

  

Este aumento en la mediana y alta complejidad se relacionado con el perfil de morbilidad que 
está representado en su mayoría por patologías asociadas a dolor abdominal,  trauma por 
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hechos de violencia principalmente y a la demanda de usuarios con patologías crónicas de 
carácter cardiovascular, gastrointestinal y respiratorio.  
  

 OBSERVACION URGENCIAS 2017 OBSERVACION URGENCIAS 2018 

COMPLEJIDAD ENERO 
  2017 

FEBRERO 

2017 
 

MARZO 
  2017 

ABRIL 

2017 
MAYO 
2017 

JUNIO 

2017 
JULIO 

2017 
AGOSTO 

2017 
SEPTIEMBRE 

2017 
OCTUBRE 

2017 
NOVIEMBRE 

2017 
DICIEMBRE 

2017 
ENERO 
  2018 

FEBRERO 

2018 
 

MARZO 
  2018 

ABRIL 

2018 
MAYO 
2018 

JUNIO 

2018 
JULIO 

2018 
AGOSTO 

2018 
SEPTIEMBRE 

2018 
OCTUBRE 

2018 
NOVIEMBRE 

2018 
DICIEMBRE 

2018 
TOTAL 

ENERO -  
DICIEMBRE  

2018  
USS BOSA 111 102 134 139 122 120 143 158 181 180 152 178 134 189 176 128 168 147 134 157 122 169 179 149 1.852 
USS DEL 

SUR  
151 121 126 139 121 117 135 116 125 130 142 103 106 165 139 197 191 154 176 193 135 205 210 196 2.067 

USS 

FONTIBON  
188 224 245 222 329 279 264 190 233 247 305 413 475 389 439 407 492 483 354 402 454 375 306 327 4.903 

USS OCC 

DE  
KENNEDY 

1.011 759 761 1.068 1.168 1.183 1.462 1.058 2.989 548 664 805 846 920 1.816 1.656 2.174 1.482 1.294 1.461 1.231 1.775 1.530 
1.451 

17.636 

USS PABLO 

VI  
BOSA 

377 328 467 387 430 416 455 491 311 208 248 240 42 250 293 330 396 382 402 327 327 339 297 
316 

3.701 

UNIDAD 

TINTAL 
44 37 37 58 55 50 45 102 98 105 93 106 63 104 113 147 156 135 107 76 66 46 73 54 1.140 

TOTAL 1.882 1.571 1.770 2.013 2.225 2.165 2.504 2.115 3.937 1.418 1.604 1.845 1.666 2.017 2.976 2.865 3.577 2.783 2.467 2.616 2.335 2.909 2.595 2.493 31.299 
Fuente Gerencia de la Información Subred Suroccidente.   

  

A continuación, se describe la gestión desarrollada en los factores claves del proceso de 
Gestión Clínica en Urgencias contemplados en el Plan Operativo:  

 ▪ Porcentaje Ocupacional.  

Meta: “Disminuir el 30% de la ocupación de los servicios de urgencias de mediana y alta 
complejidad de la Subred”  
La congestión en los servicios de urgencias evaluada desde el indicador de porcentaje 
ocupacional presenta un comportamiento positivo. Comparando los periodos de  Enero a 
Diciembre  2017/2018, se evidencia un porcentaje ocupacional que pasa de un 78% en 2017 
a un  79% en 2018.  
  

 
ENERO - DICIEMBRE 2017  ENERO - DICIEMBRE 2018  

NIVEL DE 

COMPLEJIDAD  

Total Suma de  
Dias_Cama_Disp 

onible  

Total Suma de  
Dias_Cama_Oc 

upado  

PORCENT 
AJE POR 

UNIDAD  

Total Suma de  
Dias_Cama_Disp 

onible  

Total Suma de  
Dias_Cama_Oc 

upado  

PORCENT 
AJE POR 

UNIDAD  

BAJA 

COMPLEJIDAD   11121  3461  31%  16042  6208  39%  

MEDIANA 

COMPLEJIDAD   23934  10455  44%  24518  10149  41%  
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ALTA 

COMPLEJIDAD   50317  52980  105%  47672  53009  111%  

URGENCIAS 

SUBRED SUR 

OCCIDENTE   85372  66896  78%  88232  69366  79%  

 % OCUPACIÓN  78%  % OCUPACIÓN  79%  

Fuente: Gerencia de la Información.  

  

El comportamiento por nivel de complejidad refleja congestión en la alta complejidad con un 
porcentaje ocupacional del 111%, en tanto que en la mediana complejidad se evidenció un 
41% y en la baja complejidad un 39%,  por lo cual se realizó un ejercicio de capacitación y 
acompañamiento por parte de los urgenciólogos a los médicos generales de la Unidad, 
fortaleciendo las competencias técnicas del personal de salud,  adicionalmente se han 
realizado entrenamiento, simulacros en reanimación, pediátrica y adulta, de esta forma se 
trabaja en aumentar  la resolutividad del personal médico y implementación de la historia 
clínica dinámica Gerencial con una cobertura del 100%. Con las estrategias adelantadas se 
obtuvo un porcentaje de ocupación de 69% en el mes de Diciembre  de 2018, cumpliendo la 
meta establecida la cual es disminuir el porcentaje ocupacional por debajo del 95%.  
  

Gráfica 7. Comportamiento de Porcentaje Ocupacional Enero a Diciembre 2017/2018  
  

 
Fuente: Gerencia de la Información.  

El comportamiento por USS refleja disminución del porcentaje ocupacional en la USS Pablo VI 
Bosa, en tanto que la USS Kennedy presentó un aumento del 6%.  
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Comportamiento de Porcentaje Ocupacional por USS Enero a Diciembre2017/2018  
  

 
ENERO - DICIEMBRE 2017  ENERO - DICIEMBRE 2018  

UNIDAD DE 

ATENCIÓN   

Total Suma de  
Dias_Cama_Disp 

onible  

Total Suma de  
Dias_Cama_Oc 

upado  

PORCENT 
AJE POR 

UNIDAD  

Total Suma de  
Dias_Cama_Disp 

onible  

Total Suma de  
Dias_Cama_Oc 

upado  

PORCENT 
AJE POR 

UNIDAD  

USS 17 

TRINIDAD 

GALÁN  

5290  520  10%  6394  2511  39%  

USS 71 PATIO 

BONITO  
2765  258  9%  2555  273  11%  

USS BOSA  7459  4681  63%  7728  5247  68%  

USS FONTIBÓN  8675  2593  30%  9125  2728  30%  

USS 

OCCIDENTE DE 

KENNEDY  
50317  52980  105%  47672  53009  111%  

USS PABLO VI 

BOSA  
3066  2683  88%  7093  3424  48%  

USS PATIO 

BONITO TINTAL  
7800  3181  41%  7665  2174  28%  

URGENCIAS 

SUBRED SUR 

OCCIDENTE   
85372  66896  78%  88232  69366  79%  

 % OCUPACIÓN   78%  % OCUPACIÓN   79%  

Fuente: Gerencia de la Información  

  

  

El comportamiento en el porcentaje ocupacional de Enero a Diciembre de 2018 presenta una 
tendencia positiva, cumpliendo con el porcentaje ocupacional inferior al 95%; la unidad de 
Kennedy presenta una ocupación de 111% con una disminución del 16% de ocupación en su 
pico más alto el cual correspondió a 131% en el mes de marzo.  
  

    OCUPACIÓN URGENCIAS 

ENERO A DICIEMBRE 2018  
      

UNIDAD DE 

ATENCIÓN  
ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2018 

USS 17 

TRINIDAD 

GALÁN 

10% 17% 12% 87% 100% 61% 42% 28% 28% 26% 33% 34% 39% 

USS 71 

PATIO 

6% 15% 10% 9% 7% 10% 8% 15% 4% 16% 16% 12% 11% 
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BONITO 
USS BOSA 29% 78% 80% 89% 104% 82% 99% 55% 52% 51% 50% 52% 68% 
USS 

FONTIBÓN 
60% 18% 28% 33% 28% 27% 29% 29% 30% 28% 24% 23% 30% 

USS 

OCCIDENTE 

DE 

KENNEDY 

87% 119% 131% 113% 123% 114% 102% 104% 115% 119% 106% 103% 111% 

USS PABLO 

VI BOSA 
36% 52% 63% 86% 51% 61% 55% 35% 36% 39% 36% 38% 48% 

USS PATIO 

BONITO 

TINTAL 

14% 34% 34% 48% 50% 48% 26% 27% 16% 13% 20% 11% 28% 

URGENCIAS 

SUBRED 

SUR 

OCCIDENTE  

63% 83% 91% 90% 94% 85% 76% 71% 75% 77% 71% 69% 79% 

Fuente: Gerencia de la Información  

A través de un trabajo articulado en las distintas Unidades de la Subred, se ha intervenido la 
congestión de los servicios de urgencias a partir de las siguientes estrategias:  

▪ La Subred Sur Occidente avanza en el proceso de reorganización de los servicios 
siguiendo el modelo MIAS, lo cual implica optimizar el recurso humano y la 
infraestructura de los servicios de urgencias.  

▪ Se desarrolla la reorganización de los servicios de urgencias y distribución de 
actividades, se implementó la gestión del riesgo en salas de espera a través de auxiliar 
de enfermería quien realiza la toma de signos vitales y la priorización de pacientes 
teniendo en cuenta su condición clínica, en la unidad de Kennedy se cuenta con 
personal de primer contacto (Auxiliar de atención al usuario) que realiza la 
sensibilización en salas de espera en temas relacionados con tiempos de espera, 
portafolio de servicios, derechos y deberes, orientación del paciente, digiturno y 
asignación de consulta.  

▪ Se realiza fortalecimiento de competencias técnicas y habilidades al personal de 
urgencias. En general se ha capacitado en guías de Diabetes Mellitus, Cetoácidosis, 
Infarto Agudo de Miocardio, Shock Séptico, Guía de IVU, Falla Cardíaca, ERA, Código 
Rojo, Hemorragia de Vías Digestivas  
Altas, Meningitis, TCE, Estatus Epiléptico, Dolor Torácico, Muerte Cerebral, EDA, DNT, 
Sífilis Gestacional, Violencia Sexual, IRAG- Tosferina e IVU. Otras temáticas son 
Manual Triage, Manual de Bioseguridad, Manual de Esterilización, Manejo de Equipos 
Biomédicos – Desfibrilador, Humanización, Prácticas seguras, Manejo Carro de Paro, 
Procedimiento de acceso a guías de manejo, Procedimiento de Entrega de turno, 
Accesos Vasculares, Estadísticas Vitales, procedimiento de Plan de Contingencia, 
reanimación neonatal, pediátrica y adulto.  
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▪ Fortalecimiento del equipo de enfermería quien debe vigilar las estancias prolongadas de 
los pacientes en el servicio de Urgencia, y los médicos hospitalarios deben realizar 
gestión de los pacientes que superen 5 horas de observación y no se ha definido su 
conducta, los cuales realizan la gestión efectiva teniendo en cuenta las patologías y 
capacidad instalada  
garantizando la ubicación de pacientes hospitalizados y descongestionando el servicio.  

▪ La ruta para la atención de niños y niñas menores de 5 años en el servicio de urgencias, 
implica los siguientes momentos en el ciclo de servicio para dar respuesta a las 
necesidades clínicas requeridas según lo dispuesto en el manual de triage:  
  

• La auxiliar de enfermería, valora y gestiona el riesgo a los pacientes de sala de 

espera (aspecto general, signos vitales, escalas de valoración, medidas de 

aislamiento en caso de pacientes infectocontagiosos y determinar necesidad de 

aplicar la estrategia de etiqueta de tos) si la condición lo indica, pasa directo a 

sala de reanimación o área correspondiente, ingresa los datos en el formato de 

gestión del riesgo sala de espera  pretriage pediátrico.  

• La valoración del paciente pediátrico se debe realizar basándose en el Triángulo 

de Evaluación Pediátrico (TEP), si al realizar la valoración en el primer contacto 

con el paciente, se identifica anormalidad en uno o más lados del triángulo, el 

paciente será clasificado como triage I.  

• Luego de demostrar estabilidad del triángulo, se aplica el escore de alarma 

temprana en pediatría (PEWS) donde se evalúa el comportamiento, la función 

cardiovascular y la función respiratoria.   

• Todo paciente menor de seis  meses, independiente del motivo de consulta, será 

clasificado como máximo  Triage III en las Unidades de Mediana Complejidad 

(Bosa, Fontibón y Tintal).  

• En las Unidades de baja y alta  complejidad (Pablo VI, Trinidad Galán, Patio 

Bonito y Kennedy) todo paciente menor de un año, independiente del motivo de 

consulta, ingresa directamente a valoración con médico.  

• Todo niño de 6 meses a 5 años que ingrese por urgencias a las Unidades de 

Mediana Complejidad (Bosa, Fontibón y Tintal) o de 1 a 5 años atendidos en las 

Unidades de baja y alta  complejidad (Pablo VI, Trinidad Galán, Patio Bonito y 

Kennedy) independientemente del motivo de consulta  será clasificado como 

máximo Triage IV. Se realiza agendamiento con cita prioritaria, si la EPS cápita 

con  la Subred se orientara a los servicios ambulatorios.  

• Si el usuario no cápita con la Subred se direccionara a su respectiva EPS o ente, 

para estos pacientes se realizara articulación con gestión del riesgo para su 

seguimiento. Independientemente del tipo de afiliación el paciente será 

direccionado a los servicios correspondientes para su seguimiento.  
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Atención Domiciliaria   
 

A través de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) se define un marco estratégico 
basado en la Atención Primaria en Salud ( APS ) con enfoque familiar y comunitario, el 
cuidado , la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial ; así como un marco operativo a 
través del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual supone el desarrollo de 
herramientas que permitan garantizar la oportunidad, continuidad ,integralidad, aceptabilidad y 
calidad en la atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad.  
El Modelo de Prestación de Servicios de Salud conlleva el desarrollo de acciones basadas en 
la Atención Primaria en Salud, el cuidado y la Gestión del Riesgo en salud que tiene uno de 
sus grandes asideros   la afectación de los Determinantes en Salud,  el trabajo articulado a 
nivel sectorial y transectorial que permita impactar el forma positiva sobre la Calidad de Vida  y 
condiciones de salud de la población.   

Una de las grandes apuestas de la Subred Suroccidente en pro del mejoramiento de la calidad 
de vida y prestación de los servicios de salud lo constituye la implementación del Programa de 
atención domiciliaria con énfasis en Alta Temprana, concebido éste como un Servicio 
independiente y autónomo o dependiente de una IPS para el manejo de pacientes agudos o 
crónicos en ambiente domiciliario con criterios controlados; a través del cual se desarrollan 
actividades y procedimientos propios de la prestación de servicios de salud, brindados en el 
domicilio o residencia del paciente con el apoyo de profesionales, técnicos o auxiliares de 
salud y la participación de la familia o cuidador; que requieren un plan individualizado de 
atención, buscando mantener al paciente en su entorno, con el máximo confort y alivio de 
síntomas posible, garantizando su seguridad.  
  

La práctica de dichos servicios de salud exige el cumplimiento de altos estándares de calidad, 
a fin de garantizar que la continuidad del manejo en domicilio sea efectivamente beneficiosa 
para la recuperación del paciente como para su familia y permita el desarrollo de 
competencias y habilidades en acciones de promoción, conocimiento de la enfermedad, 
identificación de signos de alarma por parte del paciente y su familia.  
  

Constituye un modelo de prestación de servicios, en donde el eje fundamental es el usuario y 
su familia como actores principales en el proceso de tratamiento y recuperación.  
  

Al tratarse de servicio de salud que se presta en el domicilio exige el cumplimiento de las 
guías de manejo clínicas, así como de las prácticas seguras establecidas a nivel de la Subred. 
Por lo anterior se hace necesario el desarrollo de un Programa de Capacitación orientado al 
fortalecimiento de competencias técnicas de los profesionales, así como a la socialización de 
dichos servicios al interior de la Subred.  
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El programa en el momento cuenta con un equipo multidisciplinario conformado  de la 
siguiente manera:   

DETALLE  CANTIDAD  

MEDICO  4  

ENFERMERIA  4  

AUXILIAR MOTORIZADO  5  

TERAPEUTA OCUPACIONAL  1  

PSICOLOGIA  1  

QUIMICO FARMACEUTICO  1  

TRABAJO SOCIAL  1  

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  1  

LIDER DEL PROGRAMA  1  

Información Talento Humano PAT  

  

  

Quienes a través de un trabajo articulado con el área de urgencias y hospitalización identifican 
los usuarios con criterios clínicos y de condiciones sociales y económicas aptas para continuar 
su tratamiento en casa.   

Es de anotar que el criterio clínico será coadyuvante en el proceso de selección de pacientes, 
teniendo en cuenta la capacidad instalada del programa, la red familiar y las normas de 
habilitación.  

Se realiza articulación con los servicios complementarios, mediante la entrega oportuna y 
efectiva de los medicamentos e insumos que se requieran para el proceso de atención en 
domicilio; así como también se coordina con la gestión del riesgo para al proceso de 
canalización a las diferentes Rutas Integrales de Atención en Salud de la Subred 
Suroccidente.   

El ejercicio que se viene llevando a cabo en el Programa Alta temprana de la Subred 
Integrada de Servicios de salud Sur occidente, pasando por la implementación del convenio 
1080, su culminación y posterior manejo instaurado por la Subred como un programa bandera 
con proyección a la mejora de los indicadores de Giro-cama y estancias prolongadas en las 
unidades de mediana y Alta complejidad.   
  

Con a diciembre de 2018 se ha logrado avanzar en la inclusión de 106 pacientes, resultado de 
la búsqueda activa y del apoyo directo por algunos especialistas de algunas unidades 
respectivamente, con un tiempo promedio de estancia del total de los pacientes  100%(n=106) 
ingresados para el periodo que corresponde a diciembre de 2017 a noviembre de 2018 es de 
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10 días. Por otra parte el promedio de respuesta a interconsulta en todas las unidades es de 1 
día, una vez la es generada por el especialista.  
  

UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD  CANTIDAD  

KENNEDY  37  

FONTIBON  38  

BOSA  30  

TRINIDAD GALAN  1  
Tabla 1. Número de pacientes ingresados por Unidad  

  

  

Gráfica 8: Comportamiento de Atenciones Domiciliares  Enero a Diciembre 2018.  
  

Número de atenciones domiciliarias 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

          

          

          

         

 
     

 

    

  

 

 
 
 

  
  

Enero 
Febrer 

o Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Nov Dic 

 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

2018 6 4 9 2 3 8 6 13 8 8 6 28 

http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co        
Info: 195 

 

Grafico 1. Ingresos por mes de pacientes al PAD  

  

Durante los meses de operación del programa se observa que el mes que tuvo mayor número 
de ingresos de pacientes fue el mes de Diciembre, gracias varios puntos que se han venido 
fortaleciendo:   
  

1. Articulación del  programa con los servicios de urgencias y hospitalización.  

2. Aumento de la capacidad instalada del programa, para dar mayor respuesta a la 

demanda del servicio y eliminar la barrera que se tenía en cuanto a los tiempos de 

administración de medicamentos.   

  

La distribución de los pacientes por unidad ingresados al programa a corte de diciembre de 
2018 fue:  
  

UNIDAD DE  
SERVICIOS 

DE SALUD  

2017  2018  

DICIEMBRE  

  

ENERO  

  

FEBRERO  

  

MARZO  

  

ABRIL  

  

MAYO  

  

JUNIO  

  

JULIO  

  

AGOSTO  

  

SEPTIEMBRE  

  

OCTUBRE  

  

NOVIEMBRE  

  

DICIEMBRE  

  

KENNEDY  37  5  5  4  5  1  3  3  0  4  1  3  0  3  

FONTIBON  38  0  0  0  2  0  0  4  6  8  6  5  3  4  

BOSA  30  0  1  0  2  1  0  1  0  1  1  0  3  20  

TRINIDAD 

GALAN  
1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  

  
106  

5  6  4  9  2  3  8  6  13  8  8  6  28  

Tabla 7Pacientes ingresados por unidades x mes- Subred SOC  

  

A continuación se discrimina la totalidad de pacientes ingresados por los tipos de frecuencias 
de administración de medicamentos que a corte de Noviembre se han incluido al programa:  
  

FRECUENCIA  TOTAL  

6 HORAS  4  

8 HORAS  32  

FRECUENCIA  TOTAL  

12 HORAS  31  

24 HORAS  39  

Tabla 5. Frecuencia de administración de medicamentos de pacientes ingresados - Subred  

  

Hasta el mes de noviembre por parte del equipo que a la fecha se encontraba en el programa, 
pues las frecuencias de aplicación de 12 y 24 horas eran las que se podían soportar por 
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capacidad instalada. Para el mes de diciembre de 2018 se instaura el convenio 585.532 que 
permite ampliar el programa permitiendo abarcar 6 y 8 horas respectivamente.  
  

La distribución de frecuencias de administración de medicamentos por unidades se dio de la 
siguiente forma:  

  UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD 

SOC  
 

TOTAL 

FRECUENCIAS  
 KENNNEDY  FONTIBON  BOSA  TRINIDAD 

GALAN  
TINTAL  

6 HORAS  4  0  1  3        

8 HORAS  32  14  2  15  1     

12 HORAS  31  11  11  9        

24 HORAS  39  12  24  3        

   37  38  30  1  0  

Tabla 6 Frecuencia de administración de medicamentos de pacientes ingresados por unidades- 
Subred SOC  

El nivel de satisfacción con el programa ha sido del 100%, se evidencian oportunidades de 
mejora en el acceso al programa relacionadas con avanzar en el fortalecimiento de la 
identificación, selección y canalización de usuarios potenciales del programa por parte de 
todas las Unidades, revisar la posibilidad de ampliación  de cobertura a usuarios diferentes a 
Capital Salud y FFD, por cuanto no existe contrato con otros pagadores, optimizar la 
estrategia de georreferenciación territorial para enfrentar las barreras de movilidad de la 
ciudad y hacer uso eficiente de los recursos de acuerdo a la capacidad del programa y las 
necesidades de los pacientes.  

PERSONAL CAPACITADO SOBRE EL PROGRAMA  

Desde el personal del programa de Atención domiciliara con énfasis en alta Temprana se 
realizaron procesos de Sensibilización y Capacitación en los servicios de atención domiciliario, 
logrando la asistencia de 892 colaboradores de la Subred.  
  

A continuación se relaciona las socializaciones /capacitaciones realizadas a nivel de Subred.  
  

DESCRIPCIO 

N  

AUX DE  
ENFERMERI 

A  

ENFERMERI 
A  

MEDICOS  
GENERALE 

S  

MEDICOS  
ESPECIALIST 

AS  

ESTUDIANT 
ES  

ADMINISTR 

ATIVOS  TERAPIA  BACTERIOLOG 
IA  TOTAL  

FEBRERO     1  10  15              26  

MARZO  1  8  7  11     1        28  
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DESCRIPCIO 

N  

AUX DE  
ENFERMERI 

A  

ENFERMERI 
A  

MEDICOS  
GENERALE 

S  

MEDICOS  
ESPECIALIST 

AS  

ESTUDIANT 
ES  

ADMINISTR 

ATIVOS  TERAPIA  BACTERIOLOG 
IA  TOTAL  

ABRIL  135  104  84  44  123  30  13  2  535  

JUNIO     4  5                 9  

JULIO   8  18  19  9  8  1  1  3  67  

AGOSTO     2  5                 7  

SEPTIEMBR 
E  

   5           1        6  

OCTUBRE   10  7  8     9  1     4  39  

NOVIEMBRE  8  2  5  7  5  6        33  

DICIEMBRE  19  43  41  15  7  16  1     142  

Tabla 8. Total socializaciones Subred  

  

Del 100%(n=892) de colaboradores capacitados durante los meses evaluados el 20%(n=181) 
corresponde a Auxiliares de Enfermería, el 22% (n=194) profesionales de Enfermería, el 21%( 
(n=184) a Médicos generales, el 11% (n=101) médicos especialistas, 17% (n=152) 
estudiantes y el 11% (n=80) otros perfiles.  
  

Los contenidos temáticos a abordados fueron:  
  

• Objetivo e importancia del Servicio de atención domiciliaria con énfasis en alta 

temprana.  Criterios de inclusión.  

• Criterios de exclusión.  

• Proceso de atención.  

• Indicadores de seguimiento.  

  

En el mes de diciembre se inició socialización del nuevo convenio que corresponde al 16% del 
total de las socializaciones realizadas.  
  

ARTICULACIÓN CON AREAS  
  

Se ha logrado articulación con el área de autorizaciones que tiene como objetivo facilitar la 
base de datos que se construye a diario, para que el programa identifique en este primer filtro 
los posibles candidatos por diagnostico que pueden ingresar al programa.  
  

Para el mes de Junio se logra articulación con especialistas (Medicina Interna, Psiquiatría, 
Oncología) para la construcción de la Tabla de Patologías para el manejo domiciliario..  
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Para el mes de Julio se inicia prueba piloto bajo articulación desarrollada con el referente de 
Psiquiatría, en el cual se incluirían pacientes seleccionados por esta especialidad para que el 
programa Alta temprana les hiciera seguimiento. Así mismo se inicia prueba piloto bajo 
articulación desarrollada con uno de Médicos internistas (Fontibón), en el cual se incluirían 
pacientes seleccionados para Terapia Switch por esta especialidad para que el programa Alta 
temprana les hiciera seguimiento.  
  

Consiguiente, se articula con el área de Facturación para propender por un manejo optimo de 
las actividades a facturar por el programa, con códigos CUPS establecidos por el área, donde 
el equipo del programa en compañía de los auxiliares de facturación determinaran el cruce de 
acciones realizadas versus lo facturable, para mejorar los ejercicios de costos y disminuir los 
riesgos de pérdidas económicas para la subred.  
  

A continuación se muestra la consolidación que se dio mes a mes para el nuevo convenio con 
la Secretaria de salud y el trabajo desarrollado por parte del área de costos y la coordinación 
del programa, para que se construyera y se planteara un programa nuevo, con una visión 
alterna que impacte los indicadores:  
  

 
  

Grafico 2. Ejercicio desarrollado en articulación con área de costos y Mercadeo  

  

Para el mes de Julio se realiza acercamiento con el referente de Psiquiatría, para informar 
sobre los avances generados con la prueba piloto desarrollada, y posterior inclusión de 
nuevos pacientes seleccionados por esta especialidad para que el programa Alta temprana 
continúe con el seguimiento.  
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En septiembre se realiza articulación nuevamente con facturación, para mejorar los procesos 
de prefactura, para aquellos pacientes que ingresan al programa y que requieren Copago, se 
realiza Comunicación Interna para eliminar barrera de personal de seguridad, puesto que no 
permitía la salida de pacientes del programa sin una factura final del proceso hospitalario, por 
lo que se determinó que la prefactura solo se permitiría para los pacientes del programa.  
  

En el mes de diciembre se inicia Convenio interadministrativo No 585532 que busca aumentar 
el número de camas domiciliarias en el programa, con la finalidad de mejorar los indicadores 
giro cama y estancias prolongadas a nivel distrital en las diferentes subredes. Durante este 
mes se realiza: 1. Primer seguimiento por parte de SDS, para verificar avances en la 
incorporación de talento humano, así como su productividad, 2. Se realiza encuentro con el 
área de mercadeo y costos para crear la mejor opción de oferta a otros pagadores, así como 
para crear estrategias que controles el gasto del convenio.  
  

Para los meses de implementación y desarrollo del programa se ha logrado identificar los 
médicos que interconsultan al programa con mayor frecuencia. A continuación los 
Especialistas que envían pacientes al programa:  
  

NOMBRE  ESPECIALIDAD  UNIDAD  OBSERVACION  

JAVIER BEDOYA  MEDICINA INTERNA  USS KENNEDY  
   

ANDRES CARRRANZA  URGENCIOLOGO  USS KENNEDY  
   

ANGELA SOTO  PSQUIATRIA  USS KENNEDY  
   

ANDREA GUERRA  MED HOSPITALARIO  USS FONTIBON  
   

NORMAN ROMERO  MEDICINA INTERNA  USS FONTIBON  Mayor número de 

interconsultas efectivas  
CAMILA MURCIA  MED HOSPITALARIO  USS FONTIBON  

   

GERMAN VARGAS  MEDICINA INTERNA  USS FONTIBON  
   

Tabla 9. Nombre de Especialistas que interconsultan al PAD con Mayor frecuencia  

  

A continuación se relacionan los 10 primeros diagnósticos que se interconsultan al programa, 
como dato base para el convenio No 585532.  
  

DIAGNOSTICOS  TOTAL  
IVU  44  

CELULITIS   12  
NEUMONIA  11  

TROMBOSIS DE VENA NO 

ESPECIFICADA  
5  

ESPONDILODISCITIS  3  
FIBRILACION AURICULAR  3  
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ORQUIEPIDIDIMITIS  3  

TCE  2  
ABCESOS  2  

ERISIPELA    2  
OSTEOMIELITIS  2  

Tabla 10. Primeros 10 diagnósticos del PAD  

  

El diagnostico principal del convenio es la Infección de vías urinarias que corresponde al 
42%(n=44) del total de pacientes ingresados (n=106) al programa hasta el mes de diciembre 
de 2018.  

PROCESO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA   
 

La Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente ESE establece en su Plan de 
Desarrollo  “Prestar servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, procesos de 
investigación e innovación  que identifiquen y respondan las necesidades del usuario, familia y 
comunidad, generando resultados positivos en salud”  a través de acciones como la 
reorganización de los servicios, la optimización de los recursos y el fortalecimiento de la  
oportunidad en la atención con un talento humano competente e idóneo.  

El Modelo de Prestación de Servicios de Salud comprende el desarrollo de acciones basadas 
en la atención Primaria en Salud, el Cuidado y la Gestión del Riesgo, en ese sentido, la 
Subred ha venido orientando sus esfuerzos en ofrecer calidad en la prestación del servicio en 
términos de oportunidad, continuidad, integralidad y accesibilidad contando con 7 Unidades de 
Servicios de Salud de diferentes complejidades que prestan el servicio de urgencias 
distribuidas así:   

● Alta complejidad: Unidad de Kennedy  

● Mediana Complejidad: Unidades de Bosa, Fontibón y Tintal.  

● Baja complejidad: Unidades de Pablo VI Bosa, Trinidad Galán y Patio Bonito.  

El proceso de gestión clínica de urgencias cuenta con el procedimiento de referencia y 
contrareferencia que tiene como finalidad el traslado de pacientes para atención integral o 
complementación diagnóstica de acuerdo con la necesidad del usuario y el nivel de atención 
que requiera.   

Además, cuenta con el procedimiento de traslados internos, garantizando que los pacientes 
reciban el manejo que requieren de acuerdo a su situación de salud en un nivel de atención 
de menor o mayor complejidad. Este tipo de traslados se realizan entre las unidades de 
hospitalización y urgencias de la Subred integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E, 
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ofreciendo una respuesta oportuna, pertinente y suficiente orientada a preservar la integridad, 
la salud y la vida del paciente. Se cuenta con 15 móviles de las cuales 12 son de transporte 
básico y 3 medicalizado.   
  

En los meses de enero a marzo de 2018, las Unidades de urgencias y Hospitalización tenían 
asignadas móviles y eran quienes generaban sus traslados, no dando cumplimiento al 100% 
de las solicitudes y aumento en los tiempos de traslado. A partir del mes de mayo de 2018 se 
organizó la central de despachos con funcionamiento 24 horas, la cual permite gestionar los 
traslados de las unidades de acuerdo a las necesidades, realizando una priorización de 
acuerdo al estado clínico del usuario y oportunidad de los mismos, no obstante, se garantiza 
el 100% de los traslado. Esta centralización nos permitió capturar la información de los 
traslados por unidad y monitorear la trazabilidad del traslado.  Se presenta servicio de traslado 
en casos de interconsultas, apoyos diagnósticos, traslados internos para continuidad de 
tratamiento y en ocasiones traslados de fuera de la Subred con autorización por las EPS, para 
el mes de noviembre se establece un aumento en la  demanda de traslados a nivel de los 
PAPS, a la cual se da respuesta de igual manera.  
  

Adicionalmente como parte de las estrategias para fortalecer el proceso de referencia y 
contrareferencia se realizó mesa de trabajo líderes de las unidades, urgenciologos, y la 
dirección de urgencias, fin de identificar desviaciones y oportunidades de mejora que permitan 
dar el cumplimiento al proceso de traslados internos, los cuales se trabajan diariamente.   
  

Se iniciaron procesos de capacitación con radioperadores y tripulación de ambulancia en 
temas relacionados con procedimientos internos, estrategias de comunicación como la SAER, 
humanización, seguridad del paciente, con una cobertura de 80%.  
  

Se implementó  desde el mes de septiembre lista de chequeo de traslados mejorando así la 
seguridad en el traslado y la trazabilidad del mismo   
  

En pro de mejoramiento del proceso en el aspecto técnico se realizó la contratación de 
radioperadores con perfil de auxiliares de enfermería, para las unidades de alta y mediana 
complejidad, se asignó personal de referencia para  la gestión exclusiva  de los apoyos 
diagnósticos de las Unidades de mediana complejidad (Bosa y Fontibon); adicionalmente se 
realizó pruebas técnicas con el fin de identificar conocimiento y proyectar plan de capacidad 
de acuerdo a las necesidades.   
  

A inicios del año 2018 se contaban con 12 ambulancias  de las cuales 10 con tipología básica 
y 2 tipología medicalizadas; en el mes de julio y agosto se fortaleció el parque automotor de 
ambulancias con 6 ambulancias nuevas, lo que permitió dar de baja 3 ambulancias  que por 
su  estado generaban costos elevados para su mantenimiento,  quedando un total de 15 
ambulancias asignadas a traslados secundarios de la Subred.   
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En el año 2018 se realizaron 15.251 traslados  en total siendo básicos (N=13.353) 87% y 
medicalizados (N=1898) 13%, con un aumento del 26% en comparación al año 2017 en 
donde se realizaron 9.903 traslados, permitiendo así garantizar la integralidad y oportunidad 
en la atención de los pacientes de la Subred suroccidente.  
  

En el mes de diciembre de 2018 se realizaron 1724 traslados y en comparación con el mismo 
periodo se realizaron 737 traslados con una diferencia de 987 pacientes con un aumento de 
frecuencia de 43%  
  

Gráfica 9. Comportamiento de Traslados  Enero a Diciembre 2018  
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ENERO  FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBR3E 
TRASLADOS  

POR  
TIPOLOGIA  

 

 BASICA 765 669 803 998 1014 1075 1059 1199 1148 1513 1630 1480 13353 
MEDICALIZADA  67 83 84 178 135 157 156 99 229 221 245 244 1898 
TOTAL DE 

TRASLADOS  
832 752 887 1176 1149 1232 1215 1298 1377 1734 1875 1724 15251 

 Fuente: Base de datos referencia y contrarreferencia  

A continuación se evidencia tabla y gráfico de solicitudes de interconsultas, apoyos 
diagnósticos y traslados por unidad   
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FONTIBON 
UNIDAD 

KENNEDY 
8 26 262 14 1 237 12 11 246 29 23 221 25 25 297 21 39 396 24 30 452 16 26 523 

UNIDAD 

PABLO VI   
17 47 167 19 46 128 16 33 140 35  154 20 43 168 18 55 182 32 39 121 26 31 143 

UNIDAD 

PATIO  
BONITO  3 2 13 

  
16 1 2 21 7 4 32 3 6 26 4 3 34 5 9 36 5 13 35 

UNIDAD 

TINTAL  
37 72 115 43 158 101 54 67 102 74 44 76 93 50 96 90 61 90 86 61 132 68 34 66 

UNIDAD 

TRINIDAD  
GALAN  10 19 81 8 16 33 8 17 52 12 21 57 18 16 56 5 14 67 18 16 49 11 23 50 
FLORALIA 

               3 2 2 4 0 5 3 1 4 

TRASLADOS 

SUBRED  
119 300 980 125 387 777 131 280 829 254 244 824 257 309 964 219 399 1136 259 426 1153 217 368 1153 

 Fuente: Referencia y Contrareferencia  

  

Las unidad con  mayor solitudes de interconsultas es  la unidad de Tintal, las de mayor 
número de solicitudes de apoyo diagnóstico son la Unidad de Fontibón, Unidad de Bosa por 
último el mayor número de solicitudes de traslado son la unidad de Kennedy,  Bosa y Fontibón 
siendo esto directamente proporcional al nivel de resolutividad que queremos brindar de 
acuerdo al nivel de complejidad. En promedio mes se realizan 197 interconsultas, 339 
exámenes de apoyo diagnóstico y  977 traslados internos.  
  

En cuanto al movimiento por complejidades, persiste el aumento de traslados de la alta 
complejidad a la media complejidad y de la media a la mediana complejidad, evidenciando el 
trabajo articulado, dando continuidad en el manejo de pacientes. A la adherencia al modelo de 
atención en salud.  
  

A continuación, se muestra gráfica del movimiento de traslados de acuerdo a la complejidad 
de atención, es de resaltar que los traslados de la mediana y la alta complejidad a la baja 
complejidad obedecen a retornos de la toma de apoyos diagnósticos.  
  

Persiste un buen movimiento de la media a la alta complejidad dado por solicitud de apoyos 
diagnóstico y solicitud de interconsultas. De igual manera de la alta a la media con fines de 
traslados  para continuar manejo integral de los pacientes.  
  

Gráfica 10. Comportamiento de Traslados  Por Nivel de Complejidad Enero a Diciembre 2018  
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NUMERO DE 

TRASLADOS 

JUNIO  

NUMERO DE 

TRASLADOS  
JULIO  

NUMERO DE 

TRASLADOS AGOSTO 
NUMERO DE 

TRASLADOS SEPT TRASLADOS OCTUBRE TRASLADOS NOVIEMBRE TRASLADOS 

DICIEMBRE 
 

 ALTA-

BAJA 
3  6 4 14 5 24 

ALTA-

MEDIA 
248 252 354 310 410 466 459 

BAJA-

ALTA 
99 113 77 110 101 119 125 

BAJA-

BAJA 
2 3 0  0 3 12 

BAJA-

MEDIA 
125 153 121 219 255 186 201 

MEDIA-

ALTA 
425 476 325 481 492 513 534 

MEDIA-

BAJA 
8 13 0 1 66 37 35 

MEDIA-

MEDIA 
280 168 387 173 264 448 250 

OTRA 44 36 28 79 132 98 80 

Fuente: Referencia y Contrareferencia  

  

Persisten los traslados de la alta, media y baja complejidad a otras entidades fuera de la 
Subred, dado que las EPS autorizan el servicio de ambulancia o en caso de no asistencia de 
ambulancias de las respectivas entidades y ante la clínica del paciente se prioriza.  
  

Se inician con tiempos de la totalidad del  traslado  5  horas en un 80% y un 20% de periodos 
de 9 horas  en el mes de mayo; comportamiento  generado por inadecuado registró de  
tiempos o directamente por demoras en los procesos asistenciales para el traslado del 
paciente; en la actualidad tenemos tiempos de 3 horas desde que se realiza el despacho 
hasta la disponibilidad nuevamente de la tripulación en un 88% de los traslados , el restante 
son tiempos prolongados de hasta 6 horas por demoras sobre todo en las respuestas de 
interconsultas de especialidades y ubicación de pacientes en la unidad de Kennedy 
específicamente.  
  

La producción en el proceso de traslados internos presenta una mejora pasando de 2.8 
promedio día  a promedio de 4.9 traslados por móvil básica día (24 horas), teniendo en cuenta 
que 8 moviles están operativas 24 horas y 4 12 horas. En cuanto a las ambulancias 
medicalizadas promedio de 3.5 traslados diarios, se aumentó la producción de 3 de meses 
anteriores  a 3.5.  

A continuación, se relacionan las estrategias implementadas por el proceso con el fin de 
fortalecer los traslados internos:  
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1. Fortalecer la oportunidad de respuesta de interconsulta por especialistas para la 

respuesta, se a mejorado la comunicación en relación a la especialidad de Urología y 

neurología.  

  

2. Establecer comunicación con la líder de facturación solicitando se priorice los procesos 

administrativos a nivel de traslados internos   

  

3. Estandarización para envió de medicamentos entre las unidades, durante el traslado 

de pacientes, se espera línea por el área de farmacia.  

  

4. Se realizó auditoria de pertinencia de registros  de referencia en las unidades a fin de 

generar acciones de mejora.  

  

5. Se apoya la preparación de pacientes para TAC contrastados desde el procedimiento 

de traslados internos , pendientes de reunión para el manejo de estos pacientes desde 

la dirección de complementarios  

  

6. Se realiza socialización de procedimiento de procedimiento de traslados internos en 

ULC de los servicios de urgencias de la SUBRED, con una cobertura de 70% y a las 

líderes de unidad con el objetivo de bajar la información a nivel de sus unidades.  

  

7. Después de realizar mesas de trabajo con participación social y servicio al ciudadano 

se establece que participación social apoya los traslados de los pacientes en 

abandono e indigencia cuando van a otras subredes que son remitidos; en los casos 

de traslados internos se asume el auxiliar como el acompañante y en los casos de 

apoyo diagnóstico también se asume el auxiliar de traslados como acompañante. 

Adicionalmente se cuenta con la central de despachos, con operación las 24 horas.  

  

8. Se realiza reunión con la coordinadora de Global Life quedando en acuerdo de tiempos 

para sacar pacientes a realización de exámenes de apoyo diagnóstico y remisiones.  

  

9. Fortalecimiento del proceso de referencia con personal Auxiliar de enfermería y 

personal exclusivo para gestión de apoyo diagnóstico en las Unidades de mediana 

complejidad.  

  

10. Actualización  del formato de seguimiento y registro de los traslados secundarios.  

  

11. Articulación con las Unidades ambulatorias con fin de apoyar el traslado de usuarios, 

de acuerdo a las necesidades presentadas, brindándoles oportunidad.  
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12. Se cuenta con lista de chequeo que permite tener  puntos de control en el traslado.  

  

13. Se cuenta con 3 camillas en la Unidad de Kennedy para apoyo a los traslados 

secundarios.  

  

  

REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA   

  

El proceso se referencia y contrareferencia aplica en el caso del traslado de pacientes que 
sobrepasa la capacidad científica, la oferta de servicios o por no autorización en los servicios, 
el objetivo es garantizar al usuario continuidad e integralidad en la atención.   
  

En el mes de diciembre se realizaron 1.504 tramites donde (N=1.493) son remisiones, (N=11) 
son contrareferencias al analizar el comportamiento por las EAPB que más consultan a las 
diferentes unidades y se realiza trámites de remisión, se identifica que el mayor número de 
trámites pertenecen a Capital Salud con un 38.3% (N=573), seguido de FFDS con un 9.5% 
(N= 142) del total de las remisiones.   
  

A continuación, se relaciona el número de trámites realizados por cada uno de los pagadores.  
  

Tipo de 

Solicitud  

Nombre de Pagador  Total  

Contrareferencia  

   11  

CAPITAL SALUD  5  

CRUZ BLANCA EPS S.A  2  

ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS 

ESS ARS  

1  

FAMISANAR  LTDA.  CAFAM - COLSUBSIDIO E.P.S.  1  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  1  

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.  1  

Referencia  

   1493  

CAPITAL SALUD  573  

FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD  142  

FAMISANAR  LTDA.    88  

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.  87  
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COMPENSAR EPS  72  

SALUD TOTAL  61  

MEDIMAS EPS  54  

    CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CUNDINAMARCA 

COMFACUNDI ARS  UNICAJAS COMFACUNDI  
53  

CRUZ BLANCA EPS S.A  48  

OTRO  41  

EPS CONVIDA  38  

PARTICULAR  26  

CAFESALUD EPS  20  

Tipo de 

Solicitud  

Nombre de Pagador  Total  

 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA SOLIDARIA 

DE SALUD COMPARTA SALUD LTDA ESS COMPARTA  
20  

ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD ECOOPSOS 

ESS ARS  

19  

 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S.A.  19  

SANITAS S.A. EPS  19  

ASMET SALUD ESS Asociación Mutual La Esperanza  15  

COOMEVA EPS  14  

SALUDVIDA EPS SA  13  

ASOCIACION MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD 

EMSSANAR ESS  

9  

 COOSALUD ESS Cooperativa de Salud y Desarrollo Integral Zona 

Sur Oriental de Cartagena Ltda.  
9  

CAFESALUD MEDICINA PREPAGADA SA  8  

EMDISALUD ESS Empresa Mutual para el Desarrollo Integral DE LA 

SALUD  

E.S.S.  

7  

ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD 

ARS  

6  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CORDOBA 5  

http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co        
Info: 195 

 

COMFACOR  

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES 

CAPRECOM  

5  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO 

ARS  

4  

 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE HUILA COMFAMILIAR 

HUILA  

4  

ALIANSALUD EPS  2  

ARP SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO  2  

ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA AICEPSII  2  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA 

COMFAMILIAR CARTAGENA  
2  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE  1  

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL NORTE DE 

SANTANDER FAMISALUD COMFANORTE  
1  

CIA DE SEGUROS BOLIVAR SA  1  

 COMFENALCO VALLE EPS  1  

COMPAÑIA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS 

PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA  
1  

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS  1  

   Total general  1504  

Fuente: Plataforma SIRC  

  

De las anteriores remisiones se especifica la especialidad a tramitar, siendo el mayor número 
de remisiones a General Adultos (297) correspondiente al 19.8% del total de las solicitudes 
seguida de Medicina Interna 19% (N=284) y Servicio de Urgencias 16.4% (N=245).  
  

Tipo de Solicitud  Nombre Servicio de Origen  Total  

Contrarreferencia  

SERVICIO DE URGENCIAS  6  

MEDICINA GENERAL  4  

MEDICINA INTERNA  1  

Total Contrarreferencia  11  

Referencia  GENERAL ADULTOS  297  
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MEDICINA INTERNA  284  

SERVICIO DE URGENCIAS  245  

GENERAL PEDIATRICA  178  

CIRUGIA GENERAL  102  

MEDICINA GENERAL  101  

GINECOBSTRETRICIA  42  

ORTOPEDIA Y/O TRAUMATOLOGIA  30  

OBSTETRICIA  27  

RADIOLOGIA E IMAGENES DIAGNOST  27  

PEDIATRIA  24  

CIRUGIA GINECOLOGICA  20  

NEUROLOGIA  15  

CIRUGIA ORTOPEDICA  12  

PSIQUIATRIA  11  

ONCOLOGIA CLINICA  10  

PSIQUIATRIA O UNIDAD DE SALUD MENTAL  8  

CARDIOLOGIA  6  

HEMATOLOGIA  5  

NEUROCIRUGIA  5  

GINECOLOGIA ONCOLOGICA  4  

NEONATOLOGIA  4  

CIRUGIA DE TORAX  3  

CUIDADO INTENSIVO ADULTOS  3  

GASTROENTEROLOGIA Y/O ENDOSCOPIA 

DIGESTIVA  

3  

NEFROLOGIA  3  

ORTOPEDIA INFANTIL  3  

UROLOGIA  3  

ORTOPEDIA ONCOLOGICA  2  
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CIRUGIA CARDIOVASCULAR  1  

Tipo de Solicitud  Nombre Servicio de Origen  Total  

 CIRUGIA NEUROLOGICA  1  

CIRUGIA ONCOLOGICA  1  

 CIRUGIA PEDIATRICA  1  

CIRUGIA PLASTICA Y ESTETICA  1  

COLOPROCTOLOGIA  1  

CUIDADO INTENSIVO NEONATAL  1  

CUIDADO INTERMEDIO EN SALUD MENTAL O 

PSIQUIATRIA  

1  

CUIDADO INTERMEDIO PARA REHABILITACION  1  

 DIAGNOSTICO CARDIOVASCULAR  1  

HEMATOLOGIA Y ONCOLOGIA CLINICA  1  

HEMODINAMIA  1  

INFECTOLOGIA  1  

MEDICINA FAMILIAR  1  

QUEMADOS PEDIATRICO  1  

 REUMATOLOGIA  1  

 Total Referencia  1493  

 Total general  1504  

Fuente: Plataforma SIRC  

  

Se evidencia durante el proceso de referencia dificultades con la red de servicios de las 
diferentes EPS, generando demoras en la ubicación de pacientes tanto para la realización de 
apoyos diagnósticos como traslado para el manejo integral de los pacientes, secundario a que 
en el mes de diciembre se disminuye la oferta en la red de servicios.  
  

Dentro de las estrategias de mejoramiento se cuenta con las capacitaciones al personal 
asistencial en la importancia de generar referencia para lograr la autorización de pacientes en 
nuestra subred. Y capacitación para el fortalecimiento técnico- científico que permite mejorar 
la pertinencia en la generación de referencias.  
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A continuación, se presenta al indicador de oportunidad de las remisiones para el mes de 
diciembre por unidad.  
  

DEFINICIÓN OPERACIONAL  
  

Numerador  
Sumatorio total de los días calendario transcurridos entre la fecha de 

solicitud de la remisión y la fecha en el cual es realizada la remisión  

Denominador  Número de remisiones realizadas en el período  

Unidad de medición  Días  

Fórmula de cálculo  
Se divide el numerador entre el denominador y el resultado se presenta 

con una cifra decimal  

  

Indicador de cada una de las Unidades  

  

INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE REMISIONES 

POR  

UNIDAD  

BOSA  
247  

0,6  
390  

T.GALAN  
12  

0,2  
49  

PABLO VI  
114  

1,9  
61  

TINTAL  
47  

1,4  
33  

FONTIBON  
320  

2,3  
141  

KENNEDY  
234  

3,5  
66  

  

  

Gestión de Eventos Adversos  
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Durante los meses de  Enero a Diciembre de  2018 se han presentado 206 eventos adversos 
con una gestión del 100% de eventos adversos identificados. En el mes de Agosto se 
gestionó el 93% de casos sin embargo en septiembre la gestión fue de 104%, con análisis del 
caso pendiente del mes de agosto.   

GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO 

35 

30 
25 
20 
15 
10 
5 

0 

 

 

 

 

 

 

 

ENERO 
FEBRER 

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 
SEPTIE 

MBRE 
OCTUBR 

E 
NOVIEM 
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DICIEM 

BRE 

EVENTOS ADVERSOS 4 6 18 26 13 29 9 14 24 24 25 14 
GESTIÓN DEL EVENTO 

ADVERSO 
4 6 18 26 13 29 9 13 25 24 25 14 

Fuente: Seguridad de paciente- Subred Suroccidente  

  

  

  

 
 

4.3 GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA 
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Cumplimiento del Proceso: 99% 

 

A través de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) se define un marco estratégico 
basado en la Atención Primaria en Salud ( APS ) con enfoque familiar y comunitario, el cuidado, 
la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial; así como un marco operativo a través del 
Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), el cual supone el desarrollo de herramientas que 
permitan garantizar la oportunidad, continuidad, integralidad, aceptabilidad y calidad en la 
atención en salud de la población, bajo condiciones de equidad.  

El Modelo de Prestación de Servicios de Salud conlleva el desarrollo de acciones basadas en la 
Atención Primaria en Salud, el cuidado y la Gestión del Riesgo en salud.   

Concebida la Gestión Integral del Riesgo en Salud como uno de los elementos sobre los que se 
basa el modelo y una de las líneas operativas del Plan Decenal de Salud Pública; se brinda un 
especial interés por cuanto la perspectiva del abordaje del riesgo es de carácter integral, por lo 
cual no se centra en acciones promocionales o preventivos, sino que desde el orden de gestión 
clínica involucra al prestador primario como complementario desde el riesgo clínico.  

Es así como los Servicios Hospitalarios de la Subred Sur Occidente representan un nicho 
importante de la oferta de servicios, cuya dinámica se correlaciona con el grado de efectividad 
de las intervenciones individuales, poblacionales y colectivas, promocionales y preventivas, el 
nivel de resolutividad de urgencias y la oportunidad y accesibilidad de servicios ambulatorios, 
entre otros.  

Bajo ésta perspectiva del modelo de prestación de servicios, la Subred Integrada Sur Occidente 
ESE proyecta en su Plan de Desarrollo en donde su Objetivo Institucional “Prestar servicios 
integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, procesos de investigación e innovación que 
identifiquen y respondan las necesidades del usuario, familia y comunidad, que generen 
resultados positivos en salud” y a nivel del Plan Operativo del proceso de Gestión Hospitalaria 
se establecen los siguientes factores claves para el cumplimiento de dicho objetivo como son :  

- Efectividad Técnica.  

- Gestión Clínica Excelente y Segura.  

- Oportunidad de atención hospitalaria- Intervenciones quirúrgicos.  

- Satisfacción del Usuario  

La población sujeta de atención en la Subred Sur Occidente corresponde a la que reside 
principalmente en las Localidades de Kennedy, Bosa, Puente Aranda y Fontibón.  
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Comportamiento del Aseguramiento Subred Sur Occidente a Diciembre  2018.  

RÉGIMEN  
DE  

RÉGIMEN  
 RÉGIMEN  EXCEPCIÓ 
 CONTRIBUTIVO  %  %  %  
 SUBSIDIADO  N  

(ESTIMADO)  
(ESTIMADO 

)  
SUBRED SUR  
OCCIDENTE 

BOSA   
1,998,915  100%  317,511  100%  71,813  100%  

519,243  26.00%  137,404  43.28 

%  
13,603  18.94%  

FONTIBON   357,695  17.90%  25,564  8.05%  15,955  22.22%  
KENNEDY   935,791  46.80%  134,515  42.37 

%  
36,146  50.33%  

PUENTE ARANDA   186,186  9.30%  20,028  6.31%  6,109  8.51%  
Tabla 1. Fuente de datos  Fuente: Estadísticas Aseguramiento SDS septiembre 2018.  

POBLACIÓN  MOVILIDA SUBRED SUR  NO 

AFILIADOS  TOTAL  %  D  
OCCIDENTE  

BOSA   

6.734  2.626.628  100%  43.802  

1.817  666.621  28.08%  17.732  

FONTIBÓN   617  396.194  16.71%  3.626  

KENNEDY   3.490  1.099.910  46.33%  19.745  

PUENTE ARANDA   810  211.832  8.89%  2.699  
 Tabla 2. Fuente de datos  Fuente: Estadísticas Aseguramiento SDS septiembre 2018.  

En el comportamiento del aseguramiento de la Subred Sur Occidente a diciembre  de 2018, no 
se observan cambios importantes, el único cambio se presentó en el régimen contributivo con 
un aumento de 12.672 afiliados para este periodo, el régimen subsidiado no presentó cambios.  
La población total de la localidad Kennedy es el 46.33% (N=1.099.910) seguido por la localidad 
de Bosa con un 28.08% (N=666.621), el 16.71% corresponde a la localidad de Fontibón (N= 
396.194 )y el restante 8.89% (N=211.832) corresponde a la localidad de Puente Aranda.  
En cuanto a la distribución de la población por Empresas Administradoras Prestadoras de 
Beneficios EAPB, a nivel del régimen contributivo se observó que Compensar continúa 
concentrando la mayor cantidad de afiliados con 1.332.737 lo que representa el 21,36% de la 
población contributiva seguida de Famisanar con el 19.60% (N=  
1.223.142) y Sanitas con el 17,15% con 1.070.149 afiliados. Estas tres aseguradoras han 
crecido en su número de afiliados en el mes de mayo de 2018, Compensar en 27.382 afiliados, 
Famisanar en 8.977 afiliados y Sanitas en 27.263 afiliados.  
     

AFILIADOS RÉGIMEN CONTRIBUTIVO  
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EPS-CONTRIBUTIVA   Cantidad  %  

COMPENSAR  1,332,737  21.36%  

FAMISANAR  1,223,142  19.60%  

SANITAS  1,070,149  17.15%  

SALUD TOTAL  672,613  10.78%  

NUEVA EPS  497,012  7.97%  

MEDIMAS  446,089  7.15%  

CRUZ BLANCA  316,397  5.07%  

SURA  287,539  4.61%  

ALIANSALUD  211,855  3.40%  

COOMEVA  119,927  1.92%  

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD  5,979  0.10%  

SALUDVIDA  5,968  0.10%  

FPS FERROCARRILES NACIONALES  4,164  0.07%  

 Tabla 3. Fuente de datos  Fuente: Estadísticas Aseguramiento SDS DICIEMBRE  de 2018  

En el régimen subsidiado la EPS subsidiada Capital Salud concentra el 76,84% de la 
población afiliada con 904.951 afiliados, seguida de Unicajas con 96.294 afiliados que 
representa el 8,18% y Nueva EPS con 1.036 afiliados que corresponde al 0,09%. Estas tres 
aseguradoras con un comportamiento de decrecimiento de 2,387 afiliados en promedio de 
desafiliación en comparación con marzo de 2018.  

AFILIADOS RÉGIMEN SUBSIDIADO  

EPS-S  Cantidad  %  

CAPITAL SALUD  904,951  76.84%  

COMFACUNDI UNICAJAS  96,294  8.18%  

NUEVA EPS  1,036  0.09%  
Tabla 4. Fuente de datos Fuente: Estadísticas Aseguramiento SDS septiembre de 2018.  

En el Sur Occidente de la ciudad se cuenta con 258.277 afiliados a la EPS subsidiada capital 
salud, 17.507 en Unicajas y Famisanar con 15.852 usuarios, como las principales EAPB a las 
que se encuentra afiliada la población del régimen subsidiado.  
A continuación, se menciona el comportamiento presentado en los servicios Hospitalarios de la 
Subred Sur Occidente en función de las metas establecidas en Plan de Desarrollo y factores 
claves definidos para la gestión del proceso.  
  

2. INTRODUCCIÓN  
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El presente informe contiene los resultados de los indicadores en salud de la Subred Sur 
Occidente, que nos permiten toma de decisiones. La Subred en su carácter de institución 
pública responde a la prestación de servicios de población vulnerable que demanda de los 
cuidados integrales  
Por lo anterior este informe tendrá una estructuración donde se revelen los datos a través de 
tablas y gráficas que permitan correlacionar los resultados de los indicadores.  

3. OFERTA DE SERVICIOS   

 

Las ofertas de servicios a nivel de las localidades a las cuales se les presta los servicios de 
salud de la Subred Sur Occidente se disponen de 2.949 IPS de las cuales el 73% (N=2.147) 
corresponde a IPS privadas y el 27 % (N=802). La distribución por Localidades refleja por 
unidades que en Kennedy se encuentra el 46% (N=1.370), seguida de Fontibón con el 24% 
(N=706), Bosa con el 15% (N=433) y Puente Aranda con el 15% (N=440).Oferta del Servicio 
Hospitalarios. Subred Sur Occidente.  
3.1.  CAPACIDAD INSTALADA.  

El servicio de hospitalización de la Subred Integrada de Servicios Sur Occidente cuenta con 6 

Unidades de prestación de Servicios de hospitalización distribuidos así:   

Alta complejidad: Unidad de Kennedy,   

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

Capacidad Instalada a abril de 2018 por Nivel de Complejidad  

SERVICIO  KENNEDY  
TINTA 

L  
FLORALI 

A  FONTIBON  
BOSTO 

N  BOSA  
TRINIDAD 

GALAN  TOTAL  

CUIDADO INTENSIVO ADULTO  24  
            

24  

CUIDADO INTENSIVO NEONATAL  12  
            

12  

CUIDADO INTENSIVO PEDIÁTRICO  5  
            

5  

CUIDADO INTERMEDIO ADULTO  
12  

    6  
      18  

CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL  28  
            28  

UIDADO INTERMEDIO PEDIÁTRICO  2              2  

UNIDAD BÁSICA NEONATAL  19              19  

GINECO-OBSTETRICIA  53  
    13  

  21  
  87  

MEDICINA INTERNA-ADULTOS 

ESPECIALIDADES  
73  

    
48  39  20  0  186  

PEDIATRÍA  3  56    6    25  0  90  

SALUD MENTAL      36          36  
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CIRUGÍA  40              40  

TOTAL  271  56  36  73  39  66  0  541  

Tabla 5. Fuente de datos  Fuente: portafolio de servicios Subred Sur Occidente DICIEMBRE  de 2018.  

4. INDICADORES HOSPITALARIOS  

 

La dirección de servicios hospitalarios responde al modelo y al direccionamiento estratégico de 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. y a las metas trazadas por la 
alta gerencia. Teniendo claro que la dirección de servicios hospitalarios articulada a las 
direcciones asistenciales bajo los lineamientos de la subgerencia de servicios de salud, tienen el 
propósito de prestar servicios integrales de salud con enfoque de riesgo, calidad, procesos de 
investigación e innovación que identifiquen y respondan las necesidades del usuario, familia y 
comunidad, que generen resultados positivos en salud.  
Estos servicios de salud responden al eje estratégico de los servicios integrales en salud para 
vivir mejor, con las metas de:  

- Gestionar el 100% los eventos adversos ocurridos en hospitalización.  

- Mantener los reingresos menores al 3%  

- Incidencia de neumonía aspirativa en cero  

- Oportunidad quirúrgica en menor a 10 días  

- Oportunidad de apendicetomía menor a 6 horas  

- Mantener los estándares de promedio estancia en los rangos establecidos  

Lo anterior como columna vertebral de la institución en los servicios de hospitalización y que 
permiten dar la esencia del presente informe articulando la dirección de servicios hospitalarios 
con el direccionamiento: estratégico y que se puede observar en la siguiente gráfica  
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4.1.  EGRESOS HOSPITALARIOS  

 

Los egresos hospitalarios en diciembre del año 2018 aumentaron un 18.94% (N= 647 egresos) 
respecto al año 2017 en el mismo periodo, esta tendencia de aumento fue generalizada en la 
vigencia del año 2018 durante todos los meses, donde el crecimiento del año 2018 fue  de un 
27.30% (N=10.184 egresos). Lo anterior permite evidenciar la efectividad del direccionamiento 
y gerencia ,el compromiso y el trabajo en equipo en el modelo de atención obteniéndose 
resultados que impactaron este indicador de manera positiva.  
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EGRESOS HOSPITALARIOS 2017 Vs. 2018 

 
 Gráfica 1.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018.  

Los egresos por Unidades presentan el siguiente comportamiento : Los egresos hospitalarios 
del mes de diciembre superan la meta institucional que se encuentra en 3154 para la Subred 
Integrad de Servicios de Salud Sur Occidente a expensas de la permanencia del aumento de la  
demanda de los pacientes de salud mental en las unidades respectivas entre otros factores al 
igual que los pacientes de la ruta Cardio Cerebro Pulmonar y Vascular. El comportamiento por  
Unidades se encuentra  abajo en las gráficas enunciadas.  
La  alta complejidad  permanece  en continuo aumento de los egresos  dada  su importancia y 
reconocimiento en la atención de trauma  en la localidad y la mayor población entre las  4 
localidades, la Unidad Tintal se mantiene  como unidad de excelencia  en pediatría, la unidad 
Floralia logró compensar sus egresos y los picos que se presentaban y la unidad Boston en con 
una tendencia de crecimiento.  
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 Gráfica 2.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.2.  PROMEDIO ESTANCIA.  

 

El promedio estancia para el mes de diciembre de 2018 en general para Subred Sur Occidente 
fue de 4.01 días disminuyendo así en 0.24 días en relación al mes de diciembre del año 
2017. El comportamiento para el año 2018 se ha mantenido por debajo de 6 días que es el 
estándar institucional dando respuesta a los lineamientos del direccionamiento estratégico.   
El promedio estancia durante el año 2018 fue de 4.20 días versus 5.33 días para el año 
2017, logrando así bajar 1.13 días de estancia, lo cual responde a las estrategias de 
comunicación en tiempo real de la disponibilidad de camas hospitalarias mejorando así este 
promedio estancia disminuyendo tiempos asistenciales y administrativos.   
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PROMEDIO ESTANCIA 2017 Vs. 2018 

 

 Gráfica 3.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018.  

Este comportamiento responde además a la operación del modelo gestión por complejidades, 
mediante el fortalecimiento de traslado de los pacientes entre las diferentes USS, siendo 
eficientes con el recurso disponible.   
El comportamiento por unidades se encuentra en la siguiente gráfica , el promedio estancia de 
la Unidad Floralia se encuentra dentro del  estándar institucional para pacientes de salud mental 
(10.13 días de estancia), sin embargo, el promedio estancia de los pacientes de salud mental 
están por encima de las otra especialidades clínicas por la complejidad y efectos de los 
tratamientos instaurados que requieren mayor vigilancia clínica, el promedio para la Subred Sur 
Occidente en el año 2018 es de 12.11 días de promedio estancia versus 18.48 días del año 
2017 lo cual muestra los avances de la gestión en este servicio manteniendo una tendencia 
hacia la baja e impactando en la disminución de 6.36 días para el año 2018, lo cual responde a 
la implementación al fortalecimiento de estrategias de cero hacinamiento del servicio de 
urgencias,  como: el hospital día que es una estrategia de disminución de los pacientes de salud 
mental en la alta complejidad al igual que mejorar el giro cama de esta unidad, el 
acompañamiento y seguimiento diario por parte del referente técnico de psiquiatría y la jefe de 
enfermería, revisión y fortalecimiento de la capacidad instalada  en recurso humano, el equipo 
interdisciplinar de salud mental, haciendo seguimiento diario a los egresos, a los cambios de 
evolución clínica con el fin de definir tratamiento ambulatorio y mejorar el promedio estancia.  
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 Estándar 2018 6 6 6 6 6 6 6 
PROMEDIO ESTANCIA USS BOSA 

 Estándar 2018 6 6 6 6 6 6 6 
PROMEDIO ESTANCIA USS BOSTON 

  
 Gráfica 4.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  
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4.3.  PORCENTAJE OCUPACIONAL.  

 

En el mes de diciembre de 2018 el porcentaje ocupacional para la Subred Sur Occidente fue del 
89%, subiendo así trece puntos porcentuales respecto al mismo mes del año anterior y lo cual 
es coherente con el número de egresos, pero  manteniéndonos  en la meta institucional 
articulada al modelo del 90% de ocupación, garantizando así la calidad en la prestación del 
servicio y cumplir las metas de la senda del modelo de contratación con la EPS Capital Salud.   
El comportamiento del año 2018 es estable el cual fue de un 89% de ocupación en general en 
la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. versus 95% del año 2017. El 
comportamiento de las unidades de Bosa y Fontibón, tuvieron un porcentaje de ocupación por 
encima del 100% durante el 2018,  por lo que se fortalece el modelo con los traslados entre 
unidades para ubicación del paciente según su condición clínica por complejidades, y mejorar 
los traslados en ambulancias de Subred.  

  

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN 2017 Vs 2018 

 

 Gráfica 5.  Fuente Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

 PORCENTAJE DE OCUPACIÓN USS KENNEDY PORCENTAJE DE OCUPACIÓN USS TINTAL 
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 Estándar 2018 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Estándar 2018 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

 
 Gráfica 6.  Fuente Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.4.  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MEDICINA INTERNA  

 

El direccionamiento estratégico alineado a las directrices distritales tiene como meta de 
porcentaje de ocupación es del 90% de ocupación, para así garantizar la calidad en la atención. 
Teniendo en cuenta lo anterior, el servicio de medicina interna tuvo para el año 2017 un 
porcentaje de ocupación de 106% lo cual se contrasta con el año 2018 que en promedio se 
ha mantenido en un 93%, acercándonos a la meta institucional de 90%, este resultado 
corresponde al fortalecimiento del modelo y gestión realizada entre la alta y mediana 
complejidad citada en el promedio estancia, que consistió en trasladar pacientes entre las 
unidades según sus patológicas por complejidades, especialmente de la especialidad de 
medicina interna en las unidades de Bosa, Fontibón, Boston, con la alta complejidad con la 
unidad Kennedy.  

      

 
 

  
 

 
 

 
 

    

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2017 100% 120% 107% 117% 136% 115% 138% 112% 91% 91% 91% 82% 
2018 83% 86% 83% 79% 86% 82% 81% 84% 90% 91% 88% 84% 
Estándar 2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

             

     

     
   

    

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
2017 81% 60% 91% 89% 94% 93% 101% 73% 91% 72% 69% 67% 
2018 56% 84% 100% 97% 106% 91% 92% 86% 52% 78% 70% 82% 
Estándar 

2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 

             

http://www.subredsuroccidente.gov.co/


 

 

Calle 9#39-46 
Código postal 110851 
Tel.: 7560505 
www.subredsuroccidente.gov.co        
Info: 195 

 

Para el mes de diciembre y el año 2018 los porcentajes de ocupación de las UMHE  

 

fueron:  

 Gráfica 1.  Fuente Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

Los promedios de estancia de la especialidad de medicina interna han 
tendido a disminuir, lo cual nos acerca a la meta institucional, puesto que en el año 2017 estuvo 
por encima del 100%.  
Este comportamiento para el mes de Diciembre de 2018 sigue reflejando control de la 
especialidad de medicina interna, impactando en los indicadores de gestión hospitalaria de la 
Subred Sur Occidente.   
Por otro lado para el mes de diciembre de 2018 el porcentaje de ocupación del servicio de 
Medicina Interna de la Subred Sur Occidente fue del 93%, con un ligero aumento de 3 puntos 
porcentuales en relación a la meta institucional.  

            

   
 

  
 

  
  

 

 
 

 
 

     
 

  

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

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

2017 144% 130% 114% 146% 141% 156% 154% 171% 146% 173% 146% 101% 
 

2017 
2018 

73% 
69% 

66% 
58% 

57% 
78% 

50% 
61% 

92% 
89% 

96% 
118% 

57% 
78% 

75% 
51% 

47% 
55% 

62% 
79% 

65% 
61% 

67% 
85% 

2018 58% 69% 117% 121% 101% 106% 99% 90% 131% 109% 124% 91% Estándar 2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Estándar 

2017 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% Estándar 2018 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
Estándar 

2018 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN MEDICINA INTERNA 

 

 Gráfica 2.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.5.  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN SALUD MENTAL   

 

El porcentaje de ocupación de salud mental en la unidad Floralia, en el año 2018 ha sido en 
promedio de 97.14% de ocupación, lo cual revela una mejoría respecto al año 2017 que fue en 
promedio mensual hasta diciembre de 103% de ocupación. Para el mes de diciembre de 2018 
fue del 99.4% y a pesar de no cumplir la meta institucional del 90%, sí disminuyó el riesgo de 
los pacientes hospitalizados en urgencias de la alta complejidad, mejorando así el promedio de 
estancia de pacientes de salud mental en el servicio de urgencias. Este comportamiento ha sido 
estable durante el año 2018, y frente a la disminución del porcentaje de ocupación en general 
respecto al año 2017 que en promedio estuvo por encima del 100%, resultado secundario al 
fortalecimiento de la estrategia de Hospital día que impacta la ocupación hospitalaria, con mayor 
énfasis para el servicio de urgencias, ya que en el momento son la principal causa ocupación 
del servicio de urgencias de la alta complejidad en los ingresos de la sala de urgencias.  

Por otro lado el direccionamiento estratégico de la Subred Sur Occidente está en miras de 
mejorar y ampliar las camas de hospitalización de salud mental, proyectando una 
reorganización de los servicios y de ese modo dar respuesta a la demanda de usuarios con 
diagnósticos psiquiátricos.   
En la USS Kennedy se han venido fortaleciendo las estrategias con el fin de mitigar riesgos 
asociados a estas patologías, e impactar el porcentaje de ocupación de salud mental.  
  

 Gráfica 3.  Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018.  
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN USS FLORALIA 

 

  

4.6.  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN GINECOLOGÍA   

 

El servicio de ginecología en el mes de diciembre de 2018 tuvo un 87% de ocupación, el cual 
aumentó 35% respecto a diciembre de 2017 relacionado con el aumento de la demanda de 
pacientes de alto riesgo y la población extranjera principalmente de pacientes migrantes de 
países fronterizos, que mes a mes va creciendo el éxodo hacia las grandes ciudades de nuestro 
país.   

  

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN GINECOLOGÍA  
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Gráfica 3. Fuente: Dirección de Servicios Hospitalarios Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 
2018.  

El servicio de Ginecología por Unidades muestra que la UMHE Bosa empieza a tener una 
tendencia hacia el aumentó para el año 2018, pasando de un 28% de ocupación en el año 2017 
a un 86% para el año 2018.   
La UMHE Fontibón para el año 2018 aumentó el porcentaje de ocupación en ginecología, 
pasando de un 71% de ocupación en el año 2017 a 95% para el año 2018.   
La alta complejidad continúa manteniendo un crecimiento respecto al año 2017, reflejado con 
un aumento del 4%, pasando de un 86% de ocupación en el año 2017 a un 90% en el año 
2018. Siendo coherente con el crecimiento exponencial de la población extranjera.   
4.7.  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN PEDIATRÍA   

 

El porcentaje de ocupación del servicio de pediatría en el año 2017 fue de un 17% para el mes 
de diciembre y para el año 2018 en el mismo mes fue de un 88%, con un crecimiento importante 
y cumpliendo la meta institucional del 90%. Este aumento es directamente proporcional al 
aumento de egresos que han estado en promedio por encima de 500 egresos mensuales en la 
Subred, y un promedio de días estancia el cual se ha mantenido por debajo de 5 días lo cual 
mejora el giro cama aumentándolo y favorece la atención en mayor cobertura al paciente 
pediátrico, así como la adherencia y reconocimiento de los usuarios a la UMHE Tintal como 
centro especializado de la atención de nuestra población menor de edad. Por otro lado la UMHE 
Tintal ha venido  prestando su servicio de sus 56 camas en total lo cual deja ver un aumento en 
la demanda de servicios hospitalarios pediátricos.  
El comportamiento del porcentaje de ocupación de la UMHE Bosa fue para diciembre de 111% 
el cual aumentó un 40% respecto al año 2017. Y la UMHE Fontibón pasó de un 47% a un 76% 
en el mes de diciembre encontrándose dentro del estándar pero aumentando la eficiencia y 
utilización adecuada de recursos.   
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN PEDIATRÍA  

 

 Gráfica 4.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.8. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO  

 

El porcentaje de ocupación de la unidad de cuidados intensivos adultos en el año 2018 se 
mantuvo estable respecto al año 2017, manteniéndose en un 90% de ocupación en promedio 
mensual, versus 92% para el año 2017.  
El porcentaje de ocupación de la subred se ve afectado positivamente entre otros por la  gestión 
realizada mediante la estrategia gestor de camas lo que mejora notablemente los resultados. De 
otro lado al fortalecimiento y capacitación de los referentes técnicos y líderes en las metas y 
objetivos institucionales haciéndolos participes de las diferentes estrategias de la Subred y la 
alta gerencia como: Café con la gerente, conversatorios, asegúrate , Unidades de y 
fortalecimiento  del modelo , objetivos y metas con articulación entre las diferentes 
especialidades.  

Por ende, estos espacios son de vital importancia para diferenciar en concepto lo que 
corresponde a traslados y a remisiones, y el manejo de las diferentes complejidades y la 
prioridad de nuestras Unidades de Cuidado Intensivo que están en virtud de nuestra población 
subsidiada y  para responder a sus necesidades y expectativas. Igualmente la asignación 
oportuna de camas de hospitalización a los pacientes que se les da de  
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UCI ADULTOS 

 

alta de la Unidad de Cuidados Intensivos.  

 Gráfica 5.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.9.  PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
PEDIÁTRICOS   

 

Para el mes de diciembre de 2018 el porcentaje de ocupación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos aumento un 15% respecto al año 2017, resultado que para este periodo 
de diciembre de 2018 fue de 43%, dicho aumentó respondió al direccionamiento estratégico de 
articular todas las unidades con servicios de pediatría a la alta complejidad cuando así se 
requiera, al igual que la comunicación constante entre las unidades de la mediana y alta 
complejidad y la disponibilidad de las camas de cuidado crítico pediátrico, al igual que la 
oportunidad de servicios complementarios para la definición de traslados y conductas. Esta 
articulación permite que la unidad de cuidados intensivos pediátricos tenga una oportunidad y 
accesibilidad a la población infantil que así lo requiera.  

El crecimiento del año 2018 fue del 11% respecto al año 2017.  
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE UCI PEDIÁTRICA 

 

 Gráfica 6.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.10. PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
NEONATALES  

 

La unidad de cuidados intensivos neonatales se tuvo un porcentaje de ocupación del 86% de 
para el mes de diciembre de 2018, aumentando 8 puntos porcentuales respecto al año 2017, y 
en general en el año se ha mantenido hacia una tendencia de crecimiento con unos picos por 
encima del 90%, sin embargo el comportamiento del año 2018 fue del 89%, y el año 2017 de un 
85%. El crecimiento se presentó en el segundo semestre de 2018, siendo coherente con el 
aumento de la demanda de gestantes población extranjera, que aumentó los partos en la 
Subred Sur Occidente y que son gestantes que aumentan el riesgo del neonato al carecer de 
controles prenatales y por ende no tienen paraclínicos de control, lo cual no permite un control 
adecuado de los recién nacidos con alto riesgo diagnóstico, lo cual hace que la unidad de recién 
nacidos tenga un crecimiento continuo y permanente para los dos últimos trimestres del año.  
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN UCI NEONATAL 

 

 Gráfica 7.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICIEMBRE de 2018  

4.11. GIRO CAMA  

 

Para el mes de diciembre de 2018 el giro cama, presentó un comportamiento de 7.81 pacientes 
por cama mensual incrementándose en 2.25 pacientes mensuales por cama hospitalaria 
respecto al año 2017, esta mejora a expensas del fortalecimiento de las estrategias nombradas: 
como el gestor hospitalario de camas, asignación de referentes médicos nocturnos y líderes de 
enfermería, los cuales realizan la gestión efectiva teniendo en cuenta las patologías y capacidad 
instalada de las diferentes UMHE y complejidades de la atención, garantizando la ubicación de 
pacientes hospitalizados y descongestionando los servicios de pacientes que no cumplan con la 
pertinencia de esa complejidad. De igual manera el gestor de camas de manera exclusiva, es 
quien identifica a diario los usuarios hospitalizados de larga estancia y gestiona los tramites con 
el fin de mejorar el giro cama y disminuir el promedio estancia.  
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 Gráfica 8.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de diciembre de 2018  
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 Gráfica 9.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente mes de DICI EMBRE de 2018  

4.12. DEMANDA DE SERVICIOS QUIRÚRGICOS  

 

Los servicios quirúrgicos para el mes de diciembre de 2018 presentaron un aumento en relación 
al mismo periodo del año 2017, donde se realizaron 1.792 y para el presente año se realizaron 
2.186 intervenciones quirúrgicas, de los cuales, el mayor número de intervenciones 
corresponden a los grupos quirúrgicos del 7 al 10 con un 52.33% (N=1.144 intervenciones) 
seguido de un 34.45% (N=753 Intervenciones) del grupo quirúrgico del 2 al 6. El grupo 
quirúrgico del 11 al 13 tuvo un 6.82% (149 intervenciones) y finalmente con un 6.40% (N=140 
intervenciones) son  del grupo del 20 al 23 y son realizadas en la alta complejidad que 
correspondieron a 140 intervenciones.  
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El 

compo
rtamie
nto de 
las 
interve
ncione
s 
quirúrg
icas ha 

tendi
do hacia la 
mejora y el 
crecimiento en lo 
consecutivo del 
año 2018 como 
se puede ver en la 
siguiente 
gráfica.   

Gráfica 10. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018  

  

  

  

  

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

2017 1955 2066 2194 1998 2035 1872 2025 2120 1830 1989 1924 1792 
2018 2013 2155 2192 2121 2260 2081 2109 2380 2324 2425 2430 2186 

Estándar 

2017 
5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 

Estándar 

2018 
5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 5422 
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PORCENTAJE DE OCUPACIÓN POR GRUPOS QUIRÚRGICOS 

 

Gráfica 11. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

El porcentaje de ocupación de las salas de cirugía para el mes de diciembre evidencia que 
se obtuvo un 67.01% (N=2.186 intervenciones) que aumentó 12.08% respecto al año 
2017 y en la anterior gráfica se puede apreciar el porcentaje de ocupación del mes de 
diciembre  

Por otro lado el crecimiento del año 2018 fue del 12.08% (N=2.876 intervenciones), 
respecto al año 2017.  

El comportamiento de las intervenciones quirúrgicas en cuanto a cirugía programada en 
relación a las de urgencias es de un 51.83% (N=1.113 intervenciones) de cirugías de 
urgencia versus un 48.17% (N=1.053 intervenciones) de cirugías programadas, lo cual 
responde a la organización del modelo de atención, donde la alta complejidad recibe la 
mayor cantidad de urgencias quirúrgicas y de los grupos quirúrgicos del 20 al 23, y la 
mediana complejidad tiene un mayor porcentaje de cirugías programadas que responde al 
traslado de pacientes de urgencias diferibles a la alta complejidad. Por otro lado en el mes 
de diciembre las urgencias aumentan respecto a las programadas de cierta medida por las 
festividades, donde los pacientes no se programan para una cirugía lo cual genera días 
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muertos de programación y por otro lado las urgencias aumentan por la casuística 
característica del mes de diciembre.   

  

  

  

% DE OCUPACIÓN GENERAL 2017 Vs. 2018 SALAS  

 

Gráfica 12. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

Estos resultados se dan a expensas del monitoreo permanente del comportamiento diario, 
realizar una revisión diaria en horas de la tarde de los insumos y relacionarlos a las 
unidades funcionales responsables con el fin de evitar desabastecimientos, aplicación de  
una lista de chequeo previa a los procedimientos programados al día siguiente y evitar 
contratiempos al momento de la intervención, por otro lado en las Unidades de Análisis 
Temático de las diferentes disciplinas y especialidades se informan los cambios y se 
establecen canales de comunicación claros y directos con la dirección de servicios 
hospitalarios, y de ese modo ser efectivos en la gestión. Es de mencionar que se tiene una 
articulación diaria de la relación de las camas libres de hospitalización, unidades de cuidado 
intensivo y gestionándolas con recuperación de salas de cirugía, lo cual hace que las salas 
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no se bloqueen por falta de camas en recuperación, además de un trabajo articulado entre 
las direcciones y líder misional Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud   
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Gráfica 13. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

  

   

En las siguientes gráficas podemos evidenciar que el comportamiento de las intervenciones por 
Unidad en el año 2018, evidenciando un crecimiento constante  

 TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS USS KENNEDY TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS USS BOSA 

TOTAL DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS USS FONTIBÓN 

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

 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
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respecto al año 2017.   

Gráfica 14. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

 4.12.1.  OPORTUNIDAD QUIRÚRGICA  

 

La oportunidad quirúrgica de la Subred Sur Occidente para el mes de diciembre de 2018 se 
encuentra en 10.85 días versus 11.7 días para el año 2017 en el mismo mes, esta 
oportunidad se ha visto estable durante lo recorrido del año 2018. Igualmente se ha mejorado el 
uso de la capacidad instalada y se reprograman en esas agendas a pacientes que así lo 
requieran, disminuyendo así el porcentaje de cancelación de cirugía programada. De igual 
manera debido a las variaciones del resultado se realizaran puntos de control de verificación de 
los mismos y análisis de fuentes de información.  
  

  

OPORTUNIDAD DE EN LA REALIZACIÓN DE CIRUGÍA PROGRAMADA 

2017 Vs 2018 
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Gráfica 15.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

 4.12.2.  PROPORCIÓN DE CANCELACIÓN DE CIRUGÍA   

 

El resultado de cancelaciones para el mes de diciembre de 2018 fue de un 5.08% (N= 117 
cancelaciones) versus 8.52% (N= 152 cancelaciones) en el año 2017 en la Subred Sur 
Occidente, evidenciando una gestión en el manejo de las cancelaciones para su disminución e 
impactando en 3.44 puntos porcentuales de un año al otro. Donde el comportamiento de los 
porcentajes de cancelación de cirugías programadas por unidades fue de la UMHE Kennedy 
con un 6.93% (N=102 cancelaciones), un 2.67% (N=11 cancelaciones) en la UMHE Bosa, y la 
UMHE Fontibón con un 0.95% (N=4 cancelaciones), observándose que el porcentaje de 
cancelaciones de cirugías programadas en lo consecutivo del año 2018 tiende a disminuir de 
manera importante con el control de las causas institucionales, como, la gestión de camas 
(hospitalarias y de cuidado intensivo), insumos quirúrgicos, manejo de las cirugías de urgencias 
diferidas en el caso de ortopedia, y educación al paciente con los cursos impartidos en consulta 
externa por inasistencia, con el fin de disminuir la inasistencia a la cirugía programada.  
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Gráfica 16. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

De las principales causas de cancelación se tiene que se ha venido trabajando en la llamada al 
100% de los pacientes de cirugía ambulatoria con un 98% de efectividad (N=1.031 cirugías 
ambulatorias), de pacientes que asisten a su cirugía programada. Para las causas que 
competen al trabajo en equipo se ha trabajado con referentes quirúrgicos sensibilizando en las 
causas que nos compete al desempeño asistencial, y trabajar en la comunicación constante 
entre salas de cirugía y servicios de hospitalización.  

 4.12.3.  DISTRIBUCIÓN DE CIRUGÍAS POR ESPECIALIDAD  

 

El comportamiento de las intervenciones quirúrgicas por especialidad se muestra en la siguiente 
tabla:  

ESPECIALIDAD  PROGRAMADA  URGENCIAS TOTAL  

Cirugía Ginecológica  100  377  477  

Cirugía General  93  382  475  

Cirugía Ortopédica  92  255  347  

Cirugía Vascular Y Angiológica  197  7  204  

Cirugía Dermatológica  145  2  147  
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ESPECIALIDAD  PROGRAM ADA URGENCIAS TOTAL  

Cirugía Urológica  93   19  112  

Cirugía Oftalmológica  93   13  106  

Cirugía Otorrinolaringología  80   1  81  

Cirugía Neurológica  47   18  65  

Cirugía Gastrointestinal  38   7  45  

Cirugía Pediátrica  7   30  37  

Cirugía Maxilofacial  35   1  36  

Cirugía Oncológica  22   7  29  

Cirugía Plástica Y Estética  11   14  25  

Cirugía De Cabeza Y Cuello  0   0  0  

Cirugía De La Mano  0   0  0  

Cirugía De Mama Y Tumores Tejidos Blandos  0   0  0  

Cirugía De Tórax  0   0  0  

TOTAL  1053   1133  2186  

Tabla 6. Fuente de datos Gerencia de la Información DICIEMBRE de 2018.   
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4.13. PARTOS, CESÁREAS Y LEGRADOS   

 

El comportamiento de los partos vaginales para el mes de diciembre de 2018 aumentó respecto 
al año 2017 con 372 partos vaginales versus 309 partos vaginales en el año 2017, y por otro 
lado las cesáreas aumentaron pasando de 164 cesáreas en diciembre de 2017 a 203 cesáreas 
en diciembre de 2018.  

Gráfica 17.  Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

PARTOS POR  CESAREA ATENDIDOS 2017 Vs 2018 
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PARTOS VAGINALES ATENDIDOS 2017 Vs. 2018 

 
Gráfica 18. Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente DICIEMBRE de 2018.  

El comportamiento total del año 2018 fue de 6.922 partos atendidos con un crecimiento del 
15.82 (N=946 partos) respecto al año 2017 a expensas de la atención de las gestantes 
migrantes de países fronterizos.  

4.14. GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA  

 

En el año 2018 se ha visto la mejora en cuanto a la casuística de eventos adversos, pasando de 
365 eventos adversos reportados de enero a septiembre de 2017 a 355 eventos adversos en el 
año 2018 en la misma cohorte de tiempo, bajando en 10 eventos adversos en la vigencia actual.  
Cuya gestión ha permitido la mejora de los servicios hospitalarios, articulando a las direcciones 
de servicios complementarios y servicios de urgencias en la alta y mediana complejidad.  

 4.14.1.  GESTIÓN DEL EVENTO ADVERSO   

 

En el mes de diciembre se notificaron 495 sucesos de seguridad, de los cuales 43 de ellos se 
clasificaron como eventos adversos, de los cuales 28 eventos adversos correspondieron a la 
dirección de servicios hospitalarios del proceso de gestión clínica hospitalaria.  
El balance del año frente a la gestión de los eventos adversos, se presentaron 418 en total de 
los cuales se gestionaron el 100%.  
La primera causa de evento adverso para la subred sur occidente en el año 2018 fueron las 
infecciones asociadas a la atención en salud con 209 infecciones, la segunda fue la flebitis con 
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180 y la tercera fueron  las lesiones por caídas con 65.   
En las mejoras obtenidas de los sucesos de seguridad en el año 2018 hemos trabajado en la 
construcción documental de:  

- Manual de bioseguridad: construcción colectiva con los referentes técnicos de las 

especialidades clínicas, al igual que con las referentes de enfermería, de lo anterior se 

realizaron los ajustes y se retroalimento al área de infecciones asociadas a la atención 

en salud.  

- Cirugía segura: se determinaron puntos de control con los especialistas de quirúrgicos, 

anestesia y enfermería, para determinar paradas de seguridad necesarias en el ciclo 

quirúrgico ambulatorio y hospitalario. Se documentaron listas de chequeo y cronograma  

mensual de seguimiento   

- Administración de medicamentos seguros: se construyó de manera colectiva con los 

profesionales de la farmacia articulados así con la dirección de servicios 

complementarios y enfermería ,dando un alcance a la gestión total de los medicamentos 

desde su adquisición, almacenaje, prescripción, administración y vigilancia de efectos 

secundarios.  

- Binomio madre e hijo: en una construcción articulada desde la subgerencia, dirección de 

gestión del riesgo y las 5 direcciones asistenciales , se evaluó la ruta materno-perinatal 

estableciendo los puntos de control necesarios para generar barreras de seguridad que 

impidan la aparición de sucesos de seguridad relacionados con esta atención, con la 

valiosa participación de referentes técnicos de pediatría, neonatos, enfermería, las  

direcciones asistenciales , donde se expuso las estrategias desde lo ambulatorio y 

hospitalario que son barreras de seguridad en la atención de las gestantes y neonatos.    

Por otro lado se ha divulgado las lecciones aprendidas tales como:  

- Entre las unidades y los diferentes servicios se ha venido fortaleciendo los eslabones de 

comunicación entre especialistas para evitar sucesos de seguridad secundarios a la 

comunicación, teniendo en cuenta que la comunicación es el principal desencadenante 

de sucesos de seguridad, lo anterior se ha realizado en Unidades de Análisis Temático y 

espacios formales de capacitación con un coach profesional, con el fin de fortalecer 

competencias comunicativas entre los equipos.  

- Igualmente se divulgaron las lecciones aprendidas sucedidas en los servicios críticos 
como los son salas de cirugía, salas de partos y unidades de cuidado intensivo   
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 4.14.2.  TASA DE REINGRESO HOSPITALARIA  

 

El resultado de este indicador, para el mes de Diciembre de 2018 fue de 0.37% (N=15 
reingresos) en 4.063 egresos hospitalarios. El cual se encuentra en la meta establecida por la 
institución y tendencia estable en toda la Subred Sur Occidente. El comportamiento por 
unidades fue de USS Kennedy: 12 reingresos, USS Bosa: 1 reingresos, USS Fontibón: 1 
reingresos, USS Boston 1 reingresos, Tintal: 0 reingresos y Floralia: 0 reingreso.   

4.14.3.  TASA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD  

 

La tasa de infección asociada a la atención en salud para el mes de diciembre fue del 0.44% 
(N=18 casos), de los cuales se analizaron el 100% y se distribuyen así: alta complejidad 0.61% 
(N=14 casos), mediana complejidad 0.22% (N=4 casos), y baja complejidad cero casos.  
Para el mes de noviembre fue del 0.38% (N=17 casos), de los cuales se analizaron el 100% y 
se distribuyen así: alta complejidad 0.59% (N=15 casos), mediana complejidad  
0.32% (N=2 casos), y baja complejidad cero casos  
Donde se ha trabajado en las diferentes Unidades de Análisis Temático con las especialidades 
y sus referentes técnicos en temas de manual de bioseguridad y sus cuatro componentes: 1. 
Lavado de manos. 2. Elementos de protección personal, 3. Limpieza y desinfección y 4. 
Segregación de residuos. Teniendo  una cobertura del 100% de los referentes técnicos quien a 
su vez retroalimentan a las diferentes especialidades. Lo cual ha impactado en el control de la 
tasa de infecciones por debajo de la meta institucional que es de 2%.  

 4.14.4.  TASA DE MORTALIDAD  

 

En la Subred Sur Occidente para el mes de diciembre se presentaron 197 mortalidades de las 
cuales 121 muertes se presentaron después de las 48 horas de estancia, lo cual corresponde a 
una tasa de mortalidad hospitalaria mayor a 48 horas de 2.98% de los egresos hospitalarios. De 
este 2.98% del mes de diciembre se analizó el 100% de las mortalidades.  

4.15. SATISFACCIÓN DEL USUARIO   

 

Respecto a la satisfacción del usuario se muestra que en lo recorrido del año 2018 se lleva un 
promedio de satisfacción de 85.81% en la Subred Sur Occidente que comparado con el año 
2017 fue de un 85.83% lo cual presentó una estabilidad en cuanto al servicio prestado. De igual 
manera para el mes de diciembre de 2018 se tuvo un 85.45%, versus un 86.06% en el mes de 
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diciembre de 2017.    

4.16. INTERCONSULTAS   

 

Las interconsultas durante el año 2018 tuvieron el siguiente comportamiento tomándose  como 
línea de base el mes de marzo iniciándose  un levantamiento de datos de la siguiente manera :  
Se tomaron en cuenta datos recolectados del mes de diciembre, en el cual se generaron 1.686 
interconsultas de las cuales se generaron el 37% (N=628 IC) en el servicio de hospitalización, y 
el 63% (N=1.058 IC) se generaron en el servicio de urgencias.  
El comportamiento de las interconsultas, realizadas durante la cohorte de marzo a diciembre se 
puede observar en la siguiente gráfica:  

 
Gráfica 19. Fuente de datos dirección hospitalaria central de interconsultas.  

El comportamiento de las interconsultas en el año tiene un promedio de 2061 interconsultas 
mensuales dónde el 38% en promedio es de hospitalización y el 62% en promedio es de 
urgencias. El comportamiento en el servicio de urgencia tiende a aumentar en lo recorrido del 
año, pasando de 987 en el mes de marzo interconsultas solicitadas a 1.328 en el mes de 
diciembre.  
El comportamiento de las interconsultas en el mes de diciembre fue el siguiente:  

ESPECIALIDAD  PROMEDIO EN HORAS  

Psiquiatría   26  

Infecto logia  24  

Ginecología  24  
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 ESPECIALIDAD  PROMEDIO EN HORAS   

Anestesiología   22  

Cirugía plástica  16  

Medicina Interna  13  

Neurología  11  

Cirugía general   9  

Neurocirugía   7  

UCI Adultos  5  

Ortopedia  3  

Promedio   15  

Tabla 7. Fuente de datos  dirección hospitalaria central de interconsultas.  

En lo recorrido del año 2018 se mostró una mejora en los promedios de respuesta a interconsultas, 
disminuyendo de 24 horas en promedio, lo cual en el año 2019 se pretende mejorar para cumplir los 
estándares institucionales con la implementación de la historia clínica electrónica   
Lo anterior con un trabajo en equipo, que solo se logra con comunicación constante y priorizando las 
respuestas de tal manera que haya una organización al inicio del día, al igual que divulgar estos resultados 
con los referentes técnicos en cada uno de los espacios de comunicación oficiales y sensibilizando en la 
importancia de realizar respuestas oportunas.  
5. AVANCES EN LA GESTIÓN  

 

 Inicio de la implementación del sistema de información Dinámica SYAC, con la fase de 

capacitaciones del personal asistencial por cada uno de los perfiles, con el fin de iniciar los registros 

de historia clínica de manera electrónica, lo cual permite una trazabilidad en tiempo real.  

 Conformación y capacitación del grupo elite para  fortalecimiento  de  Dinámica en las diferentes 

unidades  hospitalarias   

 Niveles de eficiencia técnica satisfactorios y mejorando conforme termina la vigencia del año 2018, y 

que comparada con el último quinquenio ha sido las más satisfactoria.  

 Fortalecimiento del modelo con la ruta  de traslados de pacientes entre las unidades con el fin de 

optimizar la ocupación de camas, así como la descongestión del servicio de observación de 

urgencias de la alta complejidad, con una revisión diaria de las diferentes UMHE’s y una 

comunicación continua entre especialistas, referentes , direcciones  y líderes  para realizar los 

traslados cumpliendo con oportunidad y pertenencia.  

 Fortalecimiento de programación de cirugías por grupos quirúrgicos en los niveles de complejidad 

correspondientes.  
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 Mejoramiento en la satisfacción al usuario.   

 Fortalecimiento del reporte de los suceso de seguridad y la generación de barreras de seguridad de 

los análisis periódicos y continuos de los sucesos de seguridad.  

 Fortalecimiento de la comunicación entre las direcciones y las especialidades de manera constante, 

compartiendo información de los momentos de verdad en tiempo real, con el fin de dar dinámica al 

modelo  

 Aprovechamiento de la capacidad instalada de las UMHE con bajo porcentaje de ocupación con el 

fin de mejorar el reordenamiento por Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente  

 Mayor entendimiento y adherencia al modelo de subredes integrado, con sensibilizaciones en cada 

espacio de comunicación oficial de la institución  

 Fortalecimiento de la articulación entre la subgerencia y los procesos misionales impactando 

positivamente  en el resultado de los indicadores   

6. ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO  

 

Continuar con fortalecimiento y operación del modelo de atención articulando entre las unidades de 
Fontibón, Floralia, Boston, Bosa y Kennedy, la ubicación de los pacientes por complejidad y de este modo ir 
mejorando el porcentaje de ocupación, no solo de las unidades sino involucrar el porcentaje de ocupación 
de las diferentes especialidades con el fin de garantizar la calidad del servicio en todas las unidades y sus 
especialidades.  

1. Fortalecer  la comunicación constante con los referentes técnicos y referentes nocturnos con el fin 

de gestionar las camas disponibles entre la mediana complejidad y la alta complejidad en tiempo 

real y mejorando los tiempos de oportunidad.   

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

3. Fortalecer la gestión de trabajo social para la ubicación de los pacientes de larga estancia y con 

problemáticas sociales que conllevan a movilizar recursos para aportar la mejor opción para estos 

pacientes.  

4. Mantener el promedio estancia y el porcentaje ocupacional en 90% mediante:  

a. Mejoramiento del giro cama, a través de la estandarización de tiempos de egreso hospitalario 

desde la orden médica de pre salida, evolución en la mañana y definición de egreso antes de 

las 10 de la mañana, elaboración de la Epicrisis diaria o continuada, autorización de 

servicios, Liquidación diaria de servicios efectuados, Reporte de estado de cuenta a usuarios 

y sus familias en forma diaria por trabajo social y egreso efectivo.   
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b. Control y gestión  de estancias prolongadas, a través del censo diario y la verificación y 

gestión sobre casos que superen los días de estancia del estándar institucional   

c. Fortalecer la articulación con el Programa de Alta Temprana, a fin de dar egresos a población 

que puede ser manejada en forma domiciliaria.  

d. Fortalecimiento de la cirugía diferida en ortopedia  

5. Fortalecer el porcentaje de ocupación de ginecología y obstétrica con el fin de cumplir con los 

rangos establecidos en esta tipología, trasladando pacientes de la UMHE Fontibón que tiene un 

porcentaje de ocupación superior al 90% a la UMHE Bosa y Kennedy que tienen los porcentajes de 

ocupación por debajo de 90%. Igualmente implementar el parto humanizado en las unidades con el 

servicio de ginecoobstetricia.  

6. Implementar la central de egresos en la unidad de alta complejidad  

7. Asignar Gestor de Camas   

8. Asignar profesional  para programación quirúrgica   

9. Asignar  profesional   en actividades referente de esterilización   

10. Mejorar el porcentaje de ocupación de salas de cirugía de manera progresiva en lo recorrido del año 

2019 con la implementación de cirugías programadas en horarios no hábiles estrategia propuesta 

pero una vez  se surta  el respectivo análisis  que con  hechos y datos  permitan el curso de la 

misma   

11. Aumentar 1 punto la autoevaluación del proceso del cliente asistencial del sistema único de 

acreditación   

12. Con respecto al análisis de las sendas con la EPS Capital Salud, se establecerá la implementación 

de los CUPS actualizados en el área de facturación y mejorar el registro y cobro de los servicios. 

Por otro lado la implementación de los nuevos rangos proyectados por la Subred Sur Occidente e 

iniciar la nueva medición con los rangos actualizados. Al igual que establecer estrategias para que 

facturación y los servicios asistenciales cumplan con los rangos establecidos por cada tipología.  

 

4.4 GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD  
 

Cumplimiento del Proceso: 95% 
 

 
INFORME PRELIMINAR DE SEGUIMIENTO A INDICADORES 

TRAZADORES ENERO - DICIEMBRE 2017-2018   
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El seguimiento y análisis del comportamiento de los indicadores de Salud es una actividad 
fundamental en los procesos de análisis de situación de salud ya que permite medir el 
avance de las acciones y políticas de salud en las diferentes escalas del territorio y el 
impacto en la salud de las personas; hacia el alcance de los objetivos y metas propuestas 
entre los que son fundamentales los indicadores de mortalidad materna, infantil y perinatal.   
  

Este análisis de la realidad sanitaria no es aislado del contexto en el que trascurre la vida de 
las personas ya que el comportamiento de los mismos está determinando por las 
condiciones de vida de la Subred, por tanto es un insumo fundamental para la planeación de 
acciones y construcción de políticas no solo a nivel del sector salud, sino del que hacer 
intersectorial como abordaje integral de los mismos. Este informe consolida la información 
correspondiente a los indicadores trazadores en residentes de la Subred Sur Occidente 
preliminares acumulados entre el mes de enero y diciembre del 2018 comparados con el 
mismo período del año 2017 a partir de la información disponible en el aplicativo RUAF-ND 
según descarga realizada el 02 de enero del 2019.   
  

  

1. MORTALIDAD MATERNA  
  

Meta: A 2020, reducir en 50% el diferencial que ocurre en las localidades en donde se 

concentra el 70% de los casos de la mortalidad materna.     

Meta: Razón a 2018: 27 x 100,000 nacidos vivos    

  
  

La razón de mortalidad materna  mide el número de muertes de mujeres en estado de 
gestación o 42 días posparto debido a cualquier causa relacionada o agravada con la 
gestación, sobre el total de nacidos vivos en el mismo periodo.   
  

La razón de mortalidad materna en el periodo 2012 - 2017 para la Subred ha tenido un 

comportamiento variable hasta el año 2015 y para los años 2016 y 2017 su  tendencia es 
hacia el aumento; para el sexenio la reducción en la razón ha sido del 12,8% y entre el 2016 
y 2017 el indicador incrementó en un 39,3%. Específicamente para el año 2017 el resultado 
de la Subred se encuentra por encima del Distrital 3,9 puntos y frente a la mesta Distrital no 
se logra lo esperado.  
  

  

  

  

  

  
Gráfica 1. Razón de mortalidad materna. Subred Suroccidente. Años 2012 – 2017  
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Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  
Por localidades se resalta que para los años 2016 y 2017 Puente Aranda no reportó 
mortalidades maternas, así mismo se evidencia un aumento del número de casos y razón 
entre el año 2016 y 2017 para la localidad de Bosa. Con respecto al periodo comprendido 
entre los años 2012 y 2017,  Puente Aranda con 100%, Bosa con 7,8%,Kennedy con el 
12,1% disminuyeron su resultado, mientras que Fontibón con el 18,1% loaumenta.   
  

Tabla 1. Comportamiento mortalidad materna. Subred Sur Occidente. Años 2012 - 2017  

AÑO 2012 

LOCALIDAD  
AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

 CASOS  RAZÓN  CASOS  RAZÓN  CASOS  RAZÓN  CASOS  RAZÓN  CASOS  RAZÓN  CASOS  RAZÓN  

Bosa  6  57,7  1  9,9  5  50,6  2  19,2  3  29,8  5  53,2  
Kennedy  4  25,6  5  32,8  4  26,6  3  20,0  3  21,2  3  22,5  

Fontibón  1  22,6  2  45,7  1  22,8  0  0,0  1  23,8  1  26,7  

Puente Aranda  1  32,9  1  32,5  1  31,4  1  32,4  0  0,0  0  0,0  

Subred  35,8 

 9  33,8  6  18,3  7  9  
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

Para el periodo enero a diciembre de 2018 se registran cinco casos de mortalidad materna, 
con una reducción de tres casos frente al mismo período del año anterior. La tasa se 
mantiene por debajo de la meta Distrital. No se identifican casos de mortalidad materna 
en mujeres provenientes de Venezuela que residan en las localidades de la Subred.   
  

  

  

12   , 4 27   11   22 , 4   , 2 31   
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Tabla 2. Comportamiento por localidad de la mortalidad materna. Subred Sur Occidente.   

Enero - Diciembre 2017y 2018. Meta: Razón 27 x 100.000 NV  

LOCALIDAD  

ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  RAZON  CASOS  RAZON  

Bosa  5  57.8  2  21,8  

Kennedy  3  24,5  4  32,4  

Fontibón  1  29.3  0  0,0  

Puente Aranda  0  0,0  0  0,0  

TOTAL  9  33,9  6  21,8  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.    

En el acumulado de enero al mes de diciembre se presentaron tres casos de mortalidad 
materna en las instituciones de la Subred, de los cuales dos se atendieron en la USS 
Kennedy y uno en la unidad de Bosa. Los casos de mortalidad materna presentan una 
reducción del 33,33% en el 2018 con respecto al año 2017. No se identifican casos de 
mortalidad materna en mujeres provenientes de Venezuela atendidas en la Unidades 
de Servicios de la Subred.   

  

Estos datos son preliminares dado que por protocolos de la SDS y del INS todos los 

casos de mortalidad materna deben ser remitidos a medicina legal y según el histórico, 

estos conceptos pueden tardar dos o tres meses. Además el 100% de los casos deben 

presentar unidades de análisis institucionales y una unidad de análisis distrital para poder 

confirmar o descartar el caso en las bases de datos e indicadores oficiales de estas dos 

entidades.   

  

Tabla 3. Casos de mortalidad materna. Subred Sur Occidente. Año 2018  

CASO  MES  GRUPO 

EDAD  RESIDENCIA  ASEGURAMIENTO  CAUSA MUERTE  ANÁLISIS  

1  ABR  JUVEN 

TUD  
7 – BOSA 

OCCIDENTAL  C – SALUD TOTAL  HEMORRAGIA 

POSTPARTO  

DIRECTA, INTERVENIBLE,  

EVITABLE  

2  ABR  ADOLES 

CENCIA  
8 – LAS 

MARGARITAS  S - CAPITAL SALUD  MENINGOENCE 
FALITIS VIRAL  

NO EVITABLE, NO INTERVENIBLE 

CASO INSTITUCIONAL  

3  JUN  JUVEN 

TUD  
8 – PATIO 

BONITO  FONDO FINANCIERO  
ENCEFALOPATI 

A ANOXICA  
ECLAMPSIA  

DIRECTA, INTERVENIBLE,   
EVITABLE  

CASO INSTITUCIONAL  

4   OCT   JUVEN 

TUD   
7 –BOSA  
CENTRAL   NO ASEGURADO   

ENFERMEDAD  
DEL SISTEMA  

CIRCULATORIO   

PENDIENTE UNIDAD DE ANÁLISIS  
ENERO 2019  

CASO INSTITUCIONAL   
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5   NOV   JUVEN 

TUD   
8 – PATIO 

BONITO   S- FAMISANAR - CM   
ENFERMEDAD  
DEL SISTEMA  

CIRCULATORIO   

PENDIENTE UNIDAD DE ANÁLISIS 
ENERO 2019  

CASO ATENDIDO EN CLINICA DEL 

OCCIDENTE  

CASO  MES  GRUPO 

EDAD  RESIDENCIA  ASEGURAMIENTO  CAUSA MUERTE  ANÁLISIS  

6  DIC  JUVEN 

TUD  8 - CASTILLA  C - FAMISANAR  ASTROCITOMA 

ANAPLASICO  

PENDIENTE UNIDAD DE ANÁLISIS  
ENERO 2019  

CASO ATENDIDO EN CLINICA 

PALERMO  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2018 según descarga  

realizada el 02 -01-2019). Actas Unidad de Análisis  Mortalidad Materna realizadas hasta el mes de noviembre 2018.  

  

  

  

2. MORTALIDAD PERINATAL  
  

  

Meta: A 2020 reducir en una tercera parte el diferencial entre localidades de la tasa de 

mortalidad perinatal. Tasa 12,33 x 1.000 nacidos vivos.   

  

  

La mortalidad perinatal es uno de los eventos cuyo indicador evalúa los riesgos de muerte 
ligados a la reproducción y es el reflejo de la atención prenatal durante el parto y postparto, 
actuando como marcador tanto de la calidad del servicio de salud como de la atención 
integral materno-infantil. La Tasa de mortalidad perinatal mide el número de muertes fetales 
de 22 semanas y más o hasta menos de siete días de nacidos sobre el total de nacidos 
vivos en el mismo periodo.    
  

La Tasa de mortalidad perinatal durante los años 2012 a 2017 para la Subred  muestra un 
comportamiento oscilante con una reducción del 10,5%, entre 2012 y 2014 se redujo su 
comportamiento en 2,6 puntos y entre 2016 y 2017 este se incrementó en un punto, el año 
2015 muestra la tasa más alta en el sexenio analizado. Para el año 2017, la tasa de la 
Subred se encuentra por debajo de la Distrital en 0,8 puntos y no se logra cumplimiento 
frente a la meta Distrital.  

  

  

Gráfica 2. Tasa de mortalidad perinatal. Subred Sur Occidente. Años 2012 – 2017  
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Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

Por localidades, se evidencia entre los años 2012 y 2017 en Bosa, Kennedy y Puente 
Aranda una reducción en la tasa del 17,1%, 12,7% y 20,5% respectivamente, Fontibón por 
su parte reportó un aumento del 27,8% en el periodo analizado. Entre el año 2016 y 2017 se 
identifica un aumento en la tasa en tres de las cuatro localidades de la Subred (Bosa, 
Kennedy y Fontibón).     

  

Tabla 4. Comportamiento mortalidad perinatal. Subred Sur Occidente. Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  

AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

  
CASOS  

  
TASAS  

  
CASOS  

  
TASAS  

  
CASOS  

  
TASAS  

  
CASOS  

  
TASAS  

  
CASOS  

  
TASAS  

  
CASOS  

  
TASAS  

Bosa  147  14,0  132  12,9  124  12,4  146  13,8  108  10,7  110  11,6  
Kennedy  250  15,8  209  13,6  186  12,2  230  15,2,  182  12,7  185  13,8  

Fontibón  56  12,6  74  16,7  45  10,2  54  12,6  63  14,8  61  16,1  

Puente Aranda  45  14,6  57  18,2  42  13,1  46  14,8  36  12,5  28  11,6  

Subred   498  14,7  472  14,2  397  12,1  476  14,4  389  12,3  384  13,2  

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

Para el período enero a diciembre de 2018, hay una reducción del 17% en el número de 
casos de mortalidad perinatal con respecto al mismo período del año 2017. La localidad de 
Puente Aranda muestra aumento en el número de casos del 14,8%. Fontibón presenta la 
mayor reducción en el número de casos con un porcentaje del 41% seguida de Kennedy con 
un 21% y Bosa con un 4,5%. La tasa para este indicador en la subred se redujo en 2.9 
puntos en el 2018 con respecto al 2017. Por localidades, Fontibón presenta una reducción 
en la tasa de 8,1 puntos, Kennedy una reducción en la tasa de 3,3 puntos y Bosa una 
reducción de 1.4 puntos. La tasa en Puente Aranda aumentó 1.3 puntos. En el periodo de 
enero a diciembre de 2018 se han presentado tres casos de mortalidad perinatal en 
hijos de mujeres de origen venezolano que residen en localidades de la Subred (un 
caso de Bosa y dos de Kennedy).  
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Tabla 5. Comportamiento por localidad mortalidad perinatal. Subred Sur Occidente. 

Enero – Diciembre 2017 - 2018. Meta: 12,33 x 1.000 NV  

LOCALIDAD  

ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  110  12,6  105  11,3  

Kennedy  185  15,0  146  11.6  

Fontibón  61  17,7  36  9.6  

Puente Aranda  27  12,1  31  13.4  

Subred  383  14,3  318  11,4  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.   

En el período de enero a de diciembre de 2018 se presentaron once casos de mortalidad 
perinatal en la USS Occidente de Kennedy, uno en la USS Bosa, dos casos en la USS de 
Fontibón y uno en la USS de Bosa. De acuerdo a la variable aseguramiento cuatro casos se 
notifican como no asegurados al RGSSS y ocho pertenecen al régimen subsidiado (Capital 
Salud con siete casos y un caso es de Ecoopsos ARS). Con respecto a la edad de la madre, 
dos eventos se presentaron en mujeres adolescentes de 15 a 19 años, once eventos en 
mujeres de 20 a 34 años y un caso en mujeres mayores de 35 años. En el período de 
enero a diciembre se identifican dos casos de mortalidad perinatal en hijos de mujeres 
de origen venezolano, uno residente en Bosa y uno con residencia en Kennedy. Uno 
de los casos fue atendido en la USS de Bosa en julio.   
  

Con respecto a la mortalidad perinatal tardía, se identifican 114 casos en las localidades de 
la subred, donde Kennedy aporta el 44,2% de los casos, Bosa el 45,2%, Fontibón el 12,5% y 
en Puente Aranda el 7,7%. En la localidad de Kennedy, el número de casos muestra una 
tendencia a disminuir, pasando de siete casos en enero a cuatro casos en el mes de 
diciembre del 2018. El mes con menos casos fue septiembre con un caso residente en esta 
localidad. En Bosa el comportamiento ha sido fluctuante, donde el número máximo de casos 
se presentó en marzo con 8 casos y el menor número en el mes de septiembre con un caso. 
En Fontibón el promedio es un caso al mes. En Puente Aranda el número de casos oscila 
entre 0 y un caso al mes, excepto en febrero donde se identifican dos casos. Con respecto a 
la vinculación al SGSSS, el 61,4% corresponde al régimen contributivo, 28,1% al régimen 
subsidiado, el 9,6% no están asegurados y el 0,9% son del régimen de excepción.   
  

El 67,5% de las madres de estos casos tiene entre 20 y 34 años, el 15,8% tiene menos de 
19 años, el 15,8% restante tiene más de 35 años y en el 0,9% no se conoce la edad de la 
madre. Entre las causas de la defunción se encuentran Feto y recién nacido afectados por 
otras anormalidades morfológicas y funcionales de la placenta y las no especificadas (33 
casos), muerte fetal de causa no especificada (28 casos) y feto y recién nacido afectados 
por otras formas de desprendimiento y de hemorragia placentarios (10 casos).  
  

Con respecto a los casos de mortalidad perinatal tardía atendidos en las USS de la subred 
se identifican 44 casos, de los cuales el 65,9% fue notificado por la USS Kennedy, el 20,5% 
fue notificado en la USS Bosa y el 13,6% por la USS Fontibón. En el 68,2% de los casos las 
madres tienen entre 20 y 34 años, en el 25% las madres son menores de 19 años y en el 
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4,5% las madres son mayores de 35 años. En el 2,3% de los casos no se cuenta con el dato 
de la edad de la madre. El régimen subsidiado es el más frecuente (61,4%), seguido de los 
no asegurados (31,8%) y del régimen subsidiado (6,8%).   
  

  

2. MORTALIDAD INFANTIL  
  

Meta: a 2020 reducir en 50% el diferencial que ocurre en las localidades donde se concentra 
el 60% de los casos de mortalidad infantil, frente al promedio Distrital.   
  

A 2020 reducir la tasa de mortalidad infantil a 8,16 por 1.000 nacidos vivos  
  

La mortalidad infantil hace referencia a las mortalidades ocurridas en el primer año de vida 
de niños y niñas, encontrándose relacionadas con la calidad de servicios de salud ofertados 
durante el periodo prenatal y aquellos relacionados con el cuidado del recién nacido y la 
primera infancia.  
  

La Subred ha experimentado una disminución sostenida y paulatina de la mortalidad infantil 
entre los años 2012 y 2016 del 23,9% pasando de una tasa de dos dígitos para el 2012 
(11,3 por 1.000 nv) a una tasa de un digito a partir del 2013 (9,4 por 1.000 nv). Entre los 
años 2016 y 2017 se incrementó en un 2,3%. Frente a Bogotá la tasa del 2017 de la Subred 
está por debajo 0,3 puntos, con respecto a la meta para este indicador se encuentra por 
encima 0,6 puntos.   

  

Gráfica 3. Mortalidad infantil. Subred Sur Occidente. Años 2012-2017  

  
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  
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El comportamiento para las cuatro localidades en el sexenio ha sido oscilante con tendencia 
al descenso, tres de las cuatro localidades han tenido una reducción en la tasa de 
mortalidad infantil así: Bosa 36,1%, Kennedy 21,6% y Puente Aranda 3,7%, Fontibón por el 
contrario muestra un aumento del 9,8%. Frente a los dos últimos años, Bosa y Kennedy 
tuvieron una reducción en la tasa del 10,3% y 2,2% respectivamente en el 2017 con 
respecto al 2016, por su parte Fontibón con el 62,3% y Puente Aranda con el 2,6% 
evidencian un incremento en el indicador.   
  

Tabla 6. Comportamiento mortalidadinfantil. Subred Sur Occidente. Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  
AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  127  12,2  92  9,1  114  11,5  76  7,3  88  8,7  73  7,8  
Kennedy  181  11,6  155  10,2  134  8,9  143  9,5  131  9,3  121  9,1  

Fontibón  45  10,2  37  8,4  35  8,0  42  9,9  29  6,9  42  11,2  
Puente Aranda  25  25  19  7,7  19  7,9  

Subred  378  309  280  8,6  255  8,8  

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 2017) 

(año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

En el periodo enero – diciembre de 2018 la Subred ha tenido una reducción del 20.7% en los 
casos de mortalidad infantil al compararla con el mismo periodo del 2017,mientras que la 
tasa se redujo en 2.3 puntos. Este mismo comportamiento se presenta en las cuatro 
localidades siendo Fontibón la que muestra la reducción más marcada con el 42.9%, 
seguida Kennedy con el 20%.   
  

Tabla 7. Comportamiento por localidad mortalidad infantil. Subred Sur Occidente.  

Enero - Diciembre 2017 - 2018. Meta: 8,5 x 1.000 NV  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  70  8.1  62  6,8  

Kennedy  120  9.8  96  7,8  

Fontibón  42  12.3  24  6,5  

Puente Aranda  19  8,6  17  7,5  

Subred   251  9.5  199  7.2  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.   

En el período de enero a diciembre de 2018 las USS de la subred sur occidente notificaron 
52 defunciones en niños menores de 1 año, de los cuales uno fue atendido en la USS Bosa 
en el mes de junio, con residencia en Bosa; otro caso fue atendido en la USS de Pablo VI en 
el mes de junio con residencia en Bosa. En la USS Fontibón se atendieron tres casos con 
residencia en Fontibón. Los 47 casos restantes fueron atendidos en la USS Kennedy, 17 de 
los cuales refieren sus madres residentes de la localidad de Bosa, 18 residentes en 
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Kennedy, 7 residen en otras localidades del distrito y en cinco casos no se conoce la 
localidad de residencia.   
Cinco de los casos atendidos en la subred se notifican como afiliado al régimen Contributivo. 
28 casos pertenecen al régimen subsidiado, de los cuales 25 son de Capital Salud y los 19 
casos restantes refieren no estar asegurados. Con respecto a la edad de la madre, 10 de los 
casos de mortalidad infantil atendidos en la subred en el 2018 se presentó en mujeres 
menores de 19 años, 24 casos en mujeres de 20 a 34 años, cinco en mujeres mayores de 
35 años y en cuatro casos de MI no se registra la edad de la madre.   
  

En el mes de diciembre no se identifican mortalidades infantiles en hijos de mujeres 

de origen venezolano. Para el periodo enero – diciembre de 2018 se notifica un caso 

de mortalidad infantil con madre proveniente de Venezuela, con lugar de residencia en 

Bosa y atendido en la USS Kennedy en el mes de julio. En septiembre se atendió en la 

USS Kennedy otro caso de MI pero no se identifica localidad de residencia.    

  

3. MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS  
  

Meta: A 2020 reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9,52 por 1.000 nv  
  

La mortalidad en menores de 5 añosse encuentra relacionada con la calidad se servicios de 
salud ofertados y relacionados con el cuidado de la primera infancia.Para el periodo 
comprendido entre los años 2012 y 2017, la Subred muestra una reducción en la tasa  de 
mortalidad en menores de 5 años del 18,9%, aunque en los años 2016 y 2017 este 
comportamiento ha registrado un aumento. Frente al indicador Distrital la Subred para el año 
2017 se encuentra por debajo 0,5 puntos y se encuentra por encima de la meta esperada 
0,8 puntos.   
  

Con respecto a las localidades en el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017 tres 
de las cuatro han tenido una reducción en la tasa de mortalidad siendo la más alta en Bosa 
con el 28,7%, seguida por Kennedy con el 21,7% y Puente Aranda con el 9,8%, Fontibón 
registra un incremento del 17,7%. Específicamente para el año 2017 dos localidades; Bosa 
con 6,7% y Kennedy con 3,8% han presentado una reducción en la tasa de mortalidad en 
menores de 5 años, por el contrario Fontibón con 75% y Puente Aranda con 1,1% tienen un 
aumento.   
  

  

  

  

  

  

  
Gráfica 4. Mortalidad en menores de 5 años. Subred Sur Occidente. Años 2012-2017  
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Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  
Tabla 8. Comportamiento mortalidad en menores de 5 años. Subred Sur Occidente. 

Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  
AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  141  13,6  114  11,3  128  12,9  85  8,1  105  10,4  91  9,7  

Kennedy  202  12,9  182  12,0  157  10,4  164  10,9  149  10,5  134  10,1  

Fontibón  50  11,3  41  9,4  46  10,5  55  12,9  32  7,6  50  13,3  

Puente Aranda  31  28  

Subred   424  365  

Fue

nte: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 2017) 

(año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  
Para el periodo enero – diciembre de 2018 en las localidades de la Subred se registran 231 
casos de mortalidad en menores de cinco años, con una reducción del 21,2% en el número 
de casos y de 2.7 puntos en la tasa frente al mismo período del año anterior. Aunque en 
todas las localidades se redujo el número de casos, este descenso fue más importante en 
Fontibón con un 48% lo que representa una reducción en la tasa de 7.6 puntos. En Bosa los 
casos de este evento se redujeron en un 21.6% y la tasa en 2.7 puntos. En Kennedy la 
reducción en los casos fue de un 14.3% y en la tasa de 1.6 puntos. En Puente Aranda se 
notificaron el mismo número de casos en 2017 y 2018 (22 casos) y la tasa se redujo en 0.2 
puntos. El 86.1% de la mortalidad corresponde a menores de un año, por lo que las causas 
de este grupo se encuentran estrechamente relacionadas con la mortalidad infantil.   
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Tabla 9. Comportamiento por localidad de la mortalidad en menores de 5 años. Subred Sur 

Occidente. Enero - Diciembre 2017 - 2018. Meta: 9,52 x 1.000 NV  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  88  10.2  69  7,5  

Kennedy  133  10.9  114  9,2  

Fontibón  50  14.6  26  7.0  

Puente Aranda  22  9,9  22  9,7  

Subred   293  11.0  231  8,4  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.  
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

  

En el mes de diciembre de 2018 se notificaron dos defunciones en niños menores de 5 años 
en la USS de Fontibón y ocho casos en la USS de Kennedy; que corresponden a los casos 
descritos en menores de un año.   
  

Los dos casos de niños con madres provenientes de Venezuela descritos en menores 

de un año, también impactan este indicador.   

  

4. MORTALIDAD POR NEUMONÍA EN MENORES DE 5 AÑOS   
  

Metas: A 2020 reducir a 6,63 x 100.000 menores de 5 años, la tasa de mortalidad por 

neumonía en el Distrito Capital.   

  

Las enfermedades respiratorias en general y la neumonía en particular continúan siendo un 
problema de salud pública de alta prioridad para el mejoramiento de la salud de la infancia y 
para el logro de los compromisos nacionales e internacionales de reducción de la mortalidad 
infantil y de niños menores de cinco años.   
  

La tasa de mortalidad por neumonía en menores de cinco años en el periodo 2012 a 2017 
ha presentado un comportamiento variable con un incremento en la tasa para el sexenio del 
37,5%. Adicionalmente entre el año 2016 y 2017 se presentó un incremento importante en 
6,3 puntos en la tasa. Frente a la tasa Distrital para el año 2017 la Subred la supera en 0,7 
puntos, con respecto a la meta está por encima 2,2 puntos.   
  
Gráfica 5. Tasa de mortalidad por Neumonía en menor de 5 años. Subred Sur Occidente. Años 2012 - 2017  
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Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares (ajustado marzo 2018)  

  

Con respecto a las localidades, al igual que en la Subred el comportamiento de la tasa de 
mortalidad ha sido bastante irregular, Puente Aranda es la que menos registra muertes por 
esta causa en menores de 5 años, mientras Kennedy y Bosa son las localidades con más 
casos. En este último periodo (año 2017) Fontibón, Bosa y Kennedy han aumentado su tasa 
considerablemente: 14 puntos, 9 puntos y4,2 puntos respectivamente, Puente Aranda no 
presenta casos.  
  

Tabla 10. Comportamiento mortalidad por neumonía en menores de 5 años. Subred Sur 

Occidente. Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  
AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  8  14,1  5  8,7  4  6,8  2  3,3  1  1,5  7  10,5  

Kennedy  3  3,5  2  2,3  6  6,9  2  2,3  3  3,2  7  7,4  

Fontibón  0  0,0  1  3,8  1  3,8  2  7,4  0  0,0  4  14  

Puente Aranda  1  6,0  0  0  0,0  2  12,5  1  0  0,0  

Subred  8  5,8  8  5  

Fuent

e: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 2017) 

(año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

En los meses de enero a diciembre del 2018 se notificaron 14 casos de mortalidad por 
neumonía en menor de 5 años, con una reducción de cuatro casos (que representan el 
22.2%) y de 2.0 puntos en la tasa en comparación con el mismo periodo del año anterior. 
Por localidades, se encuentra que Bosa redujo tres casos (42.8%) y Fontibón redujo dos 
casos (50%). Kennedy notifica el mismo número de casos en los dos años y Puente Aranda 

0 0 ,   , 4 7   
12   4 , 6   4 3 ,   11   , 2 4   , 5 2   18   , 8 8   



  

 

Calle 9 # 39 - 46  

Código postal 110851                                                                                                                                                                                                                      

Tel.: 351 2033  

  

  

INFORME DE GESTIÓN  

  
  

  

  
  

  
  

notifica un caso de este evento en el 2018 lo que representa un aumento con respecto al 
período analizado del 2017 con un incremento en la tasa de 7.9 puntos.   
  

Tabla 11. Comportamiento por localidad mortalidad por neumonía en menores de 5 años.  

Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017 - 2018. Meta 6,63 x 100.000 < 5 años  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  7  10,5  4  5.8  

Kennedy  7  7.4  7  7.3  

Fontibón  4  14.0  2  6,9  

Puente Aranda  0  0,0  1  7,9  

Subred   18  8.8  14  6,8  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

  

  

En el mes de diciembre no se presentan casos de mortalidad por neumonía en menores de 
cinco años en las Unidades de Servicio de Salud de la Subred y tampoco se presentaron 
mortalidades por esta causa en las Unidades de Servicio de Salud de la Subred con 
procedencia de Venezuela.  
  

5. MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA EN 
MENORES DE 5 AÑOS   

  

Meta: Reducir a 2020 la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9,52 por 100.000 niños menores 
de 5 años  

  
Indicador que expresa el número de defunciones de todo menor de 5 años causada por 
Enfermedad Diarreica Aguda por cada  100.000 menores de 5 años.   
  

Para el periodo comprendido entre los años 2012 y 2017 la mortalidad por EDA ha mostrado 
el mismo comportamiento desde el año 2013 con un caso por año. La tasa de mortalidad por 
esta causa en el sexenio tuvo una reducción del 66,7%. Frente a la tasa Distrital la Subred 
para el año 2017 está por encima 0,2 puntos.   
  

Gráfica 6. Mortalidad por EDA en menores de 5 años. Subred Sur Occidente. 2012-2017  
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Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio  

2017) (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares (ajustado marzo 2018)  

  

Las defunciones por enfermedad diarreica aguda en los últimos seis años se han presentado 
en las localidades de Bosa y Kennedy, mientras que en Fontibón y en Puente Aranda no se 
han notificado mortalidades por esta causa en niños y niñas menores de 5 años. Las 
localidades de Kennedy y Bosa han notificado casos de muertes por enfermedad diarreica 
aguda, mientras que en Fontibón y Puente Aranda en estos últimos 6 años no se han 
notificado casos de este evento.   

  
Tabla 12. Comportamiento mortalidad por EDA en menores de 5 años. Subred Sur Occidente.  

Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  
AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

 Bosa  1  1,8  1  1,7  0  0,0  1  1,7  0  0,0  1  1,5  

 Kennedy  2  2,3  0  0,0  1  1,2  0  0,0  1  1,1  0  0,0  

 Fontibón  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

 Puente Aranda  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0  0,0  0  0,0  

 Subred  3  1,5  1  0,5  1  1  1  0,5  1  

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación  30 de junio 

2017)  
 (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares (ajustado marzo 2018)  

  

Se identifica un caso de mortalidad por EDA en el mes de julio 2017, residente en la 
localidad de Bosa UPZ Bosa Occidental. El caso corresponde a un niño de cinco meses de 
edad afiliado al régimen contributivo aseguradora Famisanar. Respecto a información de la 
madre se encuentra que es una mujer de 21 años con 3 hijos nacidos vivos con educación 
básica primaria y convive en unión libre. Como causa básica de muerte se establece una 
diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.   
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En el período de enero a diciembre de 2018 no se han notificado casos de mortalidad por 
EDA en menores de 5 años, residentes de la Subred ni se atendieron o notificaron casos de 
este evento en las USS de la subred sur occidente. Tampoco se identifican casos de 
mortalidad en menores de cinco años con procedencia de Venezuela que fallecieran 
por este evento en la localidad o en las USS de la subred.   
  

Tabla 13.Comportamiento por localidad mortalidad por EDA en menores de 5 años.   
Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017 - 2018.   

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  1  1,5  0  0,0  

Kennedy  0  0,0  0  0,0  

Fontibón  0  0,0  0  0,0  

Puente Aranda  0  0,0  0  0,0  

Subred   1  0,5  0  0,0  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.  
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

  

  

6. MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS POR DESNUTRICIÓN  
  

Meta: Erradicar la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años a 

2019.   

  

Indicador que expresa el número de defunciones de todo menor de 5 años por desnutrición 
por cada diez mil nacimientos vivos registrados. En la Subred la mortalidad por desnutrición 
ha tenido  un comportamiento irregular, un pico de 2 casos en el año 2014 y los años  2013, 
2016 y 2017 sin casos. La reducción de la tasa en el periodo analizado 2012 – 2017 ha sido 
del 100%. Específicamente para el año 2017 tanto la Subred como Bogotá cumplen con la 
meta de erradicar la desnutrición como causa básica.   
  

Con respecto a las localidades, Bosa y Kennedy son las que han presentado los eventos de 
mortailidad por desnutrición en menores de 5 años, Puente Aranda y Fontibón por su parte 
no reportan casos durante los 6 años analizados.   
  

  
Gráfica 7. Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Subred Sur Occidente.  

Años 2012 – 2017  
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Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017)  
 (año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

  
Tabla 14. Comportamiento mortalidad por desnutrición en menores de 5 años.   

Subred Sur Occidente. Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  

AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  1  1,8  0  0,0  1  0,2  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

Kennedy  0  0,0  0  0,0  1  0,1  1  0,1  0  0,0  0  0,0  

Fontibón  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

Puente Aranda  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

Subred   1  0,5  0  0,0  2  1,1  1  0,5  0  0,0  0  0,0  

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales .-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017)   
(año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

Para el periodo enero a diciembre de 2018 no se reportan mortalidades por esta causa tanto 
en el nivel local como institucional, este mismo comportamiento se presentó en el mismo 
periodo del año 2017. No se identifican casos de mortalidad en menores de cinco años 
con procedencia de Venezuela que fallecieran por desnutrición en las localidades o en 
las USS de la subred.  
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7. MORTALIDAD POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA EN 
MENORES DE 5 AÑOS  

  

Meta: A 2020 reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9,52 por 1.000 nv  

  

  

La Infección Respiratoria Aguda (IRA) constituye un grupo de enfermedades que se 
producen en el aparato respiratorio, causadas por diferentes microorganismos como virus y 
bacterias, que comienzan de forma repentina y duran menos de 2 semanas. La mayoría de 
estas infecciones son leves, pero dependiendo del estado general de la persona pueden 
complicarse y generar la muerte.   
  

La tasa de mortalidad por IRA en menores de cinco años durante los años 2012 a 2017 ha 
tenido un comportamiento variable, resaltando que el número de casos se han reducido en 
un 63,2%, por su parte la tasa ha disminuido 6,8 puntos. El año 2012 es el que reporta el 
mayor número de casos en los seis años analizados. Frente al año 2017 este tuvo una 
reducción de un caso con respecto al 2016, pero la tasa se encuentra por encima de la 
Distrital en 0,4 puntos.   
  

  
Gráfica8. Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años. Bogotá, Subred Sur Occidente.  

Años 2012 – 2017  

  
Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017)   
(año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

  

Con respecto al comportamiento local todas muestran una reducción en el número de 
eventos, Fontibón solo registra un caso de mortalidad por IRA en 2012 en los cinco años 
siguientes no reportó eventos con un descenso del 100%, le sigue Bosa con 83,3% y 
Kennedy y Puente Aranda cada una con el 50%. Bosa es la localidad con mayor disminución 
en la tasa de mortalidad con 9,1 puntos, la sigue Kennedy con 6,2, Puente Aranda con 4,4 y 
Fontibón con 3,9.   
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Tabla 15. Comportamiento mortalidad por IRA en menores de 5 años. Subred Sur Occidente.  

Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  
AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  6  10,6  2  3,5  4  6,8  3  5,0  4  6,1  1  1,5  

Kennedy  10  11,5  2  2,3  3  3,5  5  5,7  4  4,2  5  5,3  

Fontibón  1  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

Puente Aranda  2  12,0  
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1  7,6  

Subred  19  7  3,4  

Fuente: Bases de datos DANE-RUAF-ND -Sistema de Estadísticas Vitales.-ADE Finales (año 2015 publicación 30 de junio 

2017)   
(año 2016 publicación DANE 30-12-2017 ajustada 04-2018) (año 2017 ADE preliminares. (ajustado marzo 2018)  

  

  

En el período de enero a diciembre del 2018 se registran tres casos de mortalidad por 
infección respiratoria aguda en menores de cinco años en la Subred. Uno residente en la 
localidad de Bosa (evento atendido en la USS Kennedy en abril), un caso con residencia en 
Fontibón (evento notificado por Clínica Colombia en Mayo) y un caso con residencia en 
Kennedy (evento atendido en la Clínica del Occidente en noviembre).    
  

En el año 2018 se registra una reducción de cuatro casos con residencia en Kennedy lo que 
representa una reducción del 80% y de 4.2 puntos en la tasa calculada para este evento con 
respecto al mismo período del año 2017. Puente Aranda presenta una reducción en el 
número de casos del 100% ya que en el 2018 no se presentaron casos y en el 2017 se 
presentó un caso, razón por la cual la tasa se reduce de 7.6 en el 2017 a cero en el 2018. 
En Bosa este indicador  presenta el mismo comportamiento del año anterior, tanto en casos 
como en la tasa. En la localidad de Fontibón, en el 2017 no se notificaron casos de 
mortalidad por IRA y en el 2018 se notifica un caso, lo que representa un aumento del 100% 
en el número de casos y un aumento en la tasa de 3.4 puntos.  
  

  

Tabla 16. Comportamiento por localidad mortalidad en menores de 5 años por IRA.   
Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017- 2018.   

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  1  1,5  1  1,5  

Kennedy  5  5,3  1  1,0  

Fontibón  0  0,0  1  3,4  

Puente Aranda  1  7,6  0  0,0  

3 7 ,   
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Subred   7  3,4  3  1,0  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.  
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

En el mes de diciembre no se notificaron casos de defunciones por IRA en menores de 5 
años atendidos en las localidades ni en las unidades de servicio de salud de la subred. En 
diciembre tampoco se identifican casos de menores de cinco años procedentes de 
Venezuela que fallecieran por IRA en las localidades ni en las USS de la Subred.   
  

FECUNDIDAD EN ADOLESCENTES  
  

Meta: A 2020 disminuir la tasa específica de fecundidad en mujeres menores de 19 años en 

6%.   

  

La fecundidad en la adolescencia es un fenómeno de grandes implicaciones a nivel personal 
y social. Desde el punto de vista individual, las consecuencias del embarazo durante la 
adolescencia son amplias, siendo en su mayoría de carácter negativo, tanto para el niño 
como para la madre, y mucho más cuando este ocurre en las edades tempranas.   
  

Entre el año 2012 y 2017 la Subred ha experimentado una reducción paulatina y constante 
en la tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 19 años. La reducción en el número de 
casos es del 37,2% y en la tasa es de 13,6 puntos para los seis años analizados. Con 
respecto a Bogotá para el año 2017 la tasa en la subred está por debajo 0,8 puntos.   
  

  
Gráfica 9. Tasa de fecundidad adolescentes de 10 a 19 años. Subred Sur Occidente, Bogotá.   

Años 2012 – 2017  

  
Fuente: población proyecciones de población para Bogotá D.C, localidades DANE y SDP 2000-2015  de junio 13 del 2008.  

Años 2012 - 2016  bases de datos DANE - RUAF ND.-Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales (2016 publicación DANE  
30 de diciembre 2017). Año 2017 ¨Preliminares, publicación DANE 28 de marzo 2018  
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Por localidades al igual que para la subred se evidencia para las cuatro una reducción en la 
tasa de fecundidad para el sexenio, es de esta manera, que Puente Aranda es la que 
registra la reducción más amplia con el 45,3% seguida por Fontibón con el 43,3%, Kennedy 
con el 38,1% y Bosa con el 33,3%. Frente a la tasa Bosa ostenta el mayor descenso con 
17,4 puntos, seguida por Kennedy con 14,4 puntos, Fontibón con 10,1 puntos y Puente 
Aranda con 5,8 puntos.   
  

Tabla 17. Comportamiento tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años. Subred Sur 

Occidente. Años 2012- 2017  

LOCALIDAD  
AÑO 2012  AÑO 2013  AÑO 2014  AÑO 2015  AÑO 2016  AÑO 2017  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  2.362  43,0  2.270  41,0  1.952  35,0  1.974  35,1  1.849  30,3  1.575  25,6  
Kennedy  2.806  33,3  2.583  30,9  2.390  28,8  2.191  26,6  1.935  21,0  1.738  18,8  

Fontibón  598  21,4  556  19,9  524  18,7  439  15,6  413  13,8  339  11,3  
Puente Aranda  386  20,5  430  23,5  393  22,0  308  14,8  

Subred  6.152  33,1  5.839  31,5  5.259 4.912  26,7  4.465  22,6  3.863  19,5  

Fuente: población proyecciones de población para Bogotá D.C, localidades DANE y SDP 2000-2015  de junio 13 del 2008.  
Años 2012 - 2016  bases de datos DANE - RUAF ND.-Sistema de estadísticas Vitales SDS -Finales (2016 publicación DANE  

30 de diciembre 2017). Año 2017 ¨Preliminares, publicación DANE 28 de marzo 2018  

  

En el periodo enero -  diciembre de 2018, la Subred regista un reducción del 13% en los 
nacimientos de madres menores de 20 años, siendo Kennedy la que reporta la mayor 
disminución con el 16,1%, seguido de Fontibón con una reducción del 12% y de Bosa con 
una disminución del 10.7%. El menor porcentaje de reducción se identifica en Puente 
Aranda con un 5.8%.   
  

La localidad de Kennedy presenta una reducción en la tasa de 3.2 puntos en la tasa de 
fecundidad en mujeres de 10 a 19 años. En Bosa la reducción en la tasa fue de 3.1 puntos. 
En Puente Aranda la reducción fue de 1.5 puntos y en Fontibón la reducción en la tasa fue 
de 0.7 puntos.  
  
Tabla 18. Comportamiento por Localidad tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 19 años.  

Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017 - 2018.   

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  1.631  26.5  1.457  23.4  

Kennedy  1.758  19.0  1.463  15.8  

Fontibón  343  11.4  323  10.7  

Puente Aranda  226  15.8  199  14.3  

Subred   3.958  20.0  3.442  17.3  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES. Año 2017 

ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  
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Específicamente para el grupo de 10 a 14 años la Subred presentó una reducción de doce 
nacimientos, entre enero y diciembre del 2018 con respecto al mismo período del 2017. La 
localidad de Bosa fue la que más disminuyó el número de casos frente al mismo período del 
año anterior, con nueve casos que equivalen a una reducción de 20%. Kennedy redujo siete 
casos (20.6%)  mientras que Fontibón incrementó cuatro casos (44%). En Puente Aranda se 
notificaron tres casos cada año informado. La tasa de nacimientos en mujeres de 10 a 14 
años para la Subred fue de 0,8 casos por cada 1.000 mujeres de 10 a 14 años en el 2018, lo 
que representa una reducción de 0.1 puntos en la tasa con respecto al año 2017.   
  

  
Tabla 19. Comportamiento por Localidad tasa de fecundidad en adolescentes de 10 a 14 años.  

Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017 - 2018.  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  45  1,5  36  1,2  

Kennedy  34  0,8  27  0,6  

Fontibón  9  0,6  13  0,9  

Puente Aranda  3  0,4  3  0,4  

Subred   91  0,9  79  0,8  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

  

Los casos de nacidos vivos en mujeres de 10 a 14 años atendidos en las USS de la subred, 
se identifica una reducción de ocho casos  en el 2018 con respecto al año anterior lo que 
representa una reducción del 20% y una reducción en la tasa de 0.2 puntos. Los casos 
fueron notificados en el 2018 por la USS Kennedy con 24 casos, USS Bosa con cinco casos 
y USS Fontibón con tres casos, para un total de 32 casos.   
  

En cuanto a los nacidos vivos en adolescentes de 15 a 19 años en la Subred, se presenta 
una disminución del 13% en 2018 con respecto al año 2017. En Kennedy se identifica la 
mayor reducción en estos casos con un 16.7%; le sigue Puente Aranda con el 12.1%,  Bosa 
con el 10.4% y Fontibón con el 7.2%. En cuanto a la reducción de la tasa para la subred se 
observa una reducción de 4.8 puntos. Por localidades Kennedy redujo la tasa en 6.1 puntos, 
Bosa redujo la tasa en 5.3 puntos, Puente Aranda redujo la tasa en 2.7 puntos y Fontibón 
redujo la tasa en 1.6 puntos.  
  

En las USS de la subred se identifica una reducción del 8.5% en el número de nacidos vivos 
en mujeres de 15 a 19 años en el 2018 con respecto al 2017. La tasa de este evento para 
las USS de la subred se redujo en 4.4 puntos. Los 1314 NV atendidos en la subred durante 
el 2018 se distribuyen así: 766 en USS Kennedy, 354 en USS Bosa, 187 en USS Fontibón, 
tres casos en USS Pablo VI y tres casos más en la USS Patio Bonito.   
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Tabla 20. Comportamiento por Localidad tasa de fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años.  

Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017 - 2018.  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  1.586  50.2  1.421  44.9  

Kennedy  1.724  36.5  1.436  30.4  

Fontibón  334  21.4  310  19.8  

Puente Aranda  
223  30.2  196  27.5  

Subred   3.861  37.9  3.363  33.1  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

  

En el período comprendido entre los meses de enero a diciembre del año 2018, se 

notifican siete casos de NV en mujeres de 10 a 19 años procedentes de Venezuela, 

residentes en Bosa (4 casos), Kennedy (dos casos) y Fontibón (un caso).   

  

  

8. BAJO PESO AL NACER   
  

Meta: Erradicar la mortalidad por desnutrición como causa básica en menores de cinco años a 

2019.   

De acuerdo a la OMS, cada año más de 20 millones de niños nacen con peso inferior a 
2.500g, el 96% de ellos en países en desarrollo, lo que demuestra que es más probable que 
esta situación se presente en condiciones socioeconómicas de pobreza. Estos lactantes 
tienen 20 veces más riesgo de morir y mayor morbilidad. Los que sobreviven son propensos 
a sufrir alteraciones del sistema inmunológico y a presentar, más adelante en la vida, una 
mayor incidencia de enfermedades crónicas, como diabetes y cardiopatías.  

Con respecto al bajo peso al nacer independiente de la edad gestacional, se evidencia una 
reducción en el número de casos entre 2012 y 2017 del 11,5%, con respecto a la 
prevalencia por el contrario ha tenido un aumento de 0,3 puntos porcentuales. Frente a 
Bogotá para el año 2017 la prevalencia de la Subred está por debajo 0,3 puntos 
porcentuales  

  
Gráfica 10. Prevalencia bajo peso al nacer. Subred Sur Occidente, Bogotá. Años 2012 – 2017  
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Fuente: Base nacido vivo DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales. Años  2012 y 2013 Certificado de nacido vivo  
2012 preliminar. Años 2014 – 2015datos preliminares, año 2014 ajustado 14 de junio 2015, año 2015 ajustado 19-01-2016 

(corte 18-01-2016).  Año 2016 ajustado 19-01-2017 (corte 13-01-2017). Año 2017 datos preliminares ajustado10-01-2018 

(corte 06-01-2018)  

  

Por localidad en el periodo de 2012 a 2017 las cuatro localidades de la Subred han tenido un 
incremento en la prevalencia siendo está más alta en Fontibón con 14,1%, seguida de 
Kennedy con 9,8%, Bosa con 7,3% y Puente Aranda con 6,6%.   
  

  
Tabla 21. Prevalencia bajo peso al nacer. Subred Sur Occidente. Años 2012 – 2017  

%  
Bosa  1.225  11,8  1.250  12,4  1.098  11,1  1.215  11,7  1.181  11,8 1.189 12,6  

Kennedy  1.888  12,1  1.995  13,1  1.783  11,9  1.738  11,6  1.778  12,6 1.767 13,3  

Fontibón  488  11,0  513  11,7  485  11,1  432  10,2  529  12,7  472  12,6  

Puente Aranda  349  11,5  375  12,2  344  10,9  349  11,4  352  12,5  294  12,2  

Subred  3.95 4.133 

 12,6  3.710  
Fuente: Base nacido vivo DANE - RUAF_ND, Sistema de estadísticas vitales. Años  2012 y 2013 Certificado de nacido vivo  
2012 preliminar. Años 2014 – 2015datos preliminares, año 2014 ajustado 14 de junio 2015, año 2015 ajustado 19-01-2016 

(corte 18-01-2016).  Año 2016 ajustado 19-01-2017 (corte 13-01-2017). Año 2017 datos preliminares ajustado10-01-2018 

(corte 06-01-2018)  

  

  

  

LOCALIDAD   
2012   2013   2014   2015   2016   2017   

CASOS 
  % 

  CASOS 
  % 

  CASOS 
  % 

  CASOS 
  CASOS 

  % 
  CASOS 

  % 
  

0   , 8 11   11 4 ,   3.734   11 4 ,   3.840   3 12 ,   3.722   9 , 12   
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En el periodo enero – diciembre de 2018 la Subred tiene una prevalencia de bajo peso al 
nacer de 13.2%, valor por debajo de lo reportado en el mismo período del año anterior. En 
las localidades se registra una disminución, especialmente en Kennedy con un porcentaje de 
reducción del 8.2%, seguida por Puente Aranda con una reducción del 2,0% y Fontibón con 
una reducción del 0.6%. En Bosa se presenta un mayor número de casos (67 casos de 
BPN) con respecto al año anterior, lo que representa un aumento del 5.6%.  
  

Tabla 22. Prevalencia bajo peso al nacer Subred Sur Occidente. Enero - Diciembre 2017-2018. 

Línea de Base Distrital 2014: 12,2%  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  PREVALENCIA  CASOS  PREVALENCIA  

Bosa  1.189  13.8  1.256  13,7  

Kennedy  1.767  14.4  1.622  13,1  

Fontibón  472  13.8  469  12.7  

Puente Aranda  294  13,3  288  12.7  

TOTAL  3.722  14.0  3.635  13,2  

Fuente: Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES.   
Año 2017 ajustado 10-03- 2018. Diciembre 2018 (corte 31-12-2018) Datos preliminares 02-01-2019.  

 

.   

En el periodo de enero a diciembre de 2018, se identifican 16 recién nacidos con bajo 

peso de madres venezolanas. Por localidad de residencia se distribuyen así: Bosa 7, 

Kennedy 7, Fontibón 1 y Puente Aranda 1.   

  

  

  

SIFILIS CONGÉNITA  
  

A 2020 reducir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 por mil nacidos vivos o menos.  

  

A diferencia de la mayoría de infecciones neonatales, la sífilis congénita es una enfermedad 
prevenible que podría eliminarse mediante un tamizaje prenatal eficaz y el tratamiento de las 
embarazadas infectadas. La eliminación de la sífilis congénita reduciría el número de 
abortos, muertes fetales, partos prematuros, neonatos de bajo peso al nacer y muertes 
perinatales (1). Los planes y estrategias planteadas desde la OMS y adoptadas a nivel 
nacional, buscan la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis 
congénita, lo cual implica también la reducción de la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 
casos o menos, incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos vivos (2).  
  

Durante el año 2017, la tasa de sífilis congénita en la Subred fue de 1,2, por encima de la 
meta nacional y distrital, en cuanto a las localidades de la Subred Kennedy reportó la tasa 
más alta con una tasa de 1,5 y 20 casos; seguida de Bosa con 6 casos y una tasa de 0,7.  

Gráfica 11. Sífilis congénita. Subred Sur Occidente. Año 2017  
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Fuente: SDS. SIVIGILA. Año 2017. *Datos preliminares.  Certificado de Nacido Vivo- Bases de datos SDS- DANE y RUAF -

Sistema de Estadísticas Vitales SDS.  preliminar corte 11-01-17, datos institucionales diciembre  

  

Al momento de elaboración del presente informe no se han realizado las unidades de 

análisis correspondientes a la notificación del evento para el mes de diciembre, 

espacio donde se confirman o descartan los casos notificados, por lo tanto, se 

presenta la información preliminar ofrecida por la referente de salud sexual y 

reproductiva de vigilancia en salud pública.   

  

  

En la subred la tasa de sífilis congénita es de 0,9 casos por mil nacidos vivos entre enero – 
diciembre de 2018, con una reducción de 0,2 puntos comparado con el mismo período del 
año anterior. En cuanto a la tasa por localidades, Kennedy muestra la mayor reducción con 
una disminución de 1.2 puntos en la tasa. Bosa muestra un aumento de 0.8 puntos en la 
tasa para el año 2018. Fontibón aumentó la tasa en 0.5 puntos y Puente Aranda aumentó la 
tasa en 0.4 puntos en el 2018 con respecto al año 2017.   
  

La subred presenta una reducción en el número de casos pasando de 28 casos en el 2017 a 
25 casos confirmados en el 2018. La localidad con mayor número de casos para el año 2017 
es Kennedy seguido de Bosa y en el 2018 la localidad con mayor número de casos es Bosa 
seguido de Kennedy. Fontibón y Puente Aranda aumentaron el número de casos notificados.   

Tabla 23. Tasa de sífilis congénita por localidad. Subred Sur Occidente.  

Enero - Diciembre 2017- 2018  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  7  0.8  15  1.6  

Kennedy  19  1.6  5  0,4  

Fontibón  1  0.3  3  0,8  

LOCALIDAD  ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  
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CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Puente Aranda   1  0.5   2  0,9  

Subred   28  1.1   25  0.9  

Fuente: SSO-VSP SSR-MI. Indicadores sífilis ene-dic 2018.  Base de datos aplicativo Web RUAF_ND, datos 

PRELIMINARES(fecha corte 30/11/18). Datos Diciembre 2018: Informe Referente SSR-VSP Diciembre 2018  

  

En cuanto al comportamiento de este indicador en las Unidades de la Subred, se registran 
23 casos en el período de enero a diciembre 2018, lo que representa un aumento de dos 
casos con respecto al mismo período del 2017.  La USS Occidente de Kennedy presenta el 
mayor número de notificaciones de este evento para los dos años informados y aunque se 
notificaron dos casos más en el año 2018, la tasa se redujo en 0.2 puntos con respecto al 
año 2017. Otros casos se notifican en las USS de Fontibón, donde se mantiene el número 
de casos notificados pero se redujo la tasa de 1.7 puntos por el aumento en el número de 
NV en esta USS en el 2018 y en la USS de Bosa se notificó un caso más en el 2018 con 
respecto a los casos 2017 y la tasa aumentó en 0.2 puntos.   
  

Tabla 24. Tasa de sífilis congénita institucional. Subred Sur Occidente.   
Enero - Diciembre 2017 - 2018  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS  TASA  

Bosa  3  2,5  4  2.7  

Pablo VI   1  10.3  0  0,0  

USS de Kennedy  13  4.1  15  3,9  

Patio Bonito Tintal  0  0,0  0  0,0  

Fontibón  4  6.5  4  4.8  

Subred Sur Occidente  21  4.2  23  3,7  

Fuente: SSO-VSP SSR-MI. Indicadores sífilis ene-dic 2018.  Base de datos aplicativo Web RUAF_ND,  datos 

PRELIMINARES(fecha corte 31/12/18). Datos Diciembre 2018: Informe Referente SSR-VSP Diciembre 2018  

  

En la plataforma RUAF se identifican ocho casos de mortalidad por sífilis congénita en 
menores de un año residentes en las localidades de la subred, seis con residencia en Bosa 
y dos con residencia en Kennedy. De estos ocho casos, seis fueron atendidos en la USS 
Kennedy en los meses de marzo, julio, agosto, septiembre y dos casos en noviembre del 
2018. El caso de mortalidad por sífilis congénita, atendido en la USS Kennedy en el 
mes de julio, se identifica con madre de 18 años procedente de Venezuela y con lugar 
de residencia en Bosa.   

Se han identificado siete (7) casos de sífilis congénita confirmados con madres 

procedentes de Venezuela, que fueron notificados por las USS de la subred en los 

meses de julio (dos casos), agosto (3 casos), septiembre (dos casos) y un caso de 

diciembre que está pendiente confirmar o no según la unidad de análisis. Estos ocho 

casos,  residen en localidades de Kennedy (4 casos) y Bosa (4 casos).   

  

NACIDOS VIVOS CON ORIGEN VENEZOLANO  
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A continuación se presenta una relación de los nacidos vivos identificados en el aplicativo 
RUAF-ND entre enero y diciembre del 2018 con madres cuyo país de origen es Venezuela, 
para lo cual se filtraron los casos donde la madre registra en tipo de documento permiso 
especial de permanencia y salvo conducto de permanencia y los que en el número de 
identificación registren el prefijo VEN (según la descarga realizada el 02 de enero del 2019).   

En el 2018, se han registrado 867 nacimientos de madres de procedencia venezolana que al 
momento del parto refieren residir en las localidades de la subred, de los cuales el 54.8% 
informan residencia en Kennedy, 32.2% en Bosa, el 9.8%  en Fontibón y el 3.2% residen en 
Puente Aranda.   

En cuanto a los nacidos vivos en las USS de la Subred, durante el 2018 se identifican 894 
casos de mujeres con origen venezolano, donde la Unidad de Kennedy aporta el 73.6% de 
estos nacimientos, en la USS de Bosa el 15.3% y la USS Fontibón 11.1%. En el mes de 
enero se identifica el menor número de NV con madres de Venezuela y en el mes de 
diciembre el mes con el mayor número de nacidos vivos con madres procedentes de ese 
país.  

Tabla 25. Nacidos vivos de madres venezolanas. Subred Sur Occidente.  

Enero –Diciembre2018  

USS SSO  

 

 

USS  Bosa  

USS Fontibón  

USS Kennedy  

2  3  4  6  5  6 15 15 13 22 22  24  137  

99  

658  
1  4 20 10  3  5 10 4  4  18 11  

 
20 66 100 42 54 67 77 101 126 105  

9  

15  85  

TOTAL  18  118  894  

Fuente: Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2018).  

Datos PRELIMINARES según descarga 02 enero 2019.  

  

En cuanto a la edad de las madres, el 73% tienen entre 20 y 34 años, el 23.5% son 
adolescentes (menores de 19 años) y el 3.5% son mayores de 35 años.   
  

Tabla 26. Nacimientos según edad de las madres venezolanas.  

Subred Sur Occidente. Enero – Diciembre2018  

USS SSO  
Adolescentes 10 

a 19 años  
Adultas de 

20 – 34 años  

Adultas  

de 35 y más 

años  

USS  Bosa  38  98  1  

USS Fontibón  20  78  1  

USS Occidente de Kennedy  152  477  29  

TOTAL  210  653  31  

Fuente: Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2018).  

Datos PRELIMINARES según descarga 02 enero 2019.   
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Frente a la localidad de residencia de las madres venezolanas atendidas en las USS de la 
subred, la mayor proporción refiere vivir en Kennedy (47.9%), seguida por Bosa (28.5%), 
Fontibón (8.3%) y en Puente Aranda el 2.1%. El 6.3% viven en otras localidades, el 1.3% en 
otros municipios y en el 5.5% de los NV no se tiene el dato del lugar de residencia.  
  

Tabla 27. Nacimientos en las USS de la subred de madres venezolanas según localidad de 

residencia. Enero – Diciembre2018  

Localidad  n  %  

Kennedy  428  47.9  

Bosa  255  28,5  

Fontibon  74  8.3  

Puente aranda  19  2,1  

Otras localidades DC  54  6,0  

Otros municipios  11  1,2  

Sin dato lugar 

residencia  53  5,9  

Total general  894  100  

  
Fuente: Aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (corte 31-12-2018).   

Datos PRELIMINARES según descarga 02 enero 2019.  

PLAN DE INTERVENCONES COLECTIVAS GPAISP – PLAN 
AMPLIADO DE INMUNIZACIONES  
  

Lograr y mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos del programa 
Ampliado de Inmunizaciones (PAI) por encima del 95%, en niños y niñas menores de un año 
y de un año de edad, además de la búsqueda de susceptibles entre 2 a 5 años, mujeres en 

edad fértil, gestantes y adultos mayores de 60 años para la aplicación de las vacunas 
correspondientes.  

  

INDICADORES DEL PROGRAMA  

Cumplimiento Coberturas Trazador Terceras Dosis de Pentavalente Ene – Dic 

2018 por Localidad y Subred  

Localidad  Meta  

Acumulado  

Dosis  

Aplicadas  

Acumulado 

Cobertura  

Bosa  8500  7872   92,6   

Kennedy  13000  11314  87,0  
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Fontibón  3800  3429   90,2   

Puente Aranda  6679  4246  63,6  

Subred  31979  26861   84,0   

Fuente: Tablero de Control PAI 
Subred 2018   

Cumplimiento Coberturas Trazador Triple Viral de un Año Ene – Dic 2018 por  

Localidad y Subred  

Localidad  Meta  

Acumulado  

Dosis  

Aplicadas  

Acumulado 

Cobertura  

Bosa  8500  8824   103,8   

Kennedy  11461  12439   108,5   

Fontibón  3900  3725   95,5   

Puente Aranda  7024  4128  58,8  

Subred  30885  29116   94,3   

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2018  
  

Cumplimiento Coberturas Trazador Triple Viral de Cinco Años Enero –  

Diciembre 2018 por localidad y Subred  

Localidad  Meta  

Acumulado  

Dosis  

Aplicadas  

Acumulado 

Cobertura  

Bosa  8600  8767   101,9   

Kennedy  12500  12523   100,2   

Fontibón  3700  3790   102,4   

Puente Aranda  7385  4485  60,7  

Subred  32185  29565   91,9   

Fuente: Tablero de Control PAI Subred 2018  
  
La cobertura ideal para el periodo Enero – Diciembre 2018 es del 95%, y de acuerdo a los 
indicadores trazadores del programa la subred para el año cumplió para el trazador de 



  

 

Calle 9 # 39 - 46  

Código postal 110851                                                                                                                                                                                                                      

Tel.: 351 2033  

  

  

INFORME DE GESTIÓN  

  
  

  

  
  

  
  

menor de un año por debajo del 90% con el (84.0%), de un año y de cinco años entre el 
90% y el 94% con el (94.3%) (91.9%) respectivamente.  
  

Haciendo revisión por localidad, es Bosa, Kennedy y Fontibón quienes tienen mejores 
coberturas en población de un año y cinco años de edad, la localidad de Puente Aranda no 
cumple en ninguno de los trazadores de programa.  
  

Para lograr el objetivo en la subred fortaleció estrategias extramurales e intramurales del 
programa. Entre las que encontramos apoyo desde el componente PIC con los demás 
espacios, que incluyen talento humano y actividades enfocadas al programa PAI desde cada 
uno de las acciones ejecutadas de manera individual.  
   

Jornadas rutinarias de intensificación de vacunación  

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

Las jornadas llevan inmerso un gran trabajo en equipo de la Subred en cabeza y liderazgo 
de la gerencia y de sus direcciones. Se inicia con una programación previa que incluye 
articulación de todo el equipo de salud pública. Para el desarrollo de esta y todas las 
jornadas se hace necesario convocar a todos los sectores sociales (educativo, religioso, 
empresarial, líderes comunitarios, etc.) para que participen activamente en el logro de las 
metas fijadas.  
  

Para el periodo se han realizado cuatro Jornadas de Vacunación Nacionales, una durante el 
mes de enero, la segunda en el mes de abril, la tercera en el mes de Julio y la cuarta en el 
mes de Octubre. Además de jornadas de intensificación en los meses de mayo, junio, 
agosto, septiembre, noviembre y diciembre.  
  

Resultados Jornadas de Vacunación Nacional  
  

Biológicos   

Jornada  

Enero  

2018  

Jornada  

Abril  

2018  

Jornada 

Julio  

Jornada 

Octubre  
Total  

Pentavalente 3ra  82  94  68  99  343  

Triple Viral  92  96  87  102  377  

Refuerzo 1 DPT  116  121  104  113  454  

Refuerzo 1 Triple Viral  164  182  162  212  720  

DPT ACELULAR 

Gestantes  
63  62  48  

49  222  

Total Jornada  1986  2380  4816  2964  12146  

  
Fuente: Reportes Subred IPS y Extramural jornadas 2018  
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La subred realiza lanzamiento de la estrategia los Increíbles de Vacunación en el mes de 
marzo, grupo conformado con talento humano del equipo extramural y cuyo objetivo fue y es 
realizar sensibilización del programa al talento humano de la subred y a nivel intersectorial 
por lo que participó en reuniones de líderes de las cuatro localidades.   

Sin embargo y en búsqueda del cumplimento de meta durante el mes de julio y agosto los 
increíbles de vacunación generan nuevas alianzas estratégicas, y llega a la subred…   

¡Operación Peter Pan! “En busca de los niños perdidos”  
  

Estrategia realizada de igual manera con el objetivo de sensibilizar al talento humano y 
fortalecer la táctica del seguimiento a cohorte en cada una de las IPS de la subred y en 
articulación PIC – POS buscar los menores mediante unas rutas de seguimiento domiciliario.   

Estas jornada de fortalecimiento se llevan a cabo en el mes de Julio y Agosto priorizando la 
localidad de Kennedy y Bosa donde según el mapa de calor de las bases de pendientes se 
encuentra la mayor población de susceptibles.   

  

  

Mapa de Calor Pendientes de 

vacunación Subred Sur Occidente  

  
Fuente: Bases de Datos de Pendientes PAI Subred  

  

Para el mes de Octubre se organiza una nueva estrategia de sensibilización en marco a la 

cuarta jornada de vacunación nacional.  
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Esta última jornada fue la mejor jornada del año en cuanto a cumplimiento de trazadores del 
programa, superando así la del mes de abril que históricamente es la de mejor cumplimiento 
anual, gracias a todo el ejercicio de sensibilización a todos los sectores de la subred.  

Dentro de las estrategias programadas se implementa la ruta de atención PAI en cada una 
de las sedes de la subred la cual es de obligatorio cumplimiento y busca que todo  
menor de 5 años sea atendido en los servicios de vacunación.   

  

Entre otras actividades realizadas en la subred se encuentra la toma de Subredes con 
equipos extramurales del distrito, nosotros participamos del escuadrón A junto con la subred 
norte y los días de actividad en nuestra subred fueron del 19 de octubre al 25 de octubre, 
con las localidades priorizadas Bosa (UPZ Bosa Central y Occidental) y Kennedy (UPZ Patio 
Bonito)  

Los Resultados Obtenidos fueron:  
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De igual manera la Subred continúa con el envío de mensajes de texto de recordatorio de 
cita a próxima de vacuna a los usuarios, un día antes de la fecha indicada en el carné. Esto 
con los listados de vacunados en los puntos de atención de la Subred   

 
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, Terminal Satélite del Sur y Aeropuerto. El Horario de Atención 
para estos es de lunes a domingo de 7 AM a 6 PM.   
  

Para la vigencia de 1 de enero al 30 de Septiembre del año en curso, en total se han 
administrado 110.191 dosis a la población que ha solicitado el servicio.  

  

Dosis Fiebre Amarilla Viajeros Ene – Dic 2018 Subred Sur Occidente  

  

  

Mes   Total Mensajes   

Agosto   1 . 354   

Septiemb re   4 . 968   

Octubre    5 . 130   

Noviembre   5 . 100   

Diciembre   5 . 320   
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           Fuente: Informe SIS 151 Terminales 2018.  

  
Como se observa en la grafico el tercer trimestre es en donde se aplica la mayor cantidad de 
dosis de Fiebre Amarilla, hay un pico en el mes de Marzo (10391 Dosis) por temporada 
vacacional y mundial de futbol, lo que genero aumento en la demanda de usuarios hacia 
este biológico, para esto se contó con apoyo de talento humano de la estrategia extramural 
para dar respuesta a la demanda de usuarios. Durante el año 2018 se dio apertura al punto 
de vacunación en el terminal satélite del sur ubicado en la localidad de Bosa.   
  

Teniendo en cuenta los recursos asignados para la vigencia Julio – Diciembre 2018 y las 
dosis administradas a la fecha se realiza solicitud de adición de recursos para esta línea 
para el mes de Diciembre y junto a estos recursos se adiciona talento humano para mejorar 
la oportunidad de atención de los usuarios.   
  

Comparativo Dosis Aplicadas 2017 vs 2018  
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Fuente: SIS de 

Vacunación 151 Subred   

  

Para el año 2018 se aumenta la aplicación de viajeros con fiebre amarilla en un 6.7% 

(8122), esto debido a las alertas generadas a nivel mundial y el desplazamiento de 

población extranjera.  
  
  

Fortalezas:  
  

• Equipo entrenado e idónea para la realización de las actividades del programa  

• Comité PAI Subred mensual de IPS y Extramural donde se actualiza al talento 

humano y se entrega tablero de control para revisión el cumplimiento de 

metas.   

• La implementación desde el nivel central de los furgones thermoking para la 

entrega de los pedidos biológicos e insumos a las IPS de la Subred, 

disminuyendo así el cierre de las instituciones y mejorando la calidad de la 

cadena de frío.  

• Consolidación de un grupo elite “Call Center” para seguimiento a cohortes 

subred.  
  

  

Dificultades:  
  

• Población flotante en la localidad y no se encuentran los menores para 

garantizar un esquema completo.  

• A pesar de contar con comunicaciones estandarizadas a nivel distrital hace 

falta una difusión nacional del programa y la importancia del mismo.  

• Falta de actualización del historial vacunal de la población sujeto del programa 

por parte de algunas Instituciones especialmente privadas. Lo que dificultad la 

efectividad de los seguimientos a menores   
  

INFORME GESTION DEL RIESGO  

Desde el componente gestión del riesgo del espacio vivienda se ha realizado acción hacia la 
población de capital salud con la sub red sur occidente, con mayor vulnerabilidad a partir de 
acciones del riesgo en salud ofertando los servicios de Promoción y prevención.  

Continuando con la implementación de resultados de mayo 2017 a  Diciembre 2018 se han 
visitado  367.096 individuos, siendo efectivos  138.206 lo que representa un 38% de la 
población, distribuidos por prioridades de la siguiente manera: 372 altas entre gestantes, 
menores de 5 años y condiciones crónicas, 98.040 medias con demanda a servicios de 
protección específica y detección temprana y por ultimo 39.794  individuos a los que se les 
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brindo educación en estilos de vida saludable, derechos y deberes en salud y acciones de 
protección específica y detección temprana.  

En cuanto a los avances ejecutados por localidad se evidencia los siguientes resultados: El 
servicio con mayor demanda en las diferentes localidades es el de salud oral, seguido se 
encuentra  el programa de detección de alteración de adulo (DDA) y detección temprana de 
cáncer de cuello uterino.   

SUBRED  

NUMER 
O DE  

USUAR 
IOS  

VISITA 
DOS  

FALLID 

OS  

NUMER 
O DE  

USUARI 
OS  

VISITAD 
OS CON  
DEMAN 

DA A  
SERVIC 

IOS  

NIVEL DE PRIORIDAD  
    SERVICIO DEMANDADO   

PRIORID 
AD  

ALTA  
GESTAN 

TES  
PRI0RID 

AD  
MEDIA  

PRIORID 
AD  

BAJA  

GESTAN 
TES  

CAPTAD 
AS  

ANTES  
DE SEM  

12  

CITOLO 

GIA  
PLANIFICA 

CION  
FAMILIAR  

CRECIMIE 
NTO Y  

DESARRO 
LLO  

DETECCIO 
N DE  

ALTERACI 
ONES DEL  
ADULTO  

OTROS  
PROGRA 
MAS P Y 

D  

MAYO -  
DICIEMB 

RE  

97.58 

5  
70.41 

9  131  29  
50.44 

7  19.812  13  8.425  2.560  5.137  9.235  25.077  

ENERO -  
JUNIO  
2018  

63.10 

7  
21.60 

1  59  33  
14.44 

8  7.061  31  3.051  548  1.837  1.572  7.409  

JULIO  9.285  5.246  7  5  3.903  1.331  4  664  195  374  526  2.140  

AGOSTO   6.639  6.842  14  3  4.511  2.314  8  915  253  288  825  2.222  

SEPTIEM 

BRE  
12.94 

2  
7.051  24  2  4.615  2.410  10  860  232  402  580  2.531  

OCTUBR 
E  

14.44 

2  
8.112  22  12  5.959  2.119  12  1.198  293  683  731  3.042  

NOVIEMB 

RE  
13.59 

4  
9.647  11  5  7.381  2.250  5  1.554  377  1.227  846  3.372  

DICIEMB 

RE  
11.29 

6  
9.288  10  5  6.776  2.497  5  1.119  380  782  631  3.859  

TOTAL  228.8 

90  
138.2 

06  
278  94  98.04 

0  
39.794  88  17.78 

6  
4.838  10.730  14.946  49.652  

FUENTE: Formato instrumento identificación de necesidades gestión del riesgo 2018  

Respecto a la asignación de citas en la subred suroccidente se ha logrado asignar en los 
diferentes puntos 94.599 consultas de mayo 2017 a Diciembre  2018  de un total de 87.947  
usuarios con necesidades de PYD, de las citas asignadas se identifica lo siguiente  

 
  

  

Estrategias:  
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• Para disminuir el represamiento de citas de PYD se implementa dos días a la semana 

la UBA móvil en la localidad de bosa, para la localidad de Kennedy se cuenta con 

dos UBAs móviles todo los días.  

  

   
KENNEDY  

   

MES  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

ENFERMERIA   21  80  45  20  
0  0  

0  

MEDICINA  0  0  0  4  
0  0  

0  

SALUD ORAL  319  241  270  151  
204  0  

77  

TOTAL  340  321  315  175  
204  0  77  

   PUENTE ARANDA     

MES  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  
OCTUBRE  NOVIEMBRE  

DICIEMBRE  

ENFERMERIA   0  0  0  3  
2  0  0  

MEDICINA  81  23  100  44  
34  103  

74  

SALUD ORAL  125  160  230  151  
331  124  

189  

TOTAL  206  183  183  198  
367  227  263  

   
BOSA  

   

MES  JUNIO  JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  

ENFERMERIA   
11  135  37  63  

41  42  115  

MEDICINA  
148  165  91  54  

51  33  58  

SALUD ORAL  
82  106  72  67  

64  11  
69  

TOTAL  
241  406  200  184  

156  86  242  

  

• Viernes de PYD para el Perfil de Medicina  

LOCALIDA 
D   

ENER 
O 

JUNIO  

JULI 

O  
AGOST 

O  
SEPTIEMBR 

E  
OCTUBR 

E  
NOVIEMBR 

E  
DICIEMBR 

E  
TOTA 

L  

BOSA  1204  34  248  105  123  80  90  1.884  

KENNEDY  639  189  183  102  118  30  164  1.425  

PUENTE 

ARANDA  88  0  8  21  16  46  20  199  

FONTIBON  239  15  33  34  30  147  45  543  

TOTAL  2170  238  472  262  287  303  319  4.051  
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• Toma de localidad: Durante la vigencia se han  realizado diferentes tomas de 

localidad teniendo como objetivo disminuir la morbi -mortalidad materna e infantil, en 

donde se logró identificar captación temprana, gestantes sin control prenatal, 

menores sin crecimiento y desarrollo, siendo canalizados a los programas de PYD y 

generando adherencia a los mismo.   

• A continuación se anexan los resultados de las tomas de localidad:  

  

  

  

  

  

CONSOLIDADO TOMA DE LOCALIDAD 2018      

TOMA LOCALIDAD 2018  
27 ENE  
KENNE 
DY  

17  
FEB  
BOS 
A  

10 MAR  
KENNE 
DY  

10  
MAR  
PUENT 
E  
ARAN 
DA  

23  
ABR  
BOS 
A  

19  
MAY  
BOS 
A  

16 JUN  
KENNE 
DY  

25 AGO  
KENNE 
DY  

29  
SEP  
BOS 
A  

27 OCT  
KENNE 
DY   

24  
NOV  
BOS 
A  

15 DIC  
PUENT 
E  
ARAN 
DA  

N° MANZANAS CUBIERTAS  195  259  101  106  153  166  176  89  75  81  80  101  

TOTAL POBLACION TAMIZADA  280  303  68  84  193  171  185  112  116  72  102  30  

TOTAL DE FAMILIAS CUBIERTAS  276  261  103  81  165  150  135  85  94  61  88  29  

MENOR DE 5 AÑOS TAMIZADOS  259  277  59  74  177  155  160  101  100  63  97  29  

MENOR DE 5 AÑOS CON SIGNOS DE 

ALARMA- ERA  
0  0  0  1  1  0  0  1  0  0  0  0  

MENOR DE 5 AÑOS CON SIGNOS DE 

DESNUTRICION  
4  19  2  8  12  5  7  0  1  4  4  1  

TOTAL GESTANTES TAMIZADAS  29  26  9  10  16  16  25  11  16  9  5  1  

TOTAL GESTANTES SIN CONTROL 

PRENATAL  21  4  1  0  2  2  9  4  2  3  0  1  

TOTAL GESTANTES DE CAPTACION 

TEMPRANA  
6  1  1  0  1  3  4  2  1  2  0  0  

TOTAL GESTANTES CON SIGNOS DE 

ALARMA  
4  2  0  0  0  0  0  1  3  0  0  0  

ACTIVACIONES DE RUTA  0  13  0  0  17  20  29  22  24  17  8  2  

POBLACION GENERAL  31  2124  2  0  982  1702  1537  525  566  625  920  880  

VISITA FALLIDA  18  3292  2066  1674  2517  2576  2262  1399  903  751  1093  1005  

  

Los menores identificados por desnutrición fueron direccionados a los puntos de atención 
para el respectivo tratamiento y los restantes ya se encontraban en controles médicos y 
nutricionales.  

GESTION DEL RIESGO INDIVIDUAL PRODUCCION DE SERVICOS 

DICIEMBRE -2018   

Durante el año  2018 se han realizado un total de  363.671  consultas de Medicina General 
en la sub red Sur Occidente, de las cuales  el 15% (n=47.968) corresponden a consultas de 
PyD, dando asi un cumplimiento del  75 % con relación a la meta planteada para este tipo de 
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consulta , la cual es del 20%. Para este año, se evidencia que el mejor comportamiento se 
da en los dos últimos trimestres, llegando asi al 16% de ejecución de consultas de PyD.  
Con respecto al comportamiento mensual, se presenta fluctuante entre estos, se tiene que 
en los meses de Abril, Mayo, y Noviembre se tiene la menor producción de PyD, contando 
con un porcentaje de ejecución de este tipo de consultas del 12% ( abril y Noviembre), y el 
13% ( Mayo).  Por otro lado la mejor ejecución se presenta en el mes de Diciembre con un 
18%.   

  

  

  

Grafico   No. 1. Comportamiento Producción PyD Medicina  General  2017-2018  

  

Fuente: Aplicativo Capacidad Instalada y Producción de la SDS  – Gestión de la Información  

Respecto al  comportamiento de las consultas de PyD entre el año 2017 y 2018, el año 2017 
supera la producción de este tipo de actividades. Se tiene que para el 2017 se obtuvo un 
total de 54.114 consultas. Para el año 2018, se presenta una disminución del 11,4% ( 6.146 
consultas), con relación al año anterior. Se tiene que el periodo Agosto- Octubre, presenta 
una mayor ejecución en comparación al año 2017, al igual que el mes de Diciembre.   

Grafico   No. 2.  Comportamiento aporte PyP Medicina General 2018  
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En relación al cumplimiento de la meta proyectada para PyP (20% del total de la consulta 
realizada por medicina general), para el mes de Diciembre, se presenta mejora el 
cumplimiento de esta con respecto al mes anterior;  Para este mes, la USS Fontibon cumple 
nuevamente la meta planteada; Para el caso de la USS Sur y Pablo VI, el porcentaje de 
cumplimiento es del 17,8% y 18% respectivamente.   

El comportamiento para la USS Pablo VI y Sur, presenta un comportamiento dinamico 
durante el 2018, teniendo el mejor porcentaje de cumplimiento en los mes de Junio, Octubre 
y Diciembre, y el menor cumplimiento en los meses de Febrero, Abril, Mayo y Noviembre.   

Para el caso de la USS Fontibon es la unidad que mejor comportamiento presento durante el 
2018 en comparación con las demás, obteniendo en el ultimo trimestre los mejores 
resultados, para el caso de Octubre y Diciembre, logro el umbral establecido, para el mes de 
Diciembre su porcentaje de ejecución es del 18%.   

PRODUCCION ENFERMERIA  PERIODO ENERO- DICIEMBRE 2017 -2018  

Tabla No. 2  Comparativo Producción Enfermería  Enero- Diciembre 2017-2018  

COMPARATIVO PRODUCCION ENFERMERIA  
Fuente: Gerencia de la información Subred Sur Occidente.  
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Durante el periodo Enero – Diciembre de 2018 se realizo un total de 157.093 consultas de 
enfermería, observando una variación negativa del 9% (n=15.596) en el comparativo de la 
producción de este servicio con respecto al mismo periodo de la vigencia 2017. La mayor 
representatividad la tiene la USS keneny con una variación del 158%.  

En lo que respecta a la producción por unidades, se tiene que el mejor comportamiento lo 
tiene la unidad Fontibon con una variación del 4% con relación al año anterior. Seguido a 
esta se encuentra la USS Sur, la cual aumento considerablemente el numero de consultas 
realizadas por enfermería, teniendo asi una diferencia del 17,9% en comparación a 2017. En 
cuanto a variación negativa la USS Pablo VI muestra una diferencia considerable en la 
producción de enfermería, teniendo 34357 consultas menos que el año anterior. Este 
comportamiento se atribuye al cierre de centros de atención de estas unidad.   

  

  

Grafico   No. 3.  Comportamiento Producción Enfermeria  2017-2018  

  

Fuente: Gerencia de la Información Subred Sur Occidente  

En el grafico No. 3 se observa que durante el periodo Enero- Diciembre  del 2018 , desde el 
mes de Agosto la producción ha mejorado paulatinamente en comparación con el mismo 
periodo del año anterior. Para el año 2018, se encuentra que los meses que menor 
producción presentaron fueron Enero y Noviembre. Los meses que superaron la ejecución 
del año anterior son los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Diciembre.   
  

En total la variación  entre los dos periodos es minima (9%), teniendo una diferencia de 
15.596 consultas más en el año 2017.   
  

1.  CITOLOGIA   

Tabla No. 3  Producción Citologia Enero- Diciembre  2017-2018  
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PRODUCCION CITOLOGIA ENERO - DICIEMBRE  2017-2018  
VARIACION  VARIACION 

2017  2018  

   RELATIVA  ABSOLUTA  

 META  12.428  12.428  
    

 NUMERO DE CITOLOGIAS  30.781  33.913  10%  3.132  

 % DE EJECUCION  248%  273%  

    

  

  
Fuente: Gerencia de la Información- Subred Sur Occidente  

  

Durante el periodo de Enero a Diciembre de la vigencia 2018 se realizo un total 33,913 
tamizajes para detección oportuna de cáncer de cuello uterino, con lo cual se alcanzo un 
incremento del 10 % (n=3.132) con respecto al mismo periodo de la vigencia 2017.   

En este caso se da cumplimiento a la meta propuesta para el año 2018, superando esta en 
un 273%. Este resultado se relaciona con las acciones de intensificación de jornadas, y las 
acciones articuladas entre los procesos de Gestión del Riesgo y Gestión de Servicios 
Ambulatorios  

  

Fuente: Gerencia de la Información- Subred Sur Occidente  

El comportamiento mensual del año 2018 en comparacion con el año 2017 es positivo , se 
evidencia que durante todo el periodo evaluado se ha presentado un incremento en el 
número de tamizajes, a excepción de los meses de Mayo, Junio, Julio , Noviembre y 
Diciembre. Los meses en que mayor numero de tamizajes se realizaron para 2018, fueron 
los meses de Febrero, Marzo y Mayo.   

  

2.  MAMOGRAFIA  
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Tabla No.4  Producción Mamografia Enero- Diciembre 2017-2018  

  

COMPARATIVO PRODUCCION MAMOGRAFIA  

Enero - Diciembre   2017-2018   

  

2017  2018  
VARIACION 

RELATIVA   
VARIACION 

ABSOLUTA   

3594  5722  59%  2128  

   

Gerencia de la Información- Subred Sur Occidente  

  
Durante el año de 2018 se ha realizo un total de 5722 tamizajes para la detección temprana 
de cancer de seno  (mamografías),  alcanzando  un incremento del 59% (n=2128) con 
respecto al mismo periodo de la vigencia 2017 dando asi cumplimiento de la meta 
institucional proyectada para este servicio.  

Grafico   No. 5  Comportamiento Mamografia  2017-2018  

  

Fuente: Gerencia de la Información- Subred Sur Occidente  

En cuanto al  comportamiento mensual durante el año 2018, se logran coberturas superiores 
a las alcanzadas en la vigencia 2017. El mejor comportamiento se obtuvo en los meses de 
Octubre, Noviembre, Mayo y Marzo. Caso contrario sucede en el mes de Enero, que es el 
que menor representatividad tuvo, sin embargo supera lo ejecutado en el año anterior.   

3. AVANCES IMPLEMENTACION DE RUTAS INTEGRALES DE ATENCION EN SALUD   

(RIAS)   

  

3.1. RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD  
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3.1.1. RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD - CICLO DE VIDA  

PRIMERA INFANCIA E INFANCIA  

  
Tabla No.5  Resultados Infancia 2018  

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

Numero  de 
consultas de  

primera vez  de 

crecimiento y 

desarrollo.  

1.100  1845  1578  669  1875  740  663  728  467  556  664  636  503  10924  

Numero  de 
consultas de 
control de  
crecimiento y 

desarrollo.  

1.400  1141  2112  1715  1719  1502  1669  1772  1530  1760  1859  1163  1154  19096  

Numero de  
Tamizajes 
visuales  

realizados 
durante la  
primera  

infancia -0 a 5 

años  

NA  80  128  99  129  154  114  138  159  179  193  181   123  1628  

Numero de  
Tamizajes 
visuales  

realizados en la  
infancia -6 a 11 

años  

NA  39  42  33  33  35  13  27  30  53  101  67  94   592  

Tasa de 
mortalidad por 
neumonia en  
menores de 5 

años  
INSTITUCIONAL  

0  0  0  0  0  0  0  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0  

Tasa de 
mortalidad por  

IRA en menores 
de 5 años  

INSTITUCIONAL  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  0  

Tasa de 
mortalidad por 

enfermedad 
diarreica en  

menores de 5 
años  

INSTITUCIONAL  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0%  0  

         

Fuente: Informe  Programas PyD Subred Sur Occidente  

  

Para el mes de Diciembre, cierre del año 2018, el indicador de cobertura del programa de 
crecimiento y desarrollo se encontró en 91%, comparado con el mes anterior disminuyó 
25%, con un total de 503 consultas de primera vez realizadas a la población objeto. El 
indicador de adherencia al programa de éste mes se encontró en 82%, disminuyendo un 
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1%, con 1154 controles con enfermería a menores de 10 años. No se notificaron casos de 
mortalidad en éste periódo en menores de 5 años por neumonía, IRA y EDA.  
  

Con relación a la meta propuesta pára el 2018, el cumplimiento de las consultas de primera 
vez para el programa de crecimiento y desarrollo, se logró en los meses de Enero, Febrero y 
Abril. Para el caso de controles el comportamiento es mejor y cumple en su mayoría a 
excepción de los meses de Enero, Noviembre y Diciembre.   
  

Teniendo en cuenta que han disminuido los indicadores de cobertura y adherencia al 
programa de Crecimiento y Desarrollo en el mes de Diciembre, para el próximo año se 
fortalecerán las estrategias en las unidades de atención de toda la subred para desplegar el 
programa y aumentar las actividades a los menores que son población objeto del programa. 
Se continuará la articulación con salas ERA, Capital Salud y vacunación para verificar 
adherencia a crecimiento y desarrollo de los menores que asisten a éstos servicios.  
  

RIAS PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD – CICLO DE VIDA JUVENTUD   

  
Tabla No.6  Resultados Juventud  2018  

INDICADOR  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  PROM  
Porcentaje  
consultas de 
Detección de 
alteraciones  

del  Joven  
(10-29 años) - 

primera vez  103%   

80%  66%  42%  57%  71%  110%  87%  86%  112%  67%  76%  80%  

Numero  de  
Asesorías de 
Planificación 
familiar    
(Jóvenes 1029 
años) -  
primera vez  

808  881  425  494  417  498  492  873  1168  887  434  505  656  

Numero de 
mujeres de 10 
a 29 años con 
toma de  
citologia  

438  589  513  522  670  703  712  617  645  686  614  412  593  

Numero  de  
Jóvenes  
participantes  
en  las 

acciones del 

Rincón del  
Joven  

500  300  250  356  350  320  304  310  450  483  342  212  348  

Porcentaje de 
Jóvenes  
canalizados 
al Programa 
de detección 
de  
Alteraciones 

del Joven  

10%  12%  12%  18%  19%  19%  18%  24%  23%  27%  23%  13%  18%  
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Fuente: Informe  Programas PyD Subred Sur Occidente  

  

Para el mes a reportar se evidencia un aumento de 20 puntos porcentuales con un total de 
consultas  1137 ( 76%) de cumpliemiento ante la meta. Se atribuye a fortaleciemiento de 
competencias  y acompañamiento a los profesionales y el fortalecimiento del nuevo 
aplicatica dinamica. Durante el año 2018 se logro una cobertura de 14253 jovenes con 
colsuta de deteteccion de alteraciones del joven . Dentro de las acciones del ricnon del joven 
se evidencio una atencion individual y grupal a 4177 adolescentes y  jovenes de las sub red 
sur occidente.  
  

Con relación al cumplimiento de la meta de la consulta del Joven por primera vez, se obtiene 
el cumplimiento de esta durante los meses de Enero, Julio y Octubre.   
  

Frente al proceso de canalización al programa del joven, este presenta una mejora 
considerable a partir del segundo trimestre de 2018, presentando una disminución durante el 
ultimo mes del año.   
  

Con respecto a la participación en el espacio del rincón del joven, este se presenta 
fluctuante durante el 2018, teniendo asi el mayor numero de participantes en los meses de 
Enero, Octubre, Septiembre y Abril.   
  

RUTA DE ATENCION INTEGRAL PACIENTE CON PATOLOGIA CRONICA   

  

En el marco  de la Ruta de atención  a pacientes con Patologia cronica, la subred 
implemento el Programa de atención integral para la prevención, tratamiento y control de 
enfermedades crónicas   “De corazón a Corazón”, a través del cual se articula el  prestador 
primario y complementario  integrando   los diferentes  niveles de prevención primaria, 
secundaria y terciaria.   
  

Como resultado de Gestión del mes de Diciembre ,encontramos:   
  

Tabla No. 7  Resultados “Programa de Corazón a Corazón” Enero- Diciembre  2018  
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INDICADOR  META  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  PROM  

Total de 
usuarios con 

patologia  
cronica  

atendidos en el 

periodo 

evaluado  

NA  5601  5386  4165  4816  6049  6117  5487  6122  6045  6088  5180  4356  5451  

% de Usuarios 
con dx de 
patologia  
cronica  

vinculados al 

programa  

85%  26%  53%  48%  42%  32%  29%  85%  80%  85%  90%  100%  100%  67%  

% Usuarios 

satisfechos con 

el programa  
>90%  95%  N.A.  N.A.  NA  NA  NA  84%  NA  NA  NA  NA  NA  90%  

% de usuarios  
con diagnostico 

de HTA   
Controlados  

>85%  73%  78%  81%  80%  70%  71%  82%  77%  66%  75%  82%  77%  76%  

% de usuarios  
hospitalizados 

con dx de  
patologica  

crónica que  
pertenencen al  
programa "De 

corazón a 

corazón"  

3%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  1%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  

% de usuarios 

crónicos con 

sobre peso u 

obesidad 

general  

20%  63%  64%  69%  67%  63%  65%  59%  65%  53%  51%  65%  70%  63%  

% de usuarios 
con   

Adherencia al 

tratamiento 

farmacologico  

>85%  #####  90%  91%  90%  89%  89%  80%  81%  88%  88%  89%  89%  87%  

% de usuarios 
crónicos con  
complicación  

de órgano 

blanco  

< 5%  3%  3%  3%  3%  2%  3%  3%  3%  4%  4%  4%  4%  3%  

% de  
Adherencia de 

usuarios al  
programa con 

patología 
crónica  

asistentes al 

taller de 

crónicos  

85%  46%  55%  55%  52%  48%  39%  43%  44%  43%  44%  40%  36%  45%  

Adherencia a 

guía HTA  >90%  80%  85%  NA  NA  85%  NA  90%  NA  NA  90%  NA  92%  90%  



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Mediana de la  
Hemoglobina  
Glicosilada en 
los usuarios  

con Diabetes  
Mellitus Tipo II 
asignados al 
programa de  

# 39 crónicos- 

46   

7%  7%  8%  7%  8%  7%  8%  7%  7%  7%  6.7%  7%  7%  7%  

Fuente: Informes Programas PyD Sub red sur occidente 2018  

  

El seguimiento a los indicadores para el mes de diciembre presenta el siguiente panorama : 
El nùmero de pacientes vistos en valoraciòn en condiciòn crònica tuvo una disminuciòn 
frente al mes pasado teniendo en noviembre 5180 usuarios y para este mes 4356. Una de 
las razones se debe a las celebraciones de fin de año y a la tendencia de viajar para estas 
epocas.  
  

 El porcentaje de pacientes hipertensos frente al pacientes vistos en condiciòn crònica es del 
85 % para el  mes anterior  fue del 76%. El porcentaje de pacientes diabeticos fue del 12 % 
en el mes de noviembre el 15 %. Los pacientes con Epoc visto en este mes corresponden al 
5 %.   
  

Los indicadores que evaluan el control de la enfermedad crònica para Hipertensiòn 
estuvieron dentro del 77 %(cifras tensionales de menores o igual 140 /90) . Para Diabetes la 
mediana de hemoglobina glicosilada esta en un 6,5 %, lo cual refleja el control de esta 
patología. Con respecto a los pacientes en condición de sobrepeso , se tiene el 70%, siendo 
este uno de los ndicadores más difíciles de lograr, pues su meta se encuentra establecida 
en el 20%.  La Adherencia al tratamiento farmacológico del 88 %, logrando asi la meta 
planteada.  
Otros indicadores favorables, es el de pacientes con lesión de organo blanco 4 %. Tasa de 
pacientes hospitalizados y UCI  que pertenezcan al programa de corazòn a corazón 0%.  
  

La adherencia  del paciente que pertenece al programa de Corazón a corazón medido 
desde la participación del usuario por lo menos 1 vez a los ultimos tres talleres frente al 
conglomerado total del paciente en condición crónica esta en un 36 % para el mes de 
diciembre, comparado al mes de noviembre que se reflejo en un 40 %. Se hace notable el 
impacto de las fiestas decembrinas en el comportamiento de este indicador.   
  

El indicador que refleja el nùmero de pacientes vinculados al programa frente a la cobertura 
total del paciente en condición crònica para el mes de diciembre fue del 100%. Siendo este 
aspecto muy favorable reflejando mejora en la demanda inducida al programa.  
  

Se debe continuar el proceso de medición de adherencia guia hipertensión asi como 
implementar la evaluación de las guias de Diabetes y Epoc. La anterior estrategia impactara 
de manera positiva y en un proceso progresivo y crecimiento el adecuado manejo de las 
condiciones crónicas.  
  

Se debe solicitar a gerencia de la información las necesidades frente a los datos seguidos 
desde el progama dado que se ha identificado que el cambio de sistema no ha facilitado la 
consecución de los datos para el seguimiento clinico.  
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Desde el mes de Enero se toma la decisión de generar más espacios de talleres dado el 
crecimiento que el programa de corazón a corazón presento en el año 2018.  
  

  

 3.2.  RUTA DE ATENCION INTEGRAL MATERNO PERINATAL  

   
Tabla No.8  Resultados Atención materno perinatal  

INDICADOR  META  ENE  FEB  MAR  ABR  MAY  JUN  JUL  AGO  SEPT  OCT  NOV  DIC  CUMPLIENDO 

DE LA META  
Captación a 

control  
prenatal  

antes de la 

semana 10  

85%  26%  17%  25%  28%  29%  29%  25%  32%  31%  28%  29%  30%  27%  

Captación a 
control  

prenatal  
antes de la 

semana 12  

85%  44%  40%  48%  49%  49%  50%  52%  59%  63%  58%  62%  57%  66%  

Porcentaje 
de mujeres 
gestantes  

asistentes a  
4 o más 

controles  
prenatales 

durante la 

gestación  

85%  63%  57%  63%  59%  67%  67%  60%  62%  63%  57%  64%  61%  77%  

Porcentaje 
de nacidos 

vivos en  
mujeres de  

10 a 19 años.  

<15%  24%  28%  27%  28%  27%  24%  24%  21%  25%  23%  21%  24%  25%  

Porcentaje 
de asesoria  
en lactancia 
materna a  
mujeres en 

postparto  

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

Relación 
morbilidad 

materna 
extrema  

/mortalidad 

materna  
  

0.0%  0.8%  0.0%  1%  0%  1%  0%  1%  0%  4%  1%  0%  0,00%  

Tasa de 

mortalidad 

neonatal  
<5%  1%  0%  1%  1%  1%  0%  1%  1%  2%  2%  3%  2%  1%  

Respuesta a 

barreras de 

acceso  
>90%  40%  100%  86%  84.7%  46%  93%  91%  75%  29%  81%  85%  40%  73%  

        

Fuente: Informes Programas PyD Sub red sur occidente 2018  

  

Desde el Programa Materno Perinatal se tienen estrategias trazadoras, que inciden de 
manera positiva al mejoramiento del indicador de captación temprana de gestantes a CPN 
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como la estrategia Gravindex,  la cual a través de seguimientos telefónicos realizados a las 
usuarias se realiza agendamiento en el sistema de la consulta de ingreso al programa de 
control prenatal por profesional de enfermería en los diferentes centro de la subred, sin 
embargo al realizar seguimiento a la asistencia a la cita asignada se evidencia que las 
usuarias no asisten porque no recuerdan la fecha de la cita o llegan tarde a la cita asignada. 
Gracias a esta estrategia, se ha logrado mejorar la captación a partir del segundo trimestre 
del año 2018, tanto para la captación establecidas por las RIAs ( 10 semanas) y las 
establecidas para la gestión gerencial en las ESE ( 12 semanas).   
  

Otra de las actividades trazadoras que influyen en el mejoramiento de la captación temprana 
es la articulación con el PIC, los cuales fortalecen la demanda inducida a inicio de CPN y 
direccionamiento de los casos identificados con barreras de acceso a los servicios de salud.  
  

Con relación a la adherencia de las gestantes a 4 o más controles prenatales, de las 
mujeres que recibieron atención de parto en el mes de Diciembre se obtuvo un porcentaje 
del 61%, se espera que para el próximo año se logre incrementar la adherencia de las 
gestantes al programa de Control Prenatal a través del fortalecimiento en la articulación con 
el equipo de PyD de la USS Kennedy, en donde el auxiliar también realizará seguimiento 
telefónico a las gestantes.  
  

En el mes de Diciembre se presentan 139 nacidos vivos hijos de madre con edad entre 10 a 
19 años para un total del 24%.  Al interior de la subred se trabajan actividades en los 
diferentes espacios de vida cotidiana con los adolescentes y jóvenes con el fin de dar a 
conocer la  importancia de la prevención de la maternidad y paternidad temprana, 
actividades en espacio educativo, fortalecimiento de la demanda inducida al programa de 
planificación familiar, seguimiento a los reportes de Gravindex negativos para la inclusión al 
programa de regulación de la fecundidad, en donde se agendan las citas para la inscripción 
al programa o citas de control, por último a través de los seguimientos pos parto se realiza 
agendamiento a la consulta de planificación familiar en aquellos casos en donde a las 
usuarias no se les administra el método previo al egreso hospitalario.    
  

Respecto al indicador de acompañamiento al parto o cesáreas por decisión de la mujer 
gestante con una persona significativa, para el mes de Diciembre se logra un porcentaje de 
acompañamientos del 7&  del total de partos atendidos en las Unidades de la Subred, lo 
cual aumento con relación al mes de Noviembre pasando del 6% en mejora de la estrategia 
IAMI.  
  

En cuanto eventos relacionados con Infecciónes de Transmisión Sexual se obtiene:   
  

Tabla No.9  Resultados Atención materno perinatal ITS  

  



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

 
Fuente: Informes Programas PyD Sub red sur occidente 2018  

  

En el mes de diciembre se continuan las estrategias de seguimiento en VSP, espacio de 
vivienda logrando un seguimiento serologico con tendencia positiva al 100%.  
Se identifica asi que para el año 2018 se logra mejorar progresivamente, la tamización de 
usuarias gestantes en lo que respecta a ITS;  De igual forma, se logra mejoría en la garantia 
de tratamiento oportuno a las usuarias con diagonostico de sífilis y sus parejas  

ESTRATEGIAS   
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En el periodo Enero a Noviembre de  2018 se da continuidad al  desarrollo de estrategias 
implementadas con el objetivo de   Aumentar la cobertura de los Programas de Promoción y 
Prevención y  fortalecer la implementacion de las RIAS, entre estas estrategias 
encontramos:   

1. Se trabaja articuladamente con el equipo de Salud Urbana con el objetivo de mejorar 

coberturas en PyP  y la adherencia de los usuarios a los programas de PyP  

2. Se ejecutan acciones en conjunto con la Jornada de Vacunación de las Americas, 

priorizando para esta fecha consultas de PyD en centros de atención clave de la Subred 

Sur Occidente.  

3. Priorizacion de Programas para los Viernes y sabados de PyP y establecimiento de 

cronograma mensual para el desarrollo de jornadas como se observa en la siguiente 

Tabla.   

CRONOGRAMA  JORNADAS   

VIERNES Y SABADOS PYP   

VIERNES Y 

SABADO   
PROGRAMA   

1  SEMANA  

PAI  

CRECIMIENTO Y DESARROLLO  

2  SEMANA  

CITOLOGIA   

MAMOGRAFIA  

3  SEMANA  

JOVEN   

REGULACION DE LA FECUNDIDAD  

4  SEMANA  

AGUDEZA VISUAL  CITOLOGIA  

  

4. Estrategia Mi Buena vecindad: Implementada con el objetivo de mejorar la captación 

temprana a control prenatal involucarando a lideres comunitarios y comunidad en 

general en un ejrecicio de reconocimiento  de gestantes de su entorno y la canalización 

oportuna al control prenatal. Con esta estrategia se esta promoviendo e incentivando el 

ejercicio de corresponsabilidad y autocuidado de las personas .   

5. Destinación de UBA Móvil para PyD los días Martes y Jueves : Apoyo con 3 UBA 

móvil  (Bosa,  Puente Aranda y Kennedy ) para atención de usuarios en los programas  

de PYD .   

6. Tomas de localidad: Por parte del equipo de gestión del riesgo para fortalecer la 

demanda inducida a programas de PyD,  e identificar población en riesgo  

7. Estrategia Gravindex: Orientada a fortalecer la captación temprana de gestantes a 

Control prenatal y canalización al Programa de Planificación  8. Seguimiento semanal  a  

metas de PyD por sede y profesional   

9. Jornadas de agudeza visual en las diferentes unidades.   
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10. Ajuste a  la operación de los programas de promoción y prevención por Subred, 

articulados con las rutas integrales de atención en salud.   

11. Fortalecimiento técnico al personal de la subred en los programas de promoción y 

prevención    

12. Seguimiento y demanda inducida telefónica: A través de las Auxiliares de enfermería 

de programas, se realiza canalización Telefónica a población que se encuentre inscrita 

a programas de PYP que aún NO ha asistido a todas las actividades a las cuales tiene 

derecho.  

13. Demanda inducida presencial: Por parte de  todos los  colaboradores de las diferentes 

USS.  

  

COMPORTAMIENTO SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA 

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2018  
  

SIFILIS GESTACIONAL   

  

Gráfico 2. Distribución de casos institucionales Sub Red Sur Occidente de sífilis 

gestacional años 2017 y 2018 periodo de enero a diciembre.  

  
Fuente: Reporte SIVIGILA Subred Sur Occidente 2017 Y 2018, Semana epidemiológica 52  

  

Tabla 5. Distribución de casos sífilis gestacional años 2017 y 2018  

MES  2017  2018  

ENERO  6  8  

FEBRERO  11  16  

MARZO  9  10  

ABRIL  7  14  

MAYO  17  12  

JUNIO  10  9  

JULIO  11  11  
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AGOSTO  2  10  

SEPTIEMBRE  15  12  

OCTUBRE  20  17  

NOVIEMBRE  8  9  

DICIEMBRE  10  13  

TOTAL  126  141  
Fuente: Reporte SIVIGILA Subred Sur Occidente 2017 Y 2018, Cohorte Semana epidemiológica 52  

De acuerdo con el comportamiento de la sífilis gestacional institucional en el 2018 se 
evidencia aumento en la incidencia de casos debido a la búsqueda activa que se está 
realizando a través de las diversas fuentes de información (SIVIGILA, IEC, Vivienda, 
Enterprise). Uno de los objetivos del programa es garantizar al 100% de la población con 
diagnóstico de ITS  tratamiento y notificación oportuna de todos los eventos de interés en 
salud pública. Para el año 2017 se evidencia una distribución de 126 casos, en comparación 
con el año 2018 se evidencia un aumento considerable 141 casos notificados hasta el mes 
de diciembre con una diferencia de 15.   

Se debe tener en cuenta que mediante la estrategia maternidad responsable y segura se 
está realizando una tamización oportuna para sífilis y VIH lo cual nos representa una fuente 
de aumento en la incidencia en los casos.   

Comportamiento por lugar de residencia  

De acuerdo al lugar de residencia se evidencia que se encuentra mayor concentración de 
casos en la localidad de Kennedy (57), Bosa (53 casos), seguido de la localidad de Fontibón 
(11), Puente Aranda (6).  

  

  

  

  

Gráfico 3. Distribución de casos institucionales Sub Red Sur Occidente de sífilis años 

2018por lugar de residencia.  
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Fuente: Sivigila 2018 Cohorte semana epidemiológica 52.  

Se evidencian usuarias que residen en localidades diferentes a la Subred sur occidente que 
son diagnosticadas y tratadas dentro de nuestras unidades de servicios de atención.  

Comportamiento por UPGD notificados  

De acuerdo con la distribución por unidades de servicios de salud se evidencia que la USS 
Occidente de Kennedy (70 casos) realiza mayor notificación de casos de sífilis gestacional 
debido al ingreso a urgencias de usuarias con barreras de acceso tipo administrativo, y 
situación de inmigración, seguido de la USS Bosa II (27 casos), CAPS Pablo VI (14 casos), 
USS Fontibón: (16 Casos).  

Con relación a la distribución de casos por aseguramiento se evidencia que el 44.6% de las 
usuarias pertenecen a EPSS Capital salud, 41.8% cubiertas por el FFDS. Se evidencian 
usuarias pertenecientes a otras EAPB de los regímenes subsidiado y contributivo lo cual 
aporta un 13.4%.  

Es importante resaltar que el ingreso oportuno a controles prenatales permite garantizar una 
accesibilidad integral a los servicios de salud, por lo cual constituye un factor protector en la 
gestación el tamizaje intraconsultorio y el tratamiento integral en la pareja de la mujer 
gestante.  

Tabla 8. Distribución de casos sífilis gestacional por edad gestacional de inicio al 
control prenatal  

CASOS SIFILIS GESTACIONAL -  EDAD GESTACIONAL DE INCICIO A  CONTROL  

PRENATAL  

MES  INGRESO  

CONTROL  

PRENATAL  

MEDIA DE EDAD  

GESTACIONAL AL  

CONOCER  

DIAGNOSTICO  

MEDIA DE EDAD  

GESTACIONAL AL  

TERMINAR  

TRATAMIENTO  
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ENERO  8  22.5 Semanas  25 Semanas  

FEBRERO  16  23 Semanas  28.5 Semanas  

MARZO  10 (2 usuarias 

sin controles 

prenatales)    

25.5 Semanas  28 Semanas  

ABRIL  14  30 Semanas  34 Semanas  

MAYO  12  20.9 Semanas  24 Semanas  

JUNIO  9  24.7 Semanas  28 Semanas  

JULIO  11  17.6 Semanas  21 Semanas  

AGOSTO  10 (4 usuarias 

Venezolanas 

sin controles 

prenatales)  

28.8 Semanas  31 Semanas  

SEPTIEMBRE  12 (2 usuaria  

Venezolana)  

15 Semanas  19.4 Semanas  

OCTUBRE  17  22 Semanas  26 Semanas  

NOVIEMBRE  9  24.2 Semanas  27 Semanas  

DICIEMBRE  13  22 Semanas  25 Semanas  

TOTAL  141      

Fuente: Sivigila 2018 Cohorte semana epidemiológica 52.  

SIFILIS CONGENITA  

  

A 2020 reducir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 por mil nacidos vivos o menos.  
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A diferencia de la mayoría de infecciones neonatales, la sífilis congénita es una enfermedad 
prevenible que podría eliminarse mediante un tamizaje prenatal eficaz y el tratamiento de las 
embarazadas infectadas. La eliminación de la sífilis congénita reduciría el número de 
abortos, muertes fetales, partos prematuros, neonatos de bajo peso al nacer y muertes 
perinatales (1). Los planes y estrategias planteadas desde la OMS y adoptadas a nivel 
nacional, buscan la eliminación de la transmisión materno infantil del VIH y de la sífilis 
congénita, lo cual implica también la reducción de la incidencia de la sífilis congénita a 0,5 
casos o menos, incluidos los mortinatos, por cada 1.000 nacidos vivos (2).  
  

Durante el año 2017, la tasa de sífilis congénita en la Subred fue de 1,2, por encima de la 
meta nacional y distrital, en cuanto a las localidades de la Subred Kennedy reportó la tasa 
más alta con una tasa de 1,5 y 20 casos; seguida de Bosa con 6 casos y una tasa de 0,7.  

  

Gráfico 4. Sífilis congénita. Subred Sur Occidente. Año 2017  

  
Fuente: SDS. SIVIGILA. Año 2017. *Datos preliminares.  Certificado de Nacido Vivo- Bases de datos SDS- DANE y RUAF -Sistema de 

Estadísticas Vitales SDS.  preliminar corte 11-01-17, datos institucionales diciembre  

En la subred la tasa de sífilis congénita es de 0,9 casos por mil nacidos vivos entre enero – 
diciembre de 2018, con una reducción de 0,2 puntos comparado con el mismo período del 
año anterior. En cuanto a la tasa por localidades, Kennedy muestra la mayor reducción con 
una disminución de 1.2 puntos en la tasa. Bosa muestra un aumento de 0.8 puntos en la 
tasa para el año 2018. Fontibón aumentó la tasa en 0.5 puntos y Puente Aranda aumentó la 
tasa en 0.4 puntos en el 2018 con respecto al año 2017.   
  

La subred presenta una reducción en el número de casos pasando de 28 casos en el 2017 a 
25 casos confirmados en el 2018. La localidad con mayor número de casos para el año 
2017 es Kennedy seguido de Bosa y en el 2018 la localidad con mayor número de casos es 
Bosa seguido de Kennedy. Fontibón y Puente Aranda aumentaron el número de casos 
notificados.   

  



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Tabla 928. Tasa de sífilis congénita por localidad. Subred Sur Occidente.  

Enero - Diciembre 2017- 2018  

LOCALIDAD  
ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS TASA  CASOS TASA  

Bosa  7  0.8  15  1.6  

Kennedy  19  1.6  5  0,4  

Fontibón  1  0.3  3  0,8  

Puente Aranda  1  0.5  2  0,9  

Subred  28  1.1  25  0.9  

Fuente: SSO-VSP SSR-MI. Indicadores sífilis ene-dic 2018.  Base de datos aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES (fecha corte  
30/11/18). Datos Diciembre 2018: Informe Referente SSR-VSP Diciembre 2018  

  

En cuanto al comportamiento de este indicador en las Unidades de la Subred, se registran 
23 casos en el período de enero a diciembre 2018, lo que representa un aumento de dos 
casos con respecto al mismo período del 2017.  La USS Occidente de Kennedy presenta el 
mayor número de notificaciones de este evento para los dos años informados y aunque se 
notificaron dos casos más en el año 2018, la tasa se redujo en 0.2 puntos con respecto al 
año 2017. Otros casos se notifican en las USS de Fontibón, donde se mantiene el número 
de casos notificados pero se redujo la tasa de 1.7 puntos por el aumento en el número de 
NV en esta USS en el 2018 y en la USS de Bosa se notificó un caso más en el 2018 con 
respecto a los casos 2017 y la tasa aumentó en 0.2 puntos.   
  

Dentro de estos casos se puede evidenciar vulnerabilidades las cuales pueden constituir 
factores de riesgo para la sífilis congénita.  

En periodo de enero a diciembre de 2018 para el indicador de sífilis congénita institucional 
se evidencia un comportamiento de notificación de 25 casos, se debe tener en cuenta el 
comportamiento de los casos que son considerados confirmados importados, ya que son 
usuarias que hacen menos de 6 meses residen en la Ciudad de Bogotá.  

Es importante recalcar que los ingresos a controles prenatales de estas gestantes fueron de 
manera tardía, y sin adherencia al mismo siendo el número mayor de ingresos a controles 
prenatales 3, estas usuarias recibieron tratamiento intrahospitalario al momento del parto 
excepto 1 gestante que fue notificada como caso de reinfección, siendo la localidad de 
Kennedy quien aporta un 75% de los casos.  
Una de las principales dificultades evidenciadas es la notificación tardía, lo cual no nos 
permite obtener un dato exacto mensual generándonos un ingreso de casos 
constantemente y haciendo de esta una cohorte dinámica.  

Desde que se inicia estrategia en el mes de junio se evidencia que los menores 
diagnosticados con sífilis congénita son hijos de madres venezolanas que no han tenido 
contacto desde consulta externa con la sub red sur occidente.  

Tabla 10. Tasa de sífilis congénita institucional. Subred Sur Occidente.  

Enero - Diciembre 2017 - 2018  

LOCALIDAD  

ENE - DIC   2017  ENE - DIC   2018  

CASOS  TASA  CASOS TASA  

Bosa  3  2,5  6  5,69259962  
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Pablo VI   1  10.3  0  0  

USS de Kennedy  13  4.1  15  5,55967383  

Patio Bonito Tintal   0  0  0  0  

Fontibón  4  6.5  4  6,67779633  

Subred  
Occidente  

Sur 21  
4.2  25  5,73921028  

  
Fuente: SSO-VSP SSR-MI. Indicadores sífilis ene-dic 2018.  Base de datos aplicativo Web RUAF_ND,  

datos PRELIMINARES(fecha corte 31/12/18). Datos Diciembre 2018: Informe Referente SSR-VSP Diciembre 2018  

  

En la plataforma RUAF se identifican ocho casos de mortalidad por sífilis congénita en 
menores de un año residentes en las localidades de la subred, seis con residencia en Bosa 
y dos con residencia en Kennedy. De estos ocho casos, seis fueron atendidos en la USS 
Kennedy en los meses de marzo, julio, agosto, septiembre y dos casos en noviembre del 
2018. El caso de mortalidad por sífilis congénita, atendido en la USS Kennedy en el 
mes de julio, se identifica con madre de 18 años procedente de Venezuela y con lugar 
de residencia en Bosa.   

Se han identificado siete (7) casos de sífilis congénita confirmados con madres 

procedentes de Venezuela, que fueron notificados por las USS de la subred en los 

meses de julio (dos casos), agosto (3 casos), septiembre (dos casos) y un caso de 

diciembre que está pendiente confirmar o no según la unidad de análisis. Estos ocho 

casos,  residen en localidades de Kennedy (4 casos) y Bosa (4 casos).   

  

 
 

4.5  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 
El informe relacionado a continuación permite evidenciar la gestión 
realizada por la   

Dirección de Servicios Complementarios de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Suroccidente ESE ,durante el mes de Diciembre del 
2018 comparándolo con el mismo periodo del 2017. Es por esto que a fin 
de realizar un análisis mas integral se plantean las fortalezas, debilidades,  
oportunidades y amenazas detectadas en el periodo por cada uno de los 
servicios y se realiza el seguimiento a los indicadores que reflejan el 
avance en el cumplimiento de las metas definidas para el Proceso  Gestión 
de Servicios Complementarios.   
  

Lo anterior está enfocado  a que en la  medida que se analicen los 
resultados y el comportamiento de las variables se definan acciones de 
mejora que apunten a la optimización de los servicios prestados y el 
mejoramiento global  del  proceso.  
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Servicio Unidad Renal     

  

  

1.Gestión:   
  

Se realizaron durante el mes de Diciembre las siguientes actividades:  
-Comité mensual de indicadores del mes de Diciembre, (el día 3 de Enero).   
-Se realiza charla educativa a los pacientes sobre ( Ingesta de liquidos).  

(Pacientes).  
  

Fortalezas del servicio:  

 Contar con recurso humano entrenado,con experiencia en manejo de 

pacientes renales y con poca rotación.  

 Programa de humanización “Devolviendo Sonrisas”  

 Programa de educación continua para personal asistencial y pacientes.   

 Ruta puerta a puerta con el 85% de cobertura.   

 Suministro de alimentación posterior a la realización de la terapia.  

  

  

Oportunidades de Mejora   

• Adquisición de báscula  para pacientes en silla de ruedas.   

• Adquisicion de Hierro sacarato  

  

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas)  

  



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

2.1 Producción:  
Gráfico No 1: Comparativo Enero-Diciembre 2018,Total de sesiones de 
hemodiálisis de la unidad renal.    
  

 
Fuente: Estadística de la 

Unidad Renal SISSO   
Durante el mes de Diciembre del año 2018, el número de sesiones de 
hemodiálisis  del servicio de Unidad Renal  fué de 2957 en programa de 
hemodiálisis , 117  sesiones en pacientes  hospitalizados  y 23  sesiones 
en  unidad  cuidados intensivos,  para un total de 3097 sesiones de 
hemodialisis, evidenciando una disminución de 3,91% frente al mismo mes 
del año 2017, relacionada con la cantidad de pacientes hospitalizados ya 
que las sesiones realizadas a los pacientes del programa de la Unidad  si 
presentan un incremento del 2.0% .  
Se observa una disminución  de sesiones en la unidad renal, UCI y  
hospitalización , durante el mes de Diciembre 2018 comparado con el  mes 
de noviembre del mismo año.   
Durante lo corrido del 2018 se han realizado un total de 35734 sesiones de 
hemodialisis a los pacientes de la Unidad con promedio mensual de 2.978 
sesiones, de igual forma se realizaron 2.927 sesiones a pacientes de 
Hospitalizacion y UCI con un promedio de 244 sesiones por mes.  
Gráfico No 2: Comparativo  Enero - Diciembre 2018,Total Pacientes 
atendidos en la unidad renal por pagador.  

Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO  

  

Comparado el número de pacientes atendidos en el mes de Diciembre  de 
2018  con el total de pacientes atendidos en el mismo periodo del año 
2017, se evidencia una disminución del 2,7% frente a los 255 atendidos en 
el mes de Diciembre del año 2017. Cabe resaltar el aumento de pacientes 
atendidos pertenecientes al FDF que pasaron de 10 en 2017 a 19 en 2018 
lo que representa un aumento del 90%.  
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Tabla No. 01: Comparativo Interconsultas de Nefrologia Diciembre 2017 vs 
2018  

AÑO INTERCONSULTAS DE 

NEFROLOGIA  

2017 62 

2018 46 

Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO  

  

Comparando las interconsultas de Diciembre del año 2018 con el mismo 
periodo del año 2017  se observa una disminución del 26%.  

  

2.2 Indicadores   

  

Gráfico No.3 : Comparativo Diciembre 2017- 2018,Procedimientos Unidad 
Renal.  

  

CAPITAL SALUD FFD TOTAL 

AÑO 2017 245 10 255 
AÑO 2018 229 19 248 
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Fuente: Estadística de la Unidad Renal SISSO  

  

 Durante el mes de Diciembre del 2018 se realizó la implantación de 19 
cateter                   todos permanentes, se retiraron 6 cateter temporales 
para tunelizarlos ( volverlos permanentes) . Se evidencia un incremento 
importante en la implantación de cateter permanente pasando de 5 en 
2017 a 19 en 2018.  
  

Comparando el mes de Diciembre del 2018 cuando se construyeron 3 
Fistulas Arteriovenosas (FAV) con el mismo periodo del año 2017 donde 
no se realizó ninguna, se evidencia una mejora en la calidad de vida de los 
pacientes del programa de hemodiálisis. Es de anotar que la fistula 
Arteriovenosa es un procedimiento realizada  por parte el equipo de cirugía 
vascular que permite  optimizar el acceso vascular y disminuir el riesgo de 
infección en el paciente en terapia de reemplazo renal.  
  

Servicio de Nutrición  

1.Gestión:  
Durante el mes de Diciembre del 2018, se realizó la  siguiente gestión:   

 Participacion del Banco de Leche en el comité Materno Perinatal de 
la Sub Red.  

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas)  

2.1 Producción:  
Tabla No 02: Enero – Diciembre  2018, Dietas suministradas en cada 
Unidad.  

MES FONTIBON CAMI 1 
USS FONTIBON CAMI 2 

BOSA PABLO VI  GALAN  KENNEDY TOTAL  
ENERO  1944 6371 5960 1128 610 36862 52875 

FEBRERO  2241 5698 5316 411 991 37679 52336 

MARZO 2480 6231 6333 515 1002 43690 60251 

ABRIL 2005 6978 6110 495 1072 40838 57498 
MAYO 2109 8025 7056 971 1296 45346 64803 

CATETER  
PERMANENTE 

CATETER  
TEMPORAL 

CATETER  
PERITONEAL  

RETIRO DE  
CATETER  

CONSTRUCCION DE   
FISTULA ARTERIO  

VENOSA  
AÑO 2017 5 1 0 3 0 
AÑO 2018 19 0 0 6 3 
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JUNIO 2140 8090 7090 1020 1300 42841 62481 
JULIO 2121 7879 6462 925 764 42702 60853 

AGOSTO 1905 7742 5245 683 518 43599 59692 

SEPTIEMBRE 1754 7316 6093 612 555 43189 59519 

OCTUBRE 2065 7893 6295 601 445 43608 60907 

NOVIEMBRE 2590 8156 5693 653 538 44669 62299 

DICIEM 2435 7771 5983 551 679 31108 48527 

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

Comparando el número de dietas suministradas en la Subred durante el 
mes de Diciembre del Año 2018 (N: 48527),con el mes de Noviembre del 
mismo año; se observa una disminución del 22,1%. Donde  la cantidad de 
dietas suministradas en las unidades que pertenecen al contrato 
tercerizado presentan una disminución del 1,2%.   
Comparando las dietas suministradas por el servicio propio en Diciembre 
de 2018  

(31108)frente al mismo periodo del 2017 (37391) se observa una 
disminución del  16,8 %, 2017 el cual se justifica con la disminución de 
pacientes con indicación de alimentación via oral  en los servicios de 
hospitalización y urgencias  de la UMHE Kennedy y Tintal.  
Gráfico No. 04: Comparativo Enero – Diciembre 2017- 2018  Pacientes 
Valorados por Soporte Nutricional(Kennedy)  

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

Comparando el mes de Diciembre del año 2018 frente al mismo periodo 
del 2017 se observa una disminución del 6,6% en el número de pacientes 
con soporte nutricional  que incluyó valoración y control,los diagnosticos de 
los pacientes intervenidos en su mayoría fueron  por gastrostomia, traumas 
craneoencefalico, heridas por arma de fuego.  
Gráfico No.05: Comparativo Enero -Diciembre 2017- 2018  Total de 
pacientes atendidos por nutrición en consulta externa.  
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Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E

  
  

  

Comparando el número de pacientes atendidos por consulta externa  en el 
servicio de nutrición durante los meses de Enero a Diciembre del 2018 con 
el mismo periodo del 2017, se evidencia una disminución a excepción de 
enero, Julio, Septiembre, Octubre y Diciembre del 2018 donde se 
realizaron más consultas que en el año 2017.  
  

En el mes de Diciembre del año 2018 se observa una disminución del 23% 
de pacientes atendidos por consulta externa  en el servicio de 
nutrición,comparado con el mes de Noviembre del mismo año.   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Gráfico No. 06: Comparativo Enero –Diciembre 2017- 2018  Total de 
pacientes atendidos por interconsulta.  
  

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

  



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Con relación  al número de interconsultas resueltas por el servicio de 
Nutrición durante el mes de Diciembre del 2018, se registra una 
disminución del  48,7% en comparación con Noviembre del 2018 y un 
aumento durante todo los meses del año 2018 (Enero a Diciembre) 
comparado con el mismo periodo del 2017.  
  

Gráfico No 07: Comparativo Enero- Diciembre 2017- 2018 mls de Leche 
Humana Donada  Recolectada  
  

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

Comparando los mls de leche humana donada recolectada en Diciembre 
del 2018 frente a la  donada recolectada en el mismo periodo del año 2017; 
se observa que fue inferior la cantidad donada. Durante los meses de 
Enero –Diciembre del 2018 la cantidad de leche humana donada 
recolectada fue superior a la del año 2017 a excepción de los meses de 
Mayo,Agosto,Septiembre y Noviembre del 2018   
En diciembre del 2018 el BLH recolecto 115.585 mL de leche humana 
donada, con un aumento frente al mismo periodo del año 2017 de 33,8%; 
lo cual puede estar relacionado a que este año algunas de las  donantes 
activas tienen abundante producción de leche materna pudiendo donar 
grandes cantidades.   
Gráfico No 08: Comparativo Enero- Diciembre 2017- 2018 Donantes de 
Leche Humana Inscritas.  
  

 
Fuente: Base de Datos Servicio de Nutrición- Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E  
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 Comparando los meses de Enero- Diciembre del año 2018 con el mismo 
periodo del 2017, se observa que durante el 2018 en todos los meses, el 
número de donantes de leche humana inscritas fué superior(a excepción 
del mes de mayo donde disminuyó). En el  mes de Diciembre del 2018 se 
evidencia que el número de donantes es casi 8 veces mayor al año 2017 
en el mismo periodo; esto gracias a la constante promoción de la donación 
de leche materna y el banco de leche humana, lo cual permitió  la 
vinculación de mayor número de donantes.   
Servicio de Laboratorio Clínico :   

1.Gestión:   
Durante el mes de Diciembre se realizó la siguiente Gestión :  

  

Se inicia agendamiento por el sistema de información dinámica en la 
unidad de servicios de salud Pablo VI, de igual forma todas las sedes a 
partir de este mes realizaron el cargue a facturación de todos los 
exámenes solicitados por los servicios de urgencias y hospitalizacion en 
éste aplicativo.  
  

  

Fortalezas :     

 Iniciar la Generación de resultados de datos confiables como 

suministro importante para la proyección de indicadores de calidad 

trazadores para el proceso.  

  

 Procedimientos estandarizados y socializados lo que permite contar 

con un enfoque unificado  para la implementación de los mismos.  

  

 La implementación de un control de Calidad interno y externo 

unificado para los procesadores.   

  

 Contar con un Sistema de información único que permite la 

conectividad entre las sedes de toma de muestras y procesadores. 

Así como la acessibilidad a los resultados de laboratorio clínico 

desde cualquier sede a través de la página web y/o la intranet . 

Módulo que tiene incoporporado un aplicativo que permite obtener 

el Delta check (estrategia de validación de resultados con base en 

Delta-check o RCV Valor de referencia de cambio) de las pruebas 

procesadas por el laboratorio  a fin de validar el resultado obtenido 

frente al resultado anterior del paciente para identificar el riesgo.    

  

 Disminución de los desechos peligrosos generados durante el 

procesamiento de las muestras, ya que la tecnología en uso permite 

la inactivación previa de sustancias peligrosas.   

  

 Cobertura de la demanda de exámenes solicitados en la Subred 

con el apoyo de un tercero para las pruebas que no se procesan 

directamente.  
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2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas)  

2.1 Producción:  
Gráfico No. 09: Comparativo de Exámenes Realizados con corte a 
Diciembre 2017-2018     ( Subred Sur Occidente).   
  

 
Fuente: Sistema de información Laboratorio Clinico (Enterprise).  

  

Durante el mes de Diciembre del año 2018 se  realizaron 141014 
exámenes en la Subred Sur Occidente,  comparado con el mismo periodo 
del año 2017 se evidencia una disminución del 7,0% con un aumento del 
1%; De igual forma se presentó una disminución del  1% frente a los 
exámenes realizados durante el mes de Noviembre del 2018 .  
  

Tabla No. 03: Exámenes Realizados Por unidad  y Sección  Diciembre 
2018                    ( Subred Sur Occidente).   

SECCIÓN/UNIDAD 
USS OCCIDENTE 

DE KENNEDY  USS FONTIBÓN  USS TINTAL  USS BOSA USS SUR  PABLO VI TOTAL 

 Hematología y 

Coagulación 11261 3451 351 3459 7668 630 26820 

 Inmunología y Servicio  

Transfusional 3486 949 146 1504 5114 350 11549 

 Microbiología  
4432 1660 374 1383 2514 260 10623 

Química Sanguínea.  
30385 9258 805 6839 29342 958 77587 

 Endocrinología 
862 55 28 165 4809 3 5922 

Microscopia (Orinas y  
Parasitología) 1130 848 281 902 4906 446 8513 

Total de Exámenes 
realizados 51556 16221 1985 14252 54353 2647 141014 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clinico (Enterprise).  

De los 141014  exámenes realizados en la Subred durante el mes de 
Diciembre del año 2018, el porcentaje más alto de procesados (38,5%) 
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correspondíó a la unidad del Sur; en Trinidad Galán está ubicada la central 
de procesamiento de la Subred, donde se remiten muestras desde todas 
las tomas  bien sea de punto de toma o las  muestras tomadas por  
consulta externa en los laboratorios procesadores; comparado con los 
exámenes procesados durante el mes de Noviembre del año 2018 se 
observa que disminuyó . Le sigue en mayor número de muestras 
procesadas por Subred  la unidad de Kennedy con el 36,6%, que presenta 
un leve aumento frente a lo realizado en el mes de Noviembre.  Lo anterior 
evidencia que entre la USS del Sur y Kennedy procesan el  75% de 
muestras de la Subred.  
Del 100% de muestras de Microbiología procesadas en la Subred la USS 
Kennendy procesó el  41,72% que presenta una leve disminución este 
mes.   Precisando que la central de procesamiento de Microbiología de la 
subred  se encuentra ubicada la unidad de Kennedy a donde son remitidas 
cepas para para identificación y Antibiograma desde las UMHE Fontibón y 
Bosa. Tintal envía muestras para cultivo e identificación de hemocultivos .  
Los exámenes realizados como Subred durante el mes de Diciembre del 
2018 indican que  por sección el 55% corresponde a la sección de 
Química, el 19% correspondió a Hematología/coagulación y el 8,2% 
Inmunología y Servicio Transfusional (que aumentó frente al mes de 
noviembre), el 7,5 a microbiología , y el 6 % a Microscopía(orinas y 
parasitología) se mantiene la tendencia en la Subred de que en las 
secciones donde  más se procesan exámenes son en su orden Química 
Clinica, Hematología /Coagulación. Hay cambios de lugar pasando  al 
tercer lugar Inmunología /servicio transfusional por Microbiología,le sigue  
Microscopía y Endocrinología.   
Tabla No.04:Comparativo Exámenes Realizados por sección Diciembre 
2017- 2018 (Subred Sur Occidente)  

AÑO  

 

Hematologí

a y 

Coagulació

n 

Inmunología y 

Servicio   
Transfusional 

Microbiología  Química 

Sanguínea  Endocrinología 
Microscopia 

(Orinas y 

Parasitología) 
TOTAL 

2017 31016 14058 9875 83116 3233 10332 151630 

2018 26820 11549 10623 77587 5922 8513 141014 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clinico (Enterprise).  

Comparando los exámenes realizados en la Subred Sur Occidente, 
durante el mes de Diciembre del año 2018, por sección de trabajo,con el 
mismo periodo del 2017, se observa una disminución en los exámenes 
realizados en las secciones de hematología/Coagulación, 
Inmunología/Servicio Transfusional, Química Sanguínea y Microscopía; a 
excepción de microbiología y endocrinología que aumentaron;de los cuales  
endocrinología presenta un aumento considerable que se ha mantenido 
desde el  mes de Abril de 2018.   
Gráfico No. 10: Pacientes Atendidos por Unidad -Diciembre 2018- Subred 
Sur Occidente   
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Durante el mes de Diciembre el servicio de Laboratorio Clínico de la 
Subred atendió un total de 29071 pacientes que disminuyeron en 9,05% en 
comparación con el mes de Noviembre, en el cual se atendieron 31962 
pacientes.                          De los pacientes atendidos durante el mes de 
Diciembre del 2018 el 39,8% correspondió a la USS Kennedy que 
disminuyó en 0,4% con respecto a Noviembre, le sigue la USS Fontibón 
con 16,1%, la USS Pablo VI con el 15,3% la  
USS Sur con el  13,6 %, la USS Bosa con 12,9 % y  por último la USS 
Tintal con 2,3%.   
Tabla No.05 : Exámenes procesados por servicio –Diciembre 2018- Subred 
Sur Occidente.   

SERVICIO TOTAL 

CONSULTA EXTERNA 55.726 

URGENCIAS  45.823 

HOSPITALIZACIÓN 39.465 

TOTAL EXÁMENES REALIZADOS 
141.014 

Fuente: Sistema de información Laboratorio Clinico (Enterprise)  

Durante el mes de Diciembre en el servicio de laboratorio clínico se 
mantiene la tendencia observada; el porcentaje más alto de exámenes 
realizados se generan desde el  servicio de Consulta Externa con  39,5, 
seguido del servicio de Urgencias con el 32,5% y Hospitalización con el 
28,0% (disminuyó en 2,89 % con respecto a Noviembre 2018).  
  

Servicio de Patología  

1. Gestión:  
Durante el mes de Diciembre  de 2018 se gestionaron los insumos 
requeridos para el adecuado funcionamiento del servicio.  

KENNEDY  FONTIBÓN  TINTAL  BOSA SUR  PABLO VI 

AÑO 2018 11.572 4.679 665 3.749 3.944 4.462 
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Fuente: Sistema de información Laboratorio Clinico (Enterprise).   
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Fortalezas del servicio: Se mantienen las siguientes:   

  

 El contar con un Patólogo exclusivo para las autopsias clínicas, 

desde que se implementó en el año 2014, mejoró notablemente los 

indicadores de oportunidad en la entrega de los informes de 

patología.  

  

  

 Talento Humano competente,suficiente y con continuidad en la 

institución, se ha mantenido constante, lo que se refleja en la 

adecuada adherencia a los procedimientos del área y en el logro de 

las metas de oportunidad del servicio.   

  

 Contar con una infraestructura que cumple con los requisitos de 

habilitación,que tiene además con un adecuado sistema de 

ventilación y extracción de vapores, lo que se refleja en un mejor 

ambiente físico para el personal de Patología.    

 El servicio de Patología cuenta con un personal idóneo y capacitado 

en el cumplimiento de sus funciones.   

  

Oportunidades:  

• Ser referente en el Distrito como almacén Transitorio de Evidencias 

Físicas y Elementos Materia de Prueba así como en 

Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia.   

• Hospital de Referencia en la realización de autopsias del Distrito.  

Dificultades:   

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas)  

2.1  Producción:  
Gráfico No. 11: Comparativo de Enero- Diciembre 2017 – 2018 Producción 
Global Patología  
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Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Sevicios de Salud SurOccidente  

  

Durante el mes de Diciembre del 2018, la producción total del servicio de 
Patología de la Subred Sur Occidente ESE mostró un incremento del 2,3% 
(33 casos) con relación al mismo periodo del año 2017, ya que en el mes 
de Diciembre del 2018 la producción fue de 1442 casos procesados 
(teniendo en cuenta líquidos, especímenes, biopsias y autopsias) frente a  
1409  casos del 2017. En el mes de Diciembre del 2018 se presentó una 
disminución del 10,9% con respecto al mes de Noviembre del mismo año.  
Gráfico No. 12: Producción Por Productos- Servicio de Patología- Subred 
Sur Occidente- Diciembre 2017 vs Diciembre  2018.  

 
Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

  

Comparando el mes de Diciembre  del año 2018 donde se se recibieron 
1131 especímenes y biopsias, 47 líquidos y se realizaron  11 autopsias 
(equivalentes a 264 casos) frente al mismo periodo del 2017, se evidencia 
que se incrementó la producción de especímenes- biopsias en 11% (112 
casos) y se disminuyeron los Líquidos-BACAF en 13% (7) y las Autopsias 
en 21.4% (3).  
Gráfico No. 13: Producción por Unidades  Subred Integrada de Servicios 
de Salud  

Sur Occidente (Especímen, Biopsias y Líquidos, Sin Incluir Autopsias)- 
Diciembre 2017 Vs Diciembre 2018.  

Especimen - biopsias Líquidos - BACAF Autopsias (1 aut= 24  
casos) 

AÑO 2017 1019 54 336 
AÑO 2018 1131 47 264 

0 

200 

400 

600 

800 

1000 

1200 

EX

Á

M

EN

ES 

                    



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

 
Fuente: Estadística Servicio de  Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Sevicios de Salud SurOccidente  

  

Comparando el mes de Diciembre del año 2018 con el mismo periodo del 
año 2017 se observa un incremento en los casos recepcionados en todas 
las unidades.  De un total de 1378 casos (sin tener en cuenta las 
autopsias); de éstos, el 60,5% (715 casos) se recibieron de la Unidad de 
Kennedy, el 22,5% (265 casos) de la Unidad de Fontibón y  17% (200 
casos) de la Unidad de Bosa .   
Tabla No. 06:  Relación de la Procedencia de Autopsias realizadas durante 
el mes Diciembre 2017 vs Diciembre 2018- Patología- Subred Sur 
Occidente.  

AÑO 2017 DICIEMBRE AÑO 2018 DICIEMBRE 

PROCEDENCIA  CANTIDAD  PROCEDENCIA  CANTIDAD  

USS PABLO VI 3 
HOSPITAL MARIO  
YANGUAS 3 

MEDERI 1 CLINICA DEL OCCIDENTE 2 

USS FONTIBON 1 CLINICA MARLY 1 

CAMI CARMEN 1 USS KENNEDY 3 

USS KENNEDY 3 USS VISTA HERMOSA 1 

HOSPITAL MARIO  
YANGUAS 1 USS BOSA 1 

USS TUNAL 1   

USS SIMON BOLIVAR 1   

USS SUBA 1   

POLICLINICO DEL OLAYA 1   

TOTAL 14 TOTAL 11 

Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Sevicios de Salud 

SurOccidente  
  

Durante el mes de Diciembre  del  2018, de las  autopsias realizadas, el 
54,5% ( 6) provenían de entidades fuera de la Red Distrital, 36,4% (4 ) de 
la Red Sur Occidente y de la Red Sur 9,1% (1 ).   
Tabla No.07 : Comparativo Diciembre 2017-2018 ( Pagador de Autopsias)  

KENNEDY BOSA FONTIBON 
Año 2017 698 154 221 
Año 2018 713 200 265 
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AÑO 2017 NOVIEMBRE AÑO 2018 NOVIEMBRE 

PAGADOR  CANTIDAD PAGADOR  CANTIDAD 

CAPITAL SALUD 5 CAPITAL SALUD 6 

FFD 2 FFD 2 

SALUD VIDA 1 ASMESALUD  1 

ECOOPSOS 1 ECOOPSOS 1 

PARTICULARES 2 UNICAJAS 1 

UNICAJAS 1   

COMPARTA 1   

MUTUAL BARRIOS UNIDOS 1   

TOTAL 14  11 

                                       
Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Sevicios de Salud 

SurOccidente  

  

El principal pagador fue Capital Salud con el 54,5% (6 autopsias) seguido 
por Fondo Financiero Distrital con 2 autopsias (18,2%).  

3. Indicadores del Área:  

3.1. Indicador de Oportunidad:  
Tabla No. 08:  Indicadores de oportunidad del Informe de Patologia 
(especímenes- biopsias y líquidos), mes Diciembre  2017 Vs Diciembre 
2018.  

OPORTUNIDAD ESPECÍMENES Y BIOPSIAS PATOLOGIA MES 

DICIEMBRE 2017 VS 2018 
OPORTUNIDAD ENTREGA DE LÍQUIDOS MES DICIEMBRE 2017 

VS 2018 

CONCEPTO AÑO DICIEMBRE CONCEPTO AÑO DICIEMBRE 

Antes de 10 dias calendario 2017 96,86% Antes de 8 dias 

calendario. 
2017 100% 

De 11 a 17 Dias calendario 
2017 2,36% De 8 a 15 dias calendario 

2017 0,0% 

Mas de 17dias calendario 2017 0,79% Mas de 15 dias 

calendario. 
2017 0% 

Antes de 10 dias calendario 
2018 96,90% 

Antes de 8 dias 

calendario. 2018 100% 

De 11 a 17 Dias calendario 
2018 3,00% 

De 9 a 15 dias calendario 
2018 0% 

Mas de 17dias calendario 2018 0,10% Mas de 15 dias 

calendario. 
2018 0% 

Fuente: Estadística Servicio de Patología,  USS Kennedy, Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  
  

                                       

Durante el mes de Diciembre del 2018, en el  96,9% de los casos de 
especímenes y biopsias, se generó su informe dentro de los 10 primeros 
días calendario a partir de su radicación en el servicio, en el 0,10% se 
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generó informe después de los 17 días, lo que evidencia el total 
cumplimiento de la meta del indicador.  Con relación a los líquidos, en el 
100% de los recibidos, su informe se generó dentro de los primeros 8 días 
calendario a partir de su radicación en el servicio ; en ningún caso su 
informe se generó después de los 15 dias calendario, cumpliendo 
totalmente con la meta propuesta.    
Comparado el mes de Diciembre del año  2018 con el mismo periodo del 
2017, se observa que se mantiene el porcentaje donde en más del 96% de 
los casos el informe de especímenes y biopsias se generó  antes de los 10 
días y  el informe de liquidos se generó  antes de los 8 días en el 100% de 
los casos.   
Por lo anterior se observa que la oportunidad en la entrega de resultados  
se ha cumplido totalmente con la meta de los indicadores de oportunidad 
del servicio para los usuarios de la Subred Sur Occidente de acuerdo a lo 
establecido en los siguientes estándares:   
Que mínimo  el 90% de los casos correspondientes a biopsias y especimenes  recibidos se 

entreguen dentro de los primeros 10 días calendario a partir de su radicación en el servicio y 

que no más del 2% de los casos sean entregados después de los 17 días calendario.   

En los líquidos, la meta propuesta es: Que mínimo el 90% de los casos 

correspondientes a líquidos  recibidos se entreguen dentro de los primeros 

8 días calendarios a partir de su radicación en el servicio y que no más del 

2% de los casos sean entregados después de los 15 dias calendarios.  

3.2. Reporte de Eventos de Seguridad:  
Durante el mes de Diciembre del 2018, no se reportaron eventos de 
seguridad.   
Servicio Farmacéutico:  

Gestión:  

 Realización de procesos necesarios para realizar en Central de 

Mezclas propia las adecuaciones de nutriciones parenterales, 

preparaciones de medicamentos, reempaque y reenvase de solidos 

orales para las unidades de la Subred.  

  

 Realización de negociacion conjunta con Subred Norte  para 

adquisición de Medicamentos, Liquidos y Alimentos que habían 

quedado desiertos en la negociación anterior.  

  

 Contratación del 98% de los medicamentos requeridos en la Subred 

e incremento del porcentaje de oportunidad.  

  

 Verificación de cumplimiento de los protocolos, normas y políticas 

adoptados por la Subred respecto del manejo y manipulación de los 

medicamentos y dispositivos médicos.  

  

 Realización de  inventarios físicos de medicamentos y dispositivos 

médicos que estan bajo el control del proceso de Farmacia, 

verificando las fechas de vencimiento  
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Fortalezas del servicio:  

 Dispensación directa por parte de las farmacias de la Subred a los 

pacientes ambulatorios, lo cual ha generado un aumento en la 

oportunidad de entrega en comparación cuando esta actividad era 

adelantada por un tercero.   

 Tendencia ascendente en los indicadores de entrega de 

medicamentos, reducción de los medicamentos faltantes para 

pacientes hospitalizados y ambulatorios.  

 Talento Humano comprometido con el servicio al paciente y con la 

institución.  

 Contratos vigentes y sin represamiento en los despachos por falta 

de pago, lo que garantiza el continuo suministro de medicamentos 

para la Subred.   

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas)  

2.1 Producción  
Tabla No.09 : Comparativo Diciembre 2017-2018  Fórmulas Médicas 
Entregadas de Manera Completa en Hospitalización por  Subred .  

AÑO  
Número de Formulas 

entregadas de Manera 

completa 

Número de 

fórmulas  
solicitadas durante 

el periodo 

% de Entrega 

2017 64050 64129 99,88% 

2018 69506 69522 99,98% 

 Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades  

Tabla No. 10: Comparativo Diciembre 2017-2018  Fórmulas Médicas 
Entregadas de Manera Completa en Ambulatorio por  Subred.   

AÑO  
Número de Formulas 

entregadas de Manera 

completa 

Número de fórmulas 

solicitadas durante el 

periodo 
% de Entrega 

2017 28807 30938 93,11% 

2018 28.078 28.200 99,57% 

 Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades                                          

Comparando como subred el mes de Diciembre del año 2018 con el mismo 
periodo del año 2017, se observa  que  a nivel del servicio Hospitalario el 
incremento fue de 0,10% alcanzando  el 99,98% y a nivel del servicio 
Ambulatorio  se obtuvo un incremento de 6,46% alcanzando el  99,57% en 
el cumplimiento de las Fórmulas Médicas Entregadas de Manera Completa 
y en  el cual es superior al estándar esperado (Entrega completa y 
oportuna de medicamentos por encima del 95%).  
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Gráfico No.14: Fórmulas entregadas de manera completa- Subred Enero – 

Diciembre 2017-2018  

 
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades                                     
  

Comparado el periodo de Enero-Diciembre de 2018 frente al mismo 
periodo de 2017 se evidencia un aumento de 2,18% en la entrega de 
fórmulas completas frente al mismo periodo del año 2017,manteniendo el 
cumplimiento del estándar institucional establecido.  
2.2.Oportunidad:  
Tabla No.11 : Comparativo Diciembre 2017-2018  de Fórmulas Médicas 

Entregadas de manera Oportuna (en Menos de 48 horas)  en Hospitalización  

de la Subred.  

AÑO  

Numero de 

fórmulas 

entregadas de 

manera  

oportuna en 

menos de 48  

horas 

Total de 

fórmulas 

solicitadas 

durante el 

periodo 

% de Fórmulas 

entregadas 

oportunamente 

2017 63836 64129 99,54% 

2018 69484 69522 99,95% 

                     
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades  

  

Tabla No. 12: Comparativo Diciembre 2017-2018  de Fórmulas Médicas 
Entregadas de manera Oportuna (en Menos de 48 horas)  en Ambulatorio 
de la  Subred.  
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AÑO  

Numero de fórmulas 

entregadas de manera  

oportuna en menos 

de 48 horas 

Total de fórmulas 

solicitadas durante 

el periodo 

% de Fórmulas 

entregadas 

oportunamente 

2017 29.743 30.938 96,14% 

2018 28107 28.200 99,67% 

                                  Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades  

Comparando el mes de Diciembre del año 2018 con el mismo periodo del 
año 2017 se observa  que a nivel de los dos servicios(ambulatorio y 
Hospitalización) se alcanzó el estándar esperado en el porcentaje de 
medicamentos entregados oportunamente (menos de 48 horas) ya que en 
hospitalario alcanzó el 99,95% con un incremento de 0,41% y en 
ambulatorio se  obtuvo un aumento de 3,53 % en el porcentaje de 
medicamentos entregados oportunamente (menos de 48 horas)  
alcanzando el 99,67%.  
Gráfico No.15:  Oportunidad total de la Subred en la entrega de 
medicamentos   

Enero –Diciembre  2017-2018  

 
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades  

                      

Comparado el periodo de Enero-Diciembre de 2018 frente al mismo 
periodo de 2017 se evidencia un aumento de 1,44% en la oportunidad 
global de la entrega de medicamentos,dando cumplimiento al estándar 
institucional establecido.      
Tabla No.13: Fórmulas Médicas Entregadas completas y de manera 
Oportuna (en Menos de 48 horas)   en la Subred por unidades- Diciembre 
del 2018.  
  

UNIDAD 
% de Fórmulas entregadas de 

manera completa 
% de Fórmulas entregadas 

oportunamente 
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KENNEDY 99,98% 99,93% 

FONTIBÓN 99,78% 99,84% 

BOSA  100% 100% 

SUR 99,73% 99,81% 

TINTAL  100% 100% 

PABLO VI 99,59% 99,67% 

                               
Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidad de Kennedy  

  

En la subred todas las unidades se encuentran por encima del estándar 
establecido (el cual es superior al 95%) dando cumplimiento en completitud 
de formulas entregadas;la unidad de Bosay Tintal  alcanzó un 
cumplimiento del 100%  En oportunidad todas cumplen con el estándar 
definido.   
2.3 Errores de Prescripción :  
Tabla No.14: Comparativo Diciembre 2017-2018  de Errores de 
Prescripción  

AÑO  Errores de prescripcion 
Total fórmulas 

despachadas 

Porcentaje 

errores de 

prescripción  

2017 123 93668 0,0013 

2018 97 97722 0,0010 

   

                                   Fuente: Base de Datos Servicio Farmacéutico unidades  

El indicador de errores de prescripción disminuyó comparando el año 2018 

con el mismo periodo del año 2017, se notifican los errores de prescripción y 

se gestionan acciones de mejora. El indicador cierra con un 0.0010% en 

promedio mes y cumple con la meta planteada la cual es menor o igual al 3%.  

  

Servicio de Imagenología.  

1. Gestión:  
Durante el mes de Diciembre se realizó la siguiente gestión:  
-Se realiza mesa de acredcitación dentro del proceso de acrditación 
adelantado por el Icontec a la USS Pablo VI Bosa.  
 -Se continuó la lectura de las imágenes por parte de la firma ITS que inició 
desde el mes de octubre, lo que ha mejorado la oportunidad en la lectura 
en radiología convencional en los servicios de urgencias, hospitalización(2-
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6 horas) y ambulatoria (12-24 horas); lectura de TAC (12-24 horas) y 
Mamografía (24-48 horas)  
-Se continúa fortaleciendo la capacitación al personal médico en el uso de 
la plataforma de ITS, lo que les ha permitido visualizar las imágenes e 
imprimir las lecturas incidiendo en la oportunidad en la disponibilidad de los 
resultados para la definición de conductas.  

2. Resultados  (Indicadores – Estadísticas)  

2.1 Producción del mes de Noviembre por unidades:  
Tabla No.08 :Comparativo de Estudios Radiológicos por tipo de Prueba  y 
por Unidad- Diciembre 2018- Subred Sur Occidente.   
  

UNIDAD 

RX  
(ESPECIALES   

CON  
CONTRASTE) 

RX  
CONVENCIONAL 

RX 

PORTATILES  TOMOGRAFIA ECOGRAFIAS 

CONVENCIONALES 
ECOGRAFIAS  
GINECOLOGIA DUPLEX MAMOGRAFIA TOTAL 

KENNEDY 0 4.214 642 2.299 1.301 1.331 739 0 10.526 

TINTAL  0 585 0 0 48 0 0 0 633 

FONTIBÓN 0 2.048 116 0 614 247 0 0 3.025 

BOSA  0 1.994 58 0 491 175 0 0 2.718 

SUR 0 1.058 0 0 0 51 0 0 1.109 

PABLO VI 0 1.072 0 0 0 341 0 368 1.781 

TOTAL 0 10.971 816 2.299 2.454 2.145 739 368 19.792 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente   

El servicio de imagenología de la Subred realizó durante el mes de 
Diciembre del 2018 un total de 19792 estudios ,con un aumento del 18,4% 
frente al mes de Noviembre del 2018. El porcentaje mas alto de pruebas 
realizadas correspondió a la USS Kennedy (53.2%)le sigue en su orden la 
USS fontibón(15,3%) la USS Bosa(13,7%) la cual disminuye con respecto 
a noviembre , sigue La USS Pablo VI (9,0%), USS Sur(5,6%) y la USS 
Tintal que realizó el 3,2%.  
La demanda en los exámenes por tipo de prueba se mantiene en la 
mayoría de ellos, siendo  los de más alta demanda los Rx convencional 
con el  55,4 % que aumentó,le siguen las ecografìas convencionales con el 
12,4%,  las  tomografías con el 11,6% que aumentaron, las ecografías 
Ginecológicas con el 10,8% que disminuyeron, siguen los rayos x portátiles 
4,1%, Duplex 3,7% y las mamografías 1.9% que corresponden al 1,86 de 
los exámenes realizados en la subred.   
Continua no  realizándose durante el mes de Diciembre los  Rayos X 
especiales con contraste.  
2.2 Producción del 2018 por meses y  por Unidad:  
Tabla No. 09 : Comparativo Enero- Diciembre 2018 de Estudios 
Radiológicos por tipo de Prueba- Unidad Kennedy.  

UNIDAD DE KENNEDY  
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ESTUDIOS 

REALIZADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RAYOS X 

(ESPECIALES  
MEDIO DE   
CONTRASTE)  

23 0 30 17 31 22 38 13 0 0 0 0 174 

RAYOS X  
CONVENCIONAL  2.952 2.909 3.302 3.784 3.169 3.287 3.396 3.185 2.945 3.104 2.834 4.214 39.081 

RAYOS X 

PORTATILES  448 285 452 361 375 418 429 502 426 457 585 642 5.380 

TOMOGRAFIA  1.595 1.533 1.799 1.741 1.657 1.656 1.705 1.776 1.828 1.858 1.740 2.299 21.187 

ECOGRAFIA  
CONVENCIONAL  915 1.000 855 859 792 754 760 925 839 1.006 1.022 1.301 11.028 

ECOGRAFIA  
GINECOLÓGICA  1.107 1.074 1.136 1.170 1.215 1.220 1.130 1.107 1.186 1.280 988 1.331 13.944 

DUPLEX  591 416 471 472 807 593 405 735 626 711 496 739 7.062 

TOTAL UNIDAD 

DE  
KENNEDY 

7.631 7.217 8.045 8.404 8.046 7.950 7.863 8.243 7.850 8.416 7.665 10.526 97.856 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

Con corte al mes de Diciembre del 2018, la USS Kennedy ha realizado 
97856 estudios que aumentaron con respecto a Noviembre; de los cuales 
el 39,9% correspondieron a Radiología convencional que evidencia un 
incremento a partir del mes de marzo,manteniéndose durante lo corrido del 
año, con un leve descenso durante los meses de mayo, junio, agosto. 
Septiembre, Octubre y Noviembre y aumento en Dicembre;le sigue en su 
orden la tomografía donde el porcentaje de estudios realizados  
correspondieron a 21,7%, presentando un comportamiento de un  leve 
descenso durante los meses de mayo y Junio, así como un incremento 
durante los meses de marzo, Agosto, Septiembre, Octubre, noviembre  y 
Diciembre dodne aumentó con respecto a Noviembre.  
Las ecografías ginecológicas corresponden al 14,2% de los exámenes 
realizados evidenciando un comportamiento similar en todos los meses del 
presente año,con un aumento en diciembre frente a las ecografías 
realizadas en el mes de Noviembre y una disminución durante el mes de 
Noviembre, cuando  presenta el número más bajo en lo corrido del año 
(988 Ecografías Ginecológicas).   
Las ecografías convencionales correspondieron al 11,3% de los estudios 
realizados, partiendo con en los meses de enero, febrero con un número 
más alto que en los siguientes meses hasta julio donde disminuyó, con un 
leve aumento ascendente en Agosto,  Octubre ,Noviembre  y Diciembre 
donde alcanzó el número más alto de éstos exámenes realizados en la 
subred.    
Los estudios dúplex se realizan únicamente en la unidad de Kennedy y 
correspondieron a el 7,2% de los estudios realizados, con un 
comportamiento similar durante lo transcurrido del año 2018  a excepción 
de los meses de Mayo  y Agosto del 2018, cuando se realizó el mayor 
número de estudios,en septiembre disminuyen frente a lo realizado en 
agosto y en Octubre aumentan con respecto a  
Septiembre, pero en Noviembre disminuyen ostensiblemente y aumentan 
en Diciembre.    
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Los rayos X portátiles realizados con corte a Diciembre del 2018 
corresponden al 5,5% de los estudios realizados en la USS Kennedy y a su 
vez son el 78,7 % (N:642) de los realizados en la subred, los restantes se 
realizan en la USS Fontibón y Bosa .   
Con corte al mes de Diciembre del año 2018, el mayor número de estudios 
realizados fueron durante el mes de Diciembre,le sigue en su orden los 
realizados en el mes de Octubre, Abril y Agosto respectivamente.  
Tabla No. 10: Comparativo Enero- Diciembre 2018 de Estudios 
Radiológicos por tipo de Prueba- Unidad Fontibón  

     UNIDAD DE 

FONTIBÓN 
    

ESTUDIOS 

REALIZADOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RAYOS X 

CONVENCIONAL  2.028 1.747 2.503 2.001 2.163 1.902 1.902 1.810 1.785 1.669 1.064 2.048 22.622 

RAYOS X 

PORTATILES  117 69 64 140 179 130 164 131 132 137 121 116 1.500 

ECOGRAFIA 

CONVENCIONAL  559 581 556 564 544 530 555 543 522 695 698 614 6.961 

ECOGRAFIA 

GINECOLÓGICA 212 540 343 438 470 314 311 334 338 273 216 247 4.036 

TOTAL USS DE 

FONTIBÓN 2.916 2.937 3.466 3.143 3.356 2.876 2.932 2.818 2.777 2.774 2.099 3.025 35.119 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

Con corte al mes de Diciembre del año 2018, la USS Fontibón ha realizado 
35119 estudios de los cuales el porcentaje más alto corresponde a los 
Rayos x Convencional con el 64,4%, con un comportamiento similar 
durante estos meses, con disminución durante los meses de febrero, 
agosto,septiembre,octubre y Noviembre donde se presenta la diminución 
más alta de lo corrido del año y aumento  durante el mes de Marzo y 
Diciembre. Las ecografías convencionales corresponden al 19,8% 
evidenciando un comportamiento similar en los estudios realizados 
presentando el mayor número de estudios  durante el mes de Noviembre.   
Las ecografías ginecológicas con corte al mes de Diciembre  corresponden 
al 11,8 % de los estudios realizados en esta unidad observándose un 
aumento en las realizadas durante el mes de febrero y mayo del 2018. Una 
disminución durante el mes de noviembre frente a lo realizado en el mes 
de Octubre, observándose una tendencia de disminución . Los Rayos X 
portátiles corresponden al 4,3% de los estudios realizados en esta unidad y 
presentaron un comportamiento similar durante lo corrido del año 2018 a 
excepción de los meses de febrero, marzo y Noviembre  del 2018 donde 
disminuyeron.   
Con corte al mes de Diciembre del año 2018, el mayor número de estudios 
realizados se presentó durante el mes de Marzo.   
Tabla No. 11 : Comparativo Enero- Diciembre 2018 de Estudios 
Radiológicos por tipo de Prueba- Unidad el Tintal .  

     UNIDAD  EL 

TINTAL 
    

ESTUDIOS 

REALIZADOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 
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RAYOS X   
CONVENCIONAL  451 568 564 372 634 322 307 240 317 315 358 585 5.033 

ECOGRAFIA  
CONVENCIONALES  25 39 34 41 48 47 32 17 49 69 48 48 497 

TOTAL USS 

TINTAL 476 607 598 413 682 369 339 257 366 384 406 633 5.530 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

Con corte al mes de Diciembre del 2018, del total de estudios realizados el 
91% corresponde a Rayos X convencional observándose una disminución 
en los estudios realizados durante los meses de Abril,Junio,Julio y Agosto.   
Las Ecografías convencionales corresponden a el 9% y presentan un 
comportamiento similar durante este periodo  a excepción del mes de 
Octubre cuando se  realizaron el mayor número de estudios y el mes de 
Agosto donde se realizaron el menor número de estudios.  
Tabla No. 12 : Comparativo Enero- Diciembre 2018 de Estudios 
Radiológicos por tipo de Prueba- Unidad Bosa  

     
UNIDAD  BOSA 

    

ESTUDIOS 

REALIZADOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RAYOS X 

CONVENCIONAL  
730 653 2358 2417 2372 2321 1987 2311 2291 2565 2591 1994 24.590 

ECOGRAFIA  
CONVENCIONAL 550 309 642 569 540 530 220 585 588 589 520 491 6.133 

ECOGRAFIA 

GINECOLÓGICA  138 269 238 340 363 245 262 344 386 215 237 175 3.212 

PORTATILES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 27 58 104 

TOTAL USS 

BOSA 1.418 1.231 3238 3326 3275 3096 2469 3240 3265 3388 3375 2718 34.039 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

Con corte al mes de Diciembre del 2018, la USS Bosa ha realizado 34039 
estudios de los cuales el porcentaje más alto corresponde al 72% de los 
Rayos X Convencional,que presenta un aumento durante los meses de 
marzo, junio, Agosto,Septiembre, Octubre y Noviembre; en los meses de 
Julio y Diciembre se presentó un leve descenso. Las ecografías 
convencionales corresponden al 18% con disminución durante los meses 
de febrero, Julio y Diciembre, con aumento en los meses de Agosto, 
Septiembre, Octubre y Noviembre. Las ecografías ginecológicas 
corresponden al 9,4 % de los estudios realizados en esta unidad 
observándose un aumento en las realizadas durante los meses de  Abril, 
Mayo, Agosto Septiembre y una disminución significativa durante el mes de 
Octubre donde se observa la cifra más baja en éstos estudios realizados 
durante el año 2018 y un leve aumento en el mes de noviembre.Los 
portátiles corresponden al 0,3%.    
Con corte al mes de Diciembre del 2018, el mayor número de estudios 
realizados, se presentaron durante el mes de Octubre y le sigue en su 
orden los realizados en el mes de Noviembre, Abril, Mayo,Septiembre y 
Agosto.  
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Tabla No. 13 : Comparativo Enero- Diciembre 2018 de Estudios 
Radiológicos por tipo de Prueba- Unidad del Sur:                          

      UNIDAD DEL 

SUR 

    

ESTUDIOS 

REALIZADOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RAYOS X  

CONVENCIONAL  
1210 993 1424 1412 1072 1010 1120 1019 1208 1383 1047 1058 13956 

ECOGRAFIA  

GINECOLÓGICA  
153 171 1424 0 0 56 0 0 27 276 226 51 2384 

TOTAL USS SUR 1363 1164 2848 1412 1072 1066 1120 1019 1235 1659 1273 1109 16340 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

Con corte al mes de Diciembre del 2018, del total de estudios realizados 
(16340) el 85% corresponde a Rayos X convencional observándose la 
tendencia en los  estudios realizados durante  los meses de Junio, Julio, 
Agosto, Noviembre y Diciembre,  con  aumento en los meses de Marzo, 
Abril y Octubre. Las Ecografías Ginecológicas corresponden al 15% y no 
se realizaron en esta unidad durante los meses de Abril, Mayo ,Julio y 
Agosto. A partir del 29 de Septiembre se retomó la toma de éste estudio.  
Tabla No. 14 : Comparativo Enero- Diciembre 2018 de Estudios 
Radiológicos por tipo de Prueba- Unidad Pablo VI Bosa.  

     UNIDAD DE PABLO 

VI 
    

ESTUDIOS 

REALIZADOS 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTI OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

RAYOS X 

CONVENCIONAL  1211 842 1.777 1.165 1.314 1.431 1.419 1.623 1.080 1.585 1.083 1.072 15.602 

ECOGRAFIA 

GINECOLÓGICA  308 328 368 396 453 462 335 393 433 285 403 341 4.505 

MAMOGRAFÍA 0 475 495 424 527 449 482 475 452 549 414 368 5.110 

TOTAL USS 

PABLO VI 1.519 1.645 2.640 1.985 2.294 2.342 2.236 2.491 1.965 2.419 1.900 1.781 25.217 

Fuente: Base de Datos  Imágenes Diagnósticas Unidades - Subred Integrada de Sevicios de Salud Sur Occidente  

Con corte al mes de Diciembre del 2018 en la USS Pablo VI Bosa se han 
realizado 25217 estudios de los cuales el porcentaje más alto corresponde 
a los Rayos x Convencional con el 62%, con un comportamiento similar 
durante estos meses a excepción del mes de Febrero con una disminución 
considerable y leve disminución de las realizadas en el mes de Diciembre 
comparadas con el mes de Noviembre. Las ecografías ginecológicas 
corresponden al 18% presentan un comportamiento similar con un 
aumento durante los meses de Mayo,Junio, Septiembre,con una 
disminución en Noviembre y Diciembre. En Octubre se observa el menor 
número de estudios realizados durante el año 2018.   
Las mamografías son el 20% de los estudios realizados por la unidad,  solo 
se realizan en esta unidad de la subred y evidencian un comportamiento 
similar durante todos los meses con aumento durante el mes de Octubre 
siendo el mes del año 2018 donde se realizó el mayor número de estudios 
y una disminución en Diciembre respecto a noviembre del 2018.   
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Con corte al mes de Diciembre del 2018, el mayor número de estudios 
realizados, en la USS Pablo VI Bosa se realizaron en el mes de Marzo del 
2018 .  
 

5 PROCESOS DE APOYO 
 

5.1 PROCESO:  GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano, es un proceso de apoyo, que tiene como 
objetivo: Identificar y gestionar las necesidades de talento humano, a partir de un proceso 
estructurado que incluya las fases de planeación, administración y fase de desvinculación o 
retiro, en conformidad con las regulaciones normativas vigentes y lineamientos internos, 
para contribuir con el fortalecimiento del desempeño institucional y la satisfacción del cliente 
interno, mediante el desarrollo de los planes, programas y lineamientos internos de 
operación que mejoren las competencias del talento humano, el clima organizacional y la 
seguridad y salud en el trabajo, en el marco de una filosofía de humanización y 
mejoramiento continuo.  
 
Igualmente, cuenta con el objetivo estratégico de: Construir una cultura organizacional 
orientada al servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de las competencias del 
talento humano que contribuya a la cadena de valor del servicio integral en salud. 
 
En cuanto a la política de Gestión del Talento Humano, se define como: Construir una 
cultura organizacional orientada al servicio humanizado mediante el  fortalecimiento de las 
competencias del talento humano que contribuya a la cadena de valor del servicio integral 
en salud. 
 
Para efectos de cumplir con sus objetivos y su política, el proceso de Gestión del Talento 
Humano cuenta con cuatro subprocesos, de los cuales se describe a continuación la gestión 
realizada durante la vigencia 2017: 
 

- Administración del Talento Humano 
- Administración de la Remuneración 
- Formación y Desarrollo del Talento Humano 
- Calidad de Vida del Trabajador 

 

5.1.1 SUBPROCESO No 1:   ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO 
HUMANO  
 
1.1. COMUNICACIONES Y PLANTA DE PERSONAL 
 
Desde este subproceso se recepcionan todos los requerimientos internos y externos que se allegan a 
la Dirección, se proyectan los actos administrativos relacionados con las diferentes situaciones 
administrativas en las que se encuentra el funcionario como: en servicio activo,  en licencia, en 
permiso, en comisión, en ejercicio de funciones de otro empleo por encargo, en vacaciones,  y 
descanso compensado. 

 
Igualmente, se adelanta el reclutamiento y selección de personal y se coordina la evaluación del 
desempeño del personal de carrera administrativa, la calificación del personal vinculado en 
provisionalidad y la calificación de competencias del personal vinculado por orden de prestación de 
servicios. 
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En la siguiente gráfica se muestra el número de comunicaciones recibidas y gestionadas en la 
vigencia  2018: 
 

 
 

Fuente: Archivo Dirección de Gestión del Talento Humano  

 
Como se puede observar, durante el año 2018, el proceso de Gestión del Talento Humano recibió y 
gestionó cinco mil ochocientos cincuenta (5850) solicitudes internas y externas. Es de anotar, que el 
100% de las solicitudes fueron tramitadas, satisfaciendo las necesidades del personal, y dando 
respuesta oportuna a los entes de control internos y externos. 
 
 
 
 
 
 
1.2 NOVEDADES REGISTRADAS EN LA PLANTA DE PERSONAL  
 
Es de vital importancia mantener actualizada permanentemente la planta de personal de la Entidad, 
para efectos de facilitar todas las actividades que se desarrollan en el marco de los programas de 
bienestar, capacitación y seguridad y salud en el trabajo, y para mantener una comunicación oportuna 
con los funcionarios , ente otros aspectos, por lo que en el mes de julio se actualizó en versión 2 el 
“Formato solicitud de vacaciones” código 04-02-FO-0004, incluyendo la información relacionada con: 
lugar actual de trabajo (Unidad y Servicio), correo electrónico y teléfonos, lo que ha permitido tener 
actualizada la planta. Igualmente se registra estrictamente en la misma las reubicaciones del 
personal. 
 
A continuación se relacionan las novedades de la planta de empleos adelantadas en la vigencia de 
2018:  

NOVEDADES PLANTA DE PERSONAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE 
SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. 

VIGENCIA 2018 

NOVEDAD Total 

Nombramiento Ordinario en la Planta de la Subred 40 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Prórrogas nombramientos provisionales a funcionarios 9 

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

23 

Comisiones concedidas 4 

Comisiones terminadas 4 

Aceptación de Renuncia  52 

Terminación Servicio Social Obligatorio 40 

Acta de terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo un 
Trabajador Oficial 

5 

Derogación de un nombramiento ordinario 1 

Autorización de descanso remunerado 20 

Asignación de funciones 19 

Licencia Ordinaria No Remunerada 19 

Licencia por Luto  41 

Subsidio Educación a Trabajador Oficial 2 

Permiso Sindical 29 

Sanción Disciplinaria 7 

Horario Especial de Trabajo concedido 4 

Horario Especial de Trabajo Negado 2 

 

1.3 SELECCIÓN 

Durante la vigencia 2018, la gestión de Selección se desarrolló enmarcada en los indicadores 
establecidos en el Plan Operativo Anual del Proceso de Gestión del Talento Humano y las acciones 
del programa de Responsabilidad Social de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 
 

 Indicador de Rotación de personal. 

 Cobertura de la Inducción.  

 Apropiación del conocimiento de los contenidos de la Inducción.  

 Porcentaje de procesos de Selección realizados oportunamente. 

 Vinculación de poblaciones vulnerables priorizadas durante el proceso de selección. 

1.3.1. INDICADORES  
 
Se evidencia que para el cuarto trimestre de 2018 el porcentaje de Rotación de Personal corresponde al 
más bajo en comparación con los trimestres anteriores, arrojando los siguientes resultados: 
 
Indicador de Rotación de Personal 
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RESULTADOS   MEDICIÓN DEL INDICADOR DE ROTACIÓN    

  
I 

TRIMESTRE 
2018 

II 
TRIMESTRE 

2018 

III 
TRIMESTRE 

2018 

IV 
TRIMESTRE 

2018 
2017 2018 

GENERAL  4,9 4,1 5,5 2,5 

5.9 4.2 

ASISTENCIAL 1,1 1,4 1,8 0,9 

ADMINISTRATIVO 1,1 1,4 1,2 0,6 

PIC 2,8 1,5 2,5 1.1  

 

 
Se evidencia una disminución en el porcentaje de rotación de personal entre el año 2017 a 
comparación del año 2018 así: 

 

Durante la vigencia 2018, se realizó medición trimestral del indicador de rotación, para lo cual se 
adoptó desde el año 2017 la fórmula del ICONTEC que se encuentra definida en el tablero del 
Sistema único de Acreditación; estableciendo para la Institución un estándar de control de resultado 
menor 0 igual al 10% que permita identificar el comportamiento del mismo a partir de las mediciones 
realizadas.  Para el análisis   de resultados se definió realizar la medición de manera trimestral que 
permitiera identificar los periodos de mayor rotación en la subred.   
                                                                                                                                                                                                    
Los resultados para esta vigencia presentan el siguiente comportamiento: 
 
Primer trimestre:  4.9%.   
Segundo trimestre:  4.1%.  
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Tercer trimestre:  5.5% 
Cuarto trimestre:  2.5%  
                                                                                    
Es importante mencionar que el valor año de 4.2% corresponde a un promedio del resultado del 
indicador, considerando que los periodos establecidos para la medición y comparación  tienen una 
frecuencia de medición trimestral, en relación con el estándar definido  por la Subred, se evidencia 
que se cumple con la meta establecida, que debe estar por debajo del 10%.  
 
A partir del año 2017, se  inició la implementación de la encuesta de retiro construida a  partir de las 
realizadas en las  unidades de  pablo VI y Fontibón, que permitieran  a  la Subred  Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., la identificación de  las causas  referidas por el personal  
que se  retira de  la Institución, y que permitiera generar  las  estrategias que fortalecieran la 
permanencia en la Entidad.  Se encuentran los siguientes resultados que describen las   causas 
relacionadas por las personas encuestadas, y las cuales presentan en su orden las referidas de 
mayor a menor frecuencia.  
 
La encuesta fue realizada a una muestra de 288 colaboradores que se desvincularon de la Subred 
Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en el 2018,   quienes identificaron como 
causas de retiro de acuerdo a la frecuencia de respuesta las siguientes:   
 
 
 

 

CAUSAS REPORTADAS 
AÑO 
2017 

AÑO 2018 

CONDICIONES Y TIPO DE CONTRATO 

30% 

33,48% 

 
 

MEJOR REMUNERACIÓN 9,69% 

  
 

TERMINACIÓN DEL CONTRATO/ NO RENOVACIÓN 21% 19,82% 

 
  

RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS  
SERVICIOS Y AMBIENTE LABORAL 

25% 15,71% 

 
  

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

 
  

PLAN DE CARRERA - ESTUDIOS 15% 5,94% 

 
 

 TOTAL 100% 100% 

 
Para este año y producto del seguimiento que se viene realizando al indicador, la Institución fortaleció 
el desarrollo de las siguientes estrategias  de retención del talento humano, que permiten evidenciar 
los resultados en la reducción de las causas  de retiro  relacionadas  con las  dificultades   en las 
relaciones interpersonales, pasando de un 25% en el año 2017 a un 15.71% en el año 2018,  al igual  
que  las  oportunidades de  crecimiento personal y desarrollo  de plan de carrera  que presenta una 
disminución de 15% en el año 2017 a 5,94% en el año 2018, como una de las causales de  retiro. 
 
 
Con el objetivo de fortalecer la retención del talento humano en la subred, se definieron las siguientes 
estrategias:  
      

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

 Fortalecimiento de las estrategias de humanización enfocadas en el manejo de conflictos, 
relaciones interpersonales y trabajo en equipo, relacionadas a continuación:  
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SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE E.S.E. CONSOLIDADO 
ESTRATEGIAS DE HUMANIZACIÓN A CLIENTE INTERNO VIGENCIA ENERO A DICIEMBRE 

2018 

ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN 
COLABORADORES 

ABORDADOS 

Espacio de escucha humanizada - apoyo emocional 242 

Apoyo en la resolución de conflictos entre colaboradores 310 

Taller de Humanización de quejas por trato deshumanizado 225 

Acompañamiento en Duelo 48 

Reconocimiento a colaboradores por su atención humanizada - Entrega 
de diploma 

323 

Seguimientos a colaboradores agredidos 57 

TOTAL ABORDAJES 1205 

 

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

 Desarrollo de la Inducción virtual y entrenamiento en puesto de trabajo   

 Estrategias para la promoción del talento humano por orden de prestación de servicios.   

 Desarrollo de instrumento para la evaluación de competencias para los colaboradores 
vinculados por orden de prestación de servicios.   

 Estrategias   para  mejorar  los perfiles  del talento humano  del  personal vinculado por orden 
de prestación de servicios que para el año 2018 cerró con un total de 59 personas 
distribuidos en las siguientes direcciones: 

 

 
DIRECCION TÉCNICA TOTAL 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4 

DIRECCIÓN DEL GESTIÓN DEL RIESGO 26 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS AMBULATORIOS 1 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 7 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE URGENCIAS 1 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS HOSPITALARIOS 2 

DIRECCIÓN FINANCIERA 6 

GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORAMIENTO CONTÍNUO 3 

OFICINA ASESORA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y SERVICIO AL CIUDADANO 2 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 1 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN TIC 5 
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SUBGERENCIA CORPORATIVA 1 

TOTAL 
 

59 

 
Cobertura de la Inducción  
 

 
Fuente: Equipo de Trabajo Selección  

 
Para el cuarto trimestre se obtuvo un indicador de cobertura de inducción del 97,87%, mayor al 
porcentaje del trimestre inmediatamente anterior. Adherencia del 96.54%, y Satisfacción del 96.11%, 
con un incremento respecto al trimestre anterior, resultado de las estrategias de contingencia 
realizadas por los Directores y Jefes de Oficina frente a los seguimientos realizados.  
 
Para la vigencia 2018   se obtiene un indicador de cobertura del 97.34%   que aun encontrándose por 
debajo de la meta establecida es el resultante de la implementación sistemática de la Inducción 
general virtual obteniéndose los siguientes resultados con respecto a la vigencia del año anterior 
(2017)  
 
  
Cobertura.        2017     85,14%         2018   97,34% 
Adherencia:      2017     85,73%         2018   96,54% 
Satisfacción:     2017    76,84%          2018   95,52% 
 

 
 
Considerando que la meta establecida es del 100%, se desarrollaron durante el año las siguientes 
estrategias para garantizar resultados superiores a los arrojados en el 2017: 
 

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

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

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

 Seguimiento realizado en el Comité Directivo del comportamiento del indicador. 

 Implementación de carta informativa al nuevo colaborador con las indicaciones   y 
especificaciones frente a los requisitos para formalizar su vinculación  

 Información a los colaboradores sobre el desarrollo y pendientes de la implementación 
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Indicador de Oportunidad de Selección  
 
Frente al indicador de oportunidad la vigencia presenta un indicador  global del 77% frente a la meta 
del 90% establecida.  
 
Para los perfiles de fácil y difícil consecución se obtiene un resultado anual de:  
 
Para los perfiles de difícil consecución de 72% y para los perfiles de fácil consecución de 82%.  De 
acuerdo con lo anterior, es importante mencionar que aunque los resultados no alcanzaron la meta se 
observa un incremento respecto del cierre del año inmediatamente anterior 70% fácil y 52% difícil 
consecución.   
 
 

 
 
En relación con  la medición del indicador de respuesta  del proceso  de selección, para el año  2018, 
se obtuvo un resultado del 84.73%  que corresponde  a un total de  1864  procesos  gestionados  
frente a un total de 2188  solicitados durante toda la vigencia, siendo importante indicar que 253 
requerimientos fueron solicitados y posteriormente cancelados por las diferentes Direcciones y 
oficinas solicitantes así: 
 
Dirección Administrativa 7, Dirección Servicios Ambulatorios 27, Desarrollo Institucional 4, Dirección 
de Servicios Complementarios 21, Dirección de  contratación 3,   Dirección financiera 14,  Oficina de 
Calidad 3, Dirección de Talento Humano 1, Dirección Servicios Hospitalarios 13, Oficina de 
Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano 14,  Dirección Servicios Urgencias 7  y PIC 139. 
 
 

INSTRUMENTOS  EVALUACIÓN     DICIEMBRE 2018 

PROCESOS SOLICITADOS 2188 

PROCESOS  TOTALES 2616 

PROCESOS EFECTIVOS 1854 

ENTREVISTAS CON LÍDERES 240 

EVALUACION  PRUEBA  360  GRADOS 1854 

PRUEBAS  TÉCNICAS 556 

PRUEBAS TÉCNICAS   PARA PROMOCIONES  DE PERFIL  59 

PROCESOS  GESTIONADOS    1854 

PORCENTAJE DE  RESPUESTA  84,73% 
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La mejora en los indicadores se atribuye a la realización de alianzas estratégicas generadas con el 
Sena, Universidad del Área Andina, Cafam y el contrato realizado con el Empleo.com, las cuales 
se constituyen en fortalezas para el reclutamiento de personal.  Sin embargo, para el cumplimento de 
la meta establecida se requiere seguir con las acciones de mejora que se vienen implementando 
como son: Convocatorias masivas, participación en ferias empresariales del SENA y reuniones con 
las Universidades que cuentan con los perfiles solicitados. 
 

1.3.2. PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
 
En relación con el programa de Responsabilidad Social, desde el proceso de Selección se vinculan 
durante la vigencia 2018, los siguientes perfiles: 
 
329  madres y/o padres cabeza de familia, 25 personas  de poblaciones étnicas, 749 personas con  
ubicación en las  localidades de  la subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y 
solo una (1) persona en condición de discapacidad indicando  que para este año los perfiles  
solicitados para los programas de salud pública  para esta  vigencia no han  relacionado  este perfil.  
Para un total de 1104 personas contratadas. 
 

VINCULADOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

MADRES Y/O 

PADRES CABEZA DE 

FAMILIA

8 38 31 8 45 26 26 30 51 28 25 13 329

DISCAPACIDAD 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ETNIAS 0 8 2 0 0 4 1 2 6 0 2 0 25

VIVEN EN LA 

SUBRED
6 84 74 40 40 76 67 81 59 91 79 52 749

TOTAL 14 130 108 48 85 106 94 113 116 119 106 65 1104

ENERO - DICIEMBRE 2018

 
 

Metas de Inclusión: 
 

AÑO META INCLUSIÓN SOCIAL

2018 15%

2019 20%

2020 25%

Colaboradores vinculados 

laboralmente a subred Sur 

Occidente por 

Responsabilidad Social

 
 

Indicador  
 

% colaboradores vinculados laboralmente por inclusión social en la    subred 
Total de colaboradores de subred en el periodo *100 

 
Para la vigencia 2018, se obtiene un 1104/ 5140: 20%   
 
Lo anterior indica un cumplimiento  superior al esperado en la meta planteada para el 2018, de 
colaboradores   vinculados  desde eje de responsabilidad social  -Dirección de  Talento Humano; los  
criterios  relacionados con la definición de madres y/o padres cabeza de familia se encuentran 
establecidos en el Decreto  648  del  19  de abril  de 2017.  
 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

 
 
 

1.4. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL 
 
La Evaluación del Desempeño Laboral es una herramienta de gestión, mediante la cual se puede 
verificar el cumplimiento de los compromisos laborales y comportamentales de los empleados, y si 
han contribuido con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, aportando a la adecuada 
y eficaz prestación de los servicios.    
 
La evaluación del período comprendido entre el 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018, fue 
realizado a 687 empleados de Carrera Administrativa, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
No. 565 de 2016 adoptado en la entidad mediante resolución No. 694 del 04 de noviembre de 2016. 
 
La consolidación de resultados sirvió de insumo para el posterior otorgamiento de incentivos en los 
niveles asistencial, técnico y profesional en el mes de noviembre vigencia 2018, de acuerdo con la 
resolución No. 630 del 24 de agosto de 2018.  
 
Mediante resolución No. 790 del 22 de octubre de 2018, se reconoce y ordena la entrega de 
Incentivos No Pecuniarios al Mejor Empleado de Carrera Administrativa de la Entidad y al mejor 
empleado de carrera por Nivel Jerárquico, evaluados en el Nivel Sobresaliente vigencia 2017-2018.  
 
Se consolidó el Sistema de Evaluación de Gerentes públicos de la vigencia 2017, y se realizó una 
prueba piloto en los meses septiembre y octubre de 2018,  de evaluación de competencias del 
personal vinculado a través de contrato de prestación de servicios, mediante la herramienta 
disponible en el sistema de información ALMERA denominado “VAMOS A HABLAR DE SUS 
COMPETENCIAS” , el cual se implementó en las unidades de Pablo VI (Cabañas, Palestina, la 
Estación , Piamonte, Olarte, Delicias, San Bernardino, Laureles y Carbonel). Se aplicó a 174  
colaboradores de 215 , logrando  un 81 %. La metodología utilizada se enmarcó en un ambiente de 
doble vía, es decir, en donde el supervisor del contrato aplica la calificación en presencia y con 
participación del colaborador, propiciando una comunicación asertiva y de retroalimentación. Se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
1.4.1 NIVEL PROFESIONAL 
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Se realiza la evaluación a Nivel Profesional, teniendo en cuenta los siguientes temas: 

 Creatividad e Innovación: Generar y desarrollar nuevas ideas, conceptos métodos y 
soluciones.  De esta competencia se muestra el resultado en valor absoluto y porcentaje de 
cada uno de los criterios evaluados. 

 
 

TOTAL

# % # % # % %

Detecta con facilidad falencias con enfoque 

propositivo
80 83,3% 16 16,7% 0 0% 94,44%

Propone soluciones no convencionales a 

las dificultades que se presentan
78 81,3% 18 18,8% 0 0% 93,75%

Genera participación a los colaboradores 

para la solución de dificultades
84 87,5% 12 12,5% 0 0% 95,83%

Permanentemente reevalúa sus acciones 

para encontrar soluciones más efectivas
81 84,4% 15 15,6% 0 0% 94,79%

TOTAL 323 84,1% 61 15,9% 0 0% 94,70%

ALTO MEDIO BAJO
OPCIÓN

 
 

 Orientación a resultados: Realizar las actividades y cumplir con los compromisos 
organizacionales con eficacia y calidad. 

 

TOTAL

# % # % # % %

Adopta medidas para minimizar riesgos 71 74,0% 25 26,0% 0 0% 91,32%

Alcanza los objetivos propuestos 74 77,1% 22 22,9% 0 0% 92,36%

Proporciona información basada en hechos 95 99,0% 1 1,0% 0 0% 99,65%

Utiliza recursos en beneficio de la Entidad 95 99,0% 1 1,0% 0 0% 99,65%

Demuestra imparcialidad en sus decisiones 91 94,8% 5 5,2% 0 0% 98,26%

TOTAL 426 88,8% 54 11,3% 0 0% 96,25%

OPCIÓN
ALTO MEDIO BAJO

 
 
 

 Transparencia: Garantiza el acceso a una información veraz, objetiva y basada en hechos. 
 

TOTAL

# % # % # % %

Permite la participación de los 

colaboradores en Pro del proceso
90 93,8% 6 6,3% 0 0% 97,92%

Escucha atentamente las 

recomendaciones dadas
92 95,8% 4 4,2% 0 0% 98,61%

TOTAL 182 94,8% 10 5,2% 0 0% 98,26%

OPCIÓN
ALTO MEDIO BAJO

 
 
 
 
1.4.2 NIVEL TÉCNICO 
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Se realiza la evaluación al Nivel Técnico, teniendo en cuenta los siguientes temas: 
 
 

 Trabajo en equipo y colaboración: Trabajar con otros de forma conjunta y de manera 
participativa, integrando esfuerzos para la consecución de metas institucionales comunes. 

 
 

TOTAL

# % # % # % %

Comparte la información y aporta 

conocimientos
13 86,7% 2 13,3% 0 0% 95,56%

Respeta los criterios de sus compañeros 15 100,0% 0 0,0% 0 0% 100,00%

TOTAL 28 93,3% 2 6,7% 0 0% 97,78%

OPCIÓN
ALTO MEDIO BAJO

 
 
 

 Transparencia: Garantiza el acceso a una información veraz, objetiva y basada en hechos. 

TOTAL

# % # % # % %

Siempre proporciona información veráz y 

objetiva
14 93,3% 1 6,7% 0 0% 97,78%

Entiende que la formación es institucional y 

no personal
15 100,0% 0 0,0% 0 0% 100,00%

Se expresa libremente sobre los conceptos 

personales sobre el proceso
15 100,0% 0 0,0% 0 0% 100,00%

TOTAL 44 97,8% 1 2,2% 0 0%

OPCIÓN
ALTO MEDIO BAJO

 
 
 

 Compromiso con la Organización: Creencia en las metas y valores de la Entidad, 
aceptándolas y teniendo voluntad de esforzarse en beneficio de esta. 

 
 
  

TOTAL

# % # % # % %

Antepone el cumplimiento de las metas del 

proceso sobre los propios intereses
14 93,3% 1 6,7% 0 0% 97,78%

Brinda atención al cliente interno y externo 

de manera amable y considerada
14 93,3% 1 6,7% 0 0% 97,78%

Responde oportunamente las solicitudes 15 100,0% 0 0,0% 0 0% 100,00%

TOTAL 43 95,6% 2 4,4% 0 0% 98,52%

OPCIÓN
ALTO MEDIO BAJO

 
 
1.4.3 NIVEL AUXILIAR 
 
Se realiza la evaluación al Nivel Auxiliar, teniendo en cuenta los siguientes temas: 
 

 Orientación al usuario y al ciudadano: Orientar las decisiones y acciones a la satisfacción 
de las necesidades e intereses de los usuarios internos y externos, de conformidad con las 
responsabilidades públicas asignadas a la entidad. 

 Manejo de información: Manejar con respeto las informaciones personales e institucionales 
con las que dispone. 

 Relaciones interpersonales: Capacidad para intercambiar con efectividad y empatía 
conceptos, criterios e ideas, a través de diferentes estrategias y recursos, según las 
características del contexto y los participantes del proceso comunicativo, favoreciendo las 
relaciones interpersonales cordiales, asertivas y basadas en la confianza. 

 
1.5 ANALISIS DE COMPETENCIAS: 
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1.5.1 NIVEL PROFESIONAL 
 
Dentro del nivel Profesional la creatividad e innovación presenta un 84% ubicándose en el nivel 
medio, se evidencia que la orientación a resultados, se encuentra en el nivel alto con un 88%, 
seguido de la transparencia, la cual se encuentra ubicada en el nivel alto con un con un 94%. 
 

 
 
De las anteriores competencias la que se encuentra en un nivel medio es Creatividad e innovación 
con la conducta relacionada “genera participación a los colaboradores para encontrar soluciones más 
efectivas”, la cual se debe mejorar para que alcance el nivel alto. 
 
1.5.2 NIVEL TÉCNICO 
 
En el nivel Técnico el Trabajo en equipo y Colaboración se encuentra en el nivel medio con un 93.3%, 
por otro lado la transparencia se encuentra ubicada en el nivel alto con un 97.8%, igualmente el 
compromiso con la Organización se encuentra en un nivel alto con 95.6%. 
 

 
 
De las anteriores competencias la que se encuentra en un nivel medio es Trabajo en equipo y 
colaboración con la conducta relacionada “comparte la información y aporta conocimientos”.  La cual 
se debe mejorar para que alcance el nivel alto. 
 
 
 
1.5.3 NIVEL AUXILIAR 
 
Dentro del Nivel Auxiliar se evidencia que la Orientación al Usuario y al Ciudadano se encuentra en el 
nivel alto con un 81.9%, seguido del Manejo de Información el cual arroja un porcentaje de 91.8% 
ubicándose en el nivel medio, las Relaciones Interpersonales se encuentran ubicadas en el nivel alto 
con un 94.9%. 
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De las anteriores competencias la que se encuentra en un nivel medio es Manejo de Información 
“Expresa argumentos de forma clara y respetuosa utilizando el lenguaje verbal y no verbal”. 
  
En lo concerniente al Sistema de Evaluación de Desempeño para empleados de Carrera 
Administrativa y Provisionales, desde este subproceso se capacita, socializa, se acompaña y se 
divulga información a los evaluadores y evaluados. 

1.6 INDICADOR 
 

Total de Funcionarios Carrera Administrativa *100% 
Total de Funcionarios con Concertación de Compromisos Laborales y Comportamentales. 

 
El resultado de la Evaluación del 01 de febrero 2017 al 31 de enero de 2018 
  
687/687*100= 100% 
 

          1.6.1   RESULTADOS EVALUACION 2017/2018 – PERSONAL DE PLANTA  

UNIDAD KENNEDY 
 

 
 
Del anterior resultado se establece que en la Unidad de Kennedy, en el nivel Destacado se encuentra 
la mayoría del personal asistencial con 77 colaboradores. 
 

UNIDAD BOSA 
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En la Unidad de Bosa, en el nivel Destacado se encuentra la mayoría del personal asistencial con 24 
colaboradores. Mientras que 17 personas de nivel profesional se encuentran en nivel Destacado.  
 

UNIDAD DEL SUR 
 

 
 

En la Unidad Sur, en el nivel Sobresaliente se encuentra la mayoría del personal Profesional con 68 
colaboradores.  El personal Técnico de los 21 evaluados, 18 corresponden a nivel sobresaliente, 
mientras en el nivel Asistencial de 65 colaboradores, 53 se encuentran en nivel sobresaliente. 

 

UNIDAD PABLO VI 
 

 
 
 
La Unidad de Pablo VI, el nivel sobresaliente corresponde al resultado más alto con 18 colaboradores 
de nivel Profesional.  Igualmente se evidencia que el personal técnico se encuentra por encima del 
nivel satisfactorio con 1 persona en nivel destacado y 5 personas en el nivel sobresaliente.  
 

UNIDAD FONTIBÓN 
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En la Unidad de Fontibón, 41 colaboradores Profesionales se ubicaron en el nivel Sobresaliente, 
mientras en el nivel Satisfactorio solo se ubicaron 4 colaboradores de nivel Profesional.  Solo un 
colaborador de nivel técnico se ubicó en nivel Destacado.   

 
 

5.1.8 SUBPROCESO No 3:   FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL 
TALENTO HUMANO 
 
Para la vigencia 2018, el Subproceso de Formación y Desarrollo continuó con el proceso de 
fortalecimiento de las competencias de los colaboradores a través de un Plan Institucional de 
Capacitación formulado bajo un enfoque sistémico y dando alcance a todos los colaboradores 
independientemente de su tipo de contratación.  
 
El plan para la vigencia se  desarrolló a través de 12 ejes de aprendizaje orientados en la 
construcción de una cultura organizacional humanizada, segura, y socialmente responsable y a la 
mejora continua, y alineados a los ejes estratégicos. En el marco de los ejes se formularon  44 
temáticas generales dentro de las cuales se implementaron 112 acciones de formación, resultado de 
la lectura de necesidades de capacitación  realizada a 2238 colaboradores de los diferentes niveles 
institucionales, estas acciones  fueron implementadas a través del apoyo y la gestión  de nuestros 
colaboradores expertos y diversas alianzas estratégicas. 
 

2.2. INDICADORES Y ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS  
 
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. 
 
Para la vigencia 2018, fueron programadas 121 acciones de formación de las cuales se 
implementaron  112, como respuesta a los 12 ejes de aprendizaje y 44 temáticas generales  
formuladas,  estas acciones se desarrollaron  bajo la  modalidad virtual y presencial con el apoyo de 
entidades como el SENA, ACESI, Servicio Civil, Universidad del Rosario, Asoriesgos, ICONTEC, 
Universidad de la Sabana entre otras, además de instituciones  con las cuales se adelantan 
convenios docente - asistencial.   
 
Los resultados  de ejecución y cobertura presentados  de acuerdo a los ejes de aprendizaje 
formulados en el plan durante la vigencia fueron los siguientes: 
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1 Nuestros Usuarios 1975 1 1 100%

2
Gestión Clínica excelente 

y segura
3876 44 38 86%

3
Gestión de la Calidad y 

Mejora Continua
70 2 2 100%

4 Humanización 2805 11 10 91%

5 Responsabilidad Social 1879 1 1 100%

6

Gestión del 

conocimiento, docencia e 

investigación

23 1 1 100%

7
Seguridad y Salud en el 

Trabajo
3620 36 36 100%

8

Conociendo y 

reconociendo nuestra 

entidad

1233 13 13 100%

9
Modelo Atención Integral 

de Salud (AIS)
1151 16 15 89%

10
Fundamentos 

administrativos
524 2 1 50%

11
Planeación y control 

interno
19 2 2 100%

12
Contratación y 

Normatividad Asociada
35 1 1 100%

93%CUMPLIMIENTO GENERAL

EJES DE APRENDIZAJE
Colaboradores 

capacitados

Actividades 

Programadas

Actividades 

Implementadas
%  CumplimientoNo.

 
 
 
Las actividades implementadas fueron realizadas con acciones de formación como Diplomados, 
cursos presenciales y virtuales, unidades de análisis temático, socializaciones y sensibilizaciones, a 
continuación se presentan algunas actividades destacadas durante la vigencia 2018: 
 

No. NOMBRE DE LA ACCIÓN DE 
FORMACIÓN (CURSO, TALLER, UAT, 

SENSIBILIZACIÓN ETC)  

MODALIDAD 
DE LA 

ACCIÓN DE 
FORMACIÓN 

NÚMERO DE 
ASISTENTES 

ENTIDAD, ÁREA QUE 
REALIZA QUE REALIZA LA 
ACCIÓN DE FORMACIÓN  

1 SOPORTE VITAL BASICO PRESENCIAL 89 SENA 

2 UAT PERFILES ASISTENCIALES  PRESENCIAL 800 SUB RED  

3 TALLER LIDERAZGO / ASISTENCIAL PRESENCIAL 45 FORMAC Y DESARROLLO 

5 TALLER LIDERAZGO PRESENCIAL 22 FORMAC Y DESARROLLO 

6 CURSO REDACCION PRESENCIAL 15 FORMAC Y DESARROLLO 

7 PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN PRESENCIAL 32 FORMAC Y DESARROLLO 

8 TALLER LIDERAZGO ESPECIALISTAS 
ASISTENCIAL 

PRESENCIAL 22 FORMAC Y DESARROLLO 

9 TALLER LIDERAZGO PRESENCIAL 13 FORMAC Y DESARROLLO 

10 TALLER LIDERAZO ESPECIALISTAS 
ASISTENCIAL 

PRESENCIAL 18 FORMAC Y DESARROLLO 

11 CURSO SEGURIDAD AL PACIENTE PRESENCIAL 12 FORMAC Y DESARROLLO 
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12 DIPLOMADO 1 SIG PRESENCIAL 26 FORMAC Y DESARROLLO 

13 DIPLOMADO 2 SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

PRESENCIAL 16 FORMAC Y DESARROLLO 

14 DIPLOMADO DOCENCIA PRESENCIAL 24 UNIVERSIDAD DEL 
ROSARIO 

15 DIPLOMADO 3 MIAS PRESENCIAL 32 ACESI 

16 CURSO ACREDITACION PRESENCIAL 20 ACESI 

17 CURSO MIAS PRESENCIAL 15 ACESI 

18 CURSO SEGURIDAD AL PACIENTE PRESENCIAL 30 ACESI 

19 CURSO CULTURA PRESENCIAL 20 ACESI 

20 CURSO FINANCIERA PRESENCIAL 27 ACESI 

21 CURSO MIPG PRESENCIAL 16 ACESI 

22 CURSO DE TOMA DE MUESTRAS PRESENCIAL 107 MEDISED 

23 CURSO  SOPORTE VITAL BASICO PRESENCIAL 80 MEDISED 

24 ATENCIÓN INTEGRAL A VICTIMAS DE 
VIOLENCIA SEXUAL 

VIRTUAL 417 SUBRED  

25 SEGURIDAD AL PACIENTE VIRTUAL 3856 SUBRED  

26 ALMERA VIRTUAL 1475 SUBRED  

27 DIPLOMADO APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS PARA LA 
INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD. 

PRESENCIAL 27 ACESI 

28 GESTION DEL RIESGO PARA UNA 
ATENCION  EN SALUD SEGURA Y 
CONFIABLE 
 

PRESENCIAL 21 ACESI 

29 ADOPCION Y ADAPTACION DEL 
MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN 
SALUD 

PRESENCIAL 30 ACESI 

30 ADOPCION Y ADAPTACION DEL 
MODELO INTEGRAL DE ATENCION EN 
SALUD 

PRESENCIAL 16 ACESI 

31 GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS 
AL CUIDADO DEL PACIENTE EN LAS 
ENTIDADES DE SALUD 

PRESENCIAL 16 ACESI 

32 GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS 
AL CUIDADO DEL PACIENTE EN LAS 
ENTIDADES DE SALUD 

PRESENCIAL 30 ACESI 

33 GESTIÓN Y PREVENCIÓN DE 
FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS 
AL CUIDADO DEL PACIENTE EN LAS 
ENTIDADES DE SALUD. 

PRESENCIAL 26 ACESI 

34 APROPIACION DEL MODELO INTEGRAL 
DE ATENCION EN SALUD A TRAVES DE 
LA APS (ATENCIÓN PRIMARIA EN 
SALUD) 

PRESENCIAL 18 ACESI 

35 APLICACIÓN DE ESTANDARES 
SUPERIORES DE CALIDAD PARA LA 
MEJORA CONTINUA EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD. 

PRESENCIAL 21 ACESI 

36 PROVISIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
CENTRADOS EN EL USUARIO Y SU 
FAMILIA BASADOS EN ASPECTOS 
HUMANÍSTICOS 

PRESENCIAL 18 ACESI 

37  GESTIÓN INSTITUCIONAL BASADA EN 
LOS LINEAMIENTOS DEL MODELO 

PRESENCIAL 19 ACESI 
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INTEGRADO DE PLANEACION Y 
GESTION (MIPG) 

38 GESTION ESTRATEGICA PARA LA 
SOSTENIBILIDAD ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA EN SALUD. 

PRESENCIAL 34 ACESI 

39  GESTION DEL CAMBIO  PARA 
POTENCIAR LA ATENCION EN SALUD 

PRESENCIAL 23 ACESI 

40 COACHING INDIVIDUAL  PRESENCIAL 8 UNIVERSIDAD DE LA 
SABANA 

41 CURSO ACREDITACIÓN  PRESNCIAL 22 ACESI 

 
El Plan Institucional de Capacitación en su ejecución presentó el siguiente comportamiento: 
 

INDICADOR DE 
EFICACÍA 

ACTIVIDADES 
PROGRAMADAS 

ACTIVIDADES 
EJECUTADAS 

% DE 
CUMPLIMIENTO 

I Trimestre 20 20 100% 

II Trimestre 28 23 82% 

III Trimestre 39 36 92% 

IV Trimestre 34 33 97% 

CUMPLIMIENTO 
GENERAL 

121 112 93% 

 
En cuanto a la cobertura, durante la vigencia se capacitaron un total 4.503 colaboradores de los 5.172 
vinculados a la Subred a 31 de diciembre del año 2018, que representan el 87%  de los 
colaboradores contratados en las modalidades planta y orden de prestación de servicios. 
 
La medición de apropiación al conocimiento y satisfacción de las actividades de capacitación 
realizadas presentó los siguientes resultados: 
 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

ANÁLISIS 

 
Satisfacción  PIC 

 
92% 

El 92% de los colaboradores encuestados mostraron 
un nivel de satisfacción de las actividades de 
formación en el nivel superior. 

 
Apropiación al 
conocimiento PIC 

 
88% 

El 88% de los colaboradores a quienes se les aplico 
evaluación de conocimiento de las actividades de 
capacitación mostraron una calificación igual o 
superior al 60%. 

 
 

5.1.9  SUBPROCESO No 4:   CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 
El Subproceso de Calidad del Vida del Trabajador se enfoca en gestionar, fortalecer y promover 
espacios y ambientes laborales sanos, seguros y humanizados, que contribuyen al bienestar y 
calidad de vida de los colaboradores de la Subred y sus familias. 
 
Durante la vigencia  2018, el Plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo se ejecutó en un 
93% y el avance de implementación de los programas que operativizan el SG-SST fue del 97%. 
 
Desde el Área de Bienestar, en la Implementación del Programa de Bienestar Social e Incentivos a 
todos los colaboradores de la Subred, muestra un 98%  de ejecución  de las actividades, permitiendo  
mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral Del colaborador , mejorando 
su nivel de vida y el de su familia, a su vez  permiten el aumento  de los niveles de satisfacción, 
eficacia, eficiencia y efectividad orientado al desarrollo integral de los colaboradores. 
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3.1. INDICADORES  

Tasa Global de Accidentalidad:  
 
Durante la vigencia 2018 el 4.83% del total de trabajadores de la subred sufrieron accidente laboral. 
 

((No. de accidentes de trabajo en el en la vigencia 2018 
Promedio de trabajadores de la Subred)*100) 

(240/4968)*100= 4.83% 

Frecuencia de los accidentes laborales: 
 

Por cada 100 colaboradores que conforman la subred 3.65 trabajadores  sufrieron algún accidente 
laboral. 

 
(Número de Accidentes de Trabajo que se presentaron al año 2018 

Horas Hombre trabajadas en el año)*240.000 
 
(240/15786672)*240.000 = 3.65 

Severidad de los Accidentes Laborales:  
 
Por cada 100 colaboradores que conforman la subred se perdieron 10.12  
días por causa de accidente laboral. 

 
(Número de días de trabajo perdidos por accidente de trabajo durante el año 

Horas hombre trabajadas)*240.000 
 
(666/15786672)*240.000=10.12 

Casos de Enfermedad Calificados en la subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E:   
 
Durante la vigencia 2018, no se calificaron nuevos casos de enfermedad laboral, igualmente dos (2) 
personas que presentaban dicha condición se pensionaron durante la vigencia. 
 
Las personas diagnosticadas con enfermedad laboral son 44, algunos colaboradores cuentan con 
hasta 4 diagnósticos: 

 
o 42  de tipo osteomuscular de miembro superior (30 epicondilitis lateral y media;  3 

dedos en gatillo;  19 Teno sinovitis de Quervain; 17  Síndrome del Túnel del carpo;  9 
Tendinitis del Supra espinoso, 3 Tendinosis del Bíceps, 7 Sinovitis y Tenosinovitis) 

o 1 Respiratorio (Derrame Pleural). 
o 1 Columna Cervical (Síndrome Cervical). 

 

Cumplimiento del Plan de Bienestar Social e Incentivos  Institucional:  
 
Para la vigencia 2018 se dio cumplimiento al 98%  del plan de actividades de la Subred. 
 

Número de actividades realizadas 
Total de actividades programadas.*100 

 
Cobertura del Plan de Bienestar 
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Para la vigencia 2018, se ha dado cobertura al 94% de los colaboradores, permitiendo que asistan a 
por lo menos una de las actividades programadas en el año. 

 
Total de funcionarios que participan en actividades de bienestar 

Total de colaboradores vinculados*100 
 
En relación con la aplicación de la encuesta de percepción de Clima Organizacional, se realizó  en el 
primer semestre del año a través de la firma Mas Consultores S.A.S., logrando una cobertura de 1115  
colaboradores. 
 
En el mes de agosto se hizo entrega de los resultados de dicha encuesta, iniciando la socialización a 
la Junta y Comité Directivo, en el mes de septiembre de 2018,  posterior a esto se ha venido 
socializando a los colaboradores a través de la estrategia de la ULG. 
 
Dentro de los resultados más relevantes de esta percepción se encuentra la  Satisfacción General  
con la Institución, resultado que indica un porcentaje positivo del 89.6% y un resultado negativo de 
10,4%., lo que revela que 9 de cada 10 personas, tienen  una percepción favorable del Clima 
Organizacional. 
 
 

 
Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajador. Subred Sur Occidente – Resultados encuesta. 

 
Frente a  los resultados por componente se muestra un promedio por encima del 50% que representa 
la favorabilidad en la percepción del Clima Organizacional, es decir, los acuerdos. Sin embargo, en la 
siguiente gráfica se evidencia el comportamiento de las variables:  

Resultados por Variables Medición del 
 Clima Organizacional vigencia 2018 

 
 

Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajador. Subred Sur Occidente – Resultados encuesta. 

 
A nivel general, se observan las variables tanto más favorables como las más críticas y los aspectos 
más urgentes a intervenir desde el punto de vista general, lo que demanda la necesidad de recursos 
y acciones de intervención desde el punto de vista global. 
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Finalmente frente a las generalidades en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E., se presentan los siguientes resultados: 
 

 
Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajador. Subred Sur Occidente – Resultados encuesta. 

 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la pertenencia, imagen, y compromiso son los aspectos 
más altos o favorables, mientras que lo relacionado con desarrollo laboral y comunicación 
organizacional son los aspectos más bajos. 
 

3.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
El Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con un Manual del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (04-03-MA-001-versión 2) SG-SST; el cual se encuentra aprobado, 
publicado y en ejecución, con su respectivo plan de trabajo y con un cumplimiento del 97% para la 
vigencia 2018. 
 
Igualmente, se cuenta con la Matriz de identificación de peligros,  evaluación y valoración de riesgos 
en cada Sede, actualizada a Diciembre 2018. (Las actualizaciones de matrices son realizadas cuanto 
existen cambios físicos, de procedimiento, intervenciones estructurales, etc.) 
 
El SG-SST se operativiza a través de la  implementación de 14 programas (11 establecidos desde el 
año 2016 los cuales se relacionan a continuación:   
 

 Programa de Medicina Laboral 

 Programa de Elementos de Protección Personal 

 SVE Riesgo Químico 

 SVE Desordenes musculo esqueléticos 

 SVE Biológico 

 Programa de Riesgo Psicosocial 

 Programa de Prevención del Consumo de Sustancias Psicoactivas 

 SVE Radiaciones Ionizantes 

 Plan Estratégico de Seguridad Vial 

 Plan Hospitalario de Emergencias 

 Programa de Trabajo Seguro en alturas y  

 Tres (3) nuevos programas los cuales se encuentran implementados a partir de mayo de 
2018: Programa de Estilos de Vida Saludable, Programa de Orden y Aseo y Programa de 
Pausas Saludables). 

 
Se realiza inducción presencial en Riesgos Laborales a 1692 (89%) colaboradores que ingresaron a 
la subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.  
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* Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajdor. Subred Sur Occidente.  Seguimiento Final Planes de Trabajo SST.  2018 

 

3.2.1 PROGRAMA DE MEDICINA LABORAL 
 
Para  la vigencia 2018, se dio continuidad al Programa de Medicina Laboral, el cual comprende 
actividades de Promoción de la salud y Prevención de enfermedades, y accidentes laborales, 
llevadas a cabo mediante la capacitación en identificación de peligros y factores de riesgos para la 
salud, formas de  prevenirlos o mitigarlos,  las inspecciones de Puestos de trabajos para prevenir y/o 
corregir eventos, sub estándares y valoraciones médicas periódicas, de ingreso, egreso y 
seguimiento a enfermedades laborales.  
 
Se  realizaron las valoraciones  médicas y periódicas del personal con enfermedad laboral  y al 
personal de planta con enfermedad común con recomendaciones médicas, y se  realizaron mesas 
laborales con los  que requerían ser evaluados, para reasignación  y /o reubicación laboral, 
posteriormente se realiza seguimiento de las funciones en procura de prevenir deterioro de la 
condición de salud  del personal mencionado.  
 
Se realizaron las investigaciones de enfermedades laborales a 7 personas.  
 

No. 
NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
PROGRAMADOS ATENDIDOS % 

1 
Exámenes médicos 

Laborales  
439 417 95 

2 
Inspección es de 

Puestos de Trabajos  
19 19 100 

3 

Valoraciones a personal 
ocupacionalmente 

expuesto a Radiaciones 
ionizantes  

58 46 79 

4 

Diagnóstico con toma de 
Hemograma y 

Reticulocitos a personal 
que presta servicios  de 

Radiología  

90 48 53 

5 
Valoraciones a 

Deportistas  
95 95 100 

6 
Requerimientos  para 
calificación de origen  

A demanda 9 100 
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7 Mesas Laborales  11 11 100 

 
*Fuente: Programa medicina laboral  2018 

 
 
 
 
 
 
 

Accidentalidad 
 

 
*Fuente: Comparativo Accidentalidad 2016- 2017- 2018  SST. 2018 

 

En el año 2018 se presentaron 240 AT, un 4% (14 AT) menos que el año 2017 y un 18% (51 AT) 
menos que el año 2016. Se observa una reducción gradual en la accidentalidad de la Subred, lo cual 
quiere decir que las estrategias como lecciones aprendidas y capacitaciones en autocuidado al 
momento de realizar la investigación del AT aportan a la disminución de la accidentalidad. 
 

 
*Días perdidos por Accidente Laboral.2018  
 
Aunque el número de AT ha disminuido, se evidencia un aumento en los días perdidos, esto se debe  
en parte al aumento de ocurrencia de accidentes graves, ya que en el 2018 ocurrieron  4 AT es decir 
50% (2 AT) más que el año inmediatamente anterior, que aportaron 157 días perdidos.   
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*Fuente: SG-SST Accidentalidad por riesgo. 2018 

 
Para el año 2018, el 36% (86 AT) corresponde a accidentes de tipo biológico; el 25% (61 AT) de tipo 
Locativo; el 12% (29 AT) de tipo mecánico; el 8% (19 AT) de tipo Biomecánico; el 7% (17AT) por 
agresión de paciente; el 4% (9 AT) de tipo Deportivo y/o cultural; el 3% (8 AT) de Tránsito, cabe 
aclarar que fueron 5 eventos de tránsito que aportaron 8 AT; el 2% (5 AT) de tipo Biológico animal; de 
tipo Físico, Químico y Público con un 1% (2 AT) cada uno. 
 

 
*Fuente: SG-SST Comparativo de Accidentalidad por tipo de Riesgo. 2018 

Se puede observar el aumento de accidentes de tipo Biológico, Biomecánico, Deportivo y/o cultural 
Público.  Se evidencia también un aumento en accidentes de tránsito, pero  en cuanto a afectados 
porque hubo una disminución  del 17% en cuanto al número de eventos (1 menos).  
 
Si se suman los accidentes biológicos con los biológicos animales vemos que se presentaron en igual 
proporción en 2017 y 2018, pero si se observa por separado un incremento del 11% (9 AT) en los que 
se suceden con las actividades propias de la prestación de los servicios asistenciales y  una 
disminución en los biológicos animales del 65% (9 AT) esto debido a que  el servicio de zoonosis ya 
no se encuentra en la Subred Sur Occidente. 

Ausentismo 
 
El Índice Global de Ausentismo de la Subred con corte a Diciembre de 2018, equivale a 0.68% 
(74.523 horas perdidas), por causas relacionadas con la salud (citas médicas, incapacidades 
enfermedad común, enfermedad laboral, accidente de trabajo) 56.988 y no relacionadas con la salud 
(permisos sindicales, estudio, compensatorio, licencias) 17.535. 
 

CAUSAS ENERO – DICIEMBRE 
2017 

ENERO – DICIEMBRE 
2018 

HHT 10.591.416 15.786.672 

CAUSAS RELACIONADAS CON 
LA SALUD 

0.17% (25.177 ) 0.52% (56.988) 

CAUSAS NO RELACIONADAS 
CON LA SALUD 

0.04%  (6.468) 0.16% (17.535) 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

TOTAL 0.21% (31.645) 0.68% (74.523) 
 Fuente: Subproceso Calidad de Vida del Trabajdor. Subred Sur Occidente. 2018. 

 
Se puede observar un aumento del porcentaje de ausentismo, el cual puede obedecer a un mayor 
número de horas - hombre trabajadas, así como la mejora a la adherencia del reporte de ausentismo 
por todas las causas, en el  2017 con 1296 reportes y  2018 con 2153 reportes lo que corresponde a 
un aumento del reporte de ausentismo del 32% respecto al año anterior.   

3.2.2. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO BIOLÓGICO 
 
Durante la vigencia 2018, se realizó inspección y seguimiento de hallazgos a 45 sedes asistenciales 
de la subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., (Listas de chequeo e informes 
por sedes).  
 
Se realiza investigación y acompañamiento de lesiones aprendidas al 100% de los accidentes 
biológicos presentados. (Formatos diligenciados de investigaciones de accidentes) 
 
Se realizaron titulaciones en hepatitis B a 772 (100%) personas de la unidad de Kennedy. (Entrega de 
los respectivos resultados a los colaboradores para vacunación según necesidad) 
 
Se realizó capacitación en normas de bioseguridad y adecuado de corto punzantes a 639 
colaboradores expuestos. 
 
Se realizaron observaciones de comportamiento en 5 procedimientos de alto riesgo biológico para 
socialización y estándares de adecuado manejo de corto punzantes,  
 
3.2.3. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN PREVENCIÓN DE DESÓRDENES 
OSTEOMUSCULARES. 
 
Durante la vigencia de 2018, se obtuvieron los siguientes resultados desde el programa para la 
prevención de Desórdenes Músculo - esqueléticos: 
Inspecciones: 
 

o 8 inspecciones a puestos de trabajo por posible riesgo ergonómico según solicitud. 
o 9 evaluaciones de Puesto de trabajo para calificación de origen de enfermedad. 
o 3 Inspecciones a perfiles con riesgo alto de exposición ergonómica, para realización de 

AROS. 
o Se capacitaron a 738 colaboradores que realizan labores en video terminales. 

 

TOTAL PUESTOS IDENTIFICADOS CON 
VIDEOTERMINALES  

1133 100% 

PUESTOS SIN NECESIDADES DE 
ACONDICIONAMIENTO CON ELEMENTOS 
ERGONÓMICOS 

167 14.73 
% 

Porcentaje de puestos sin necesidades 
ergonómicas en la subred 

PUESTOS CON NECESIDADES DE 
ACONDICIONAMIENTO CON ELEMENTOS 
ERGONÓMICOS 

883 77.93 
% 

Porcentaje de puestos con necesidades 
ergonómicas en la subred. 

PUESTOS PENDIENTES POR 
ADECUACIÓN ERGONÓMICA 

83 7.3 % Porcentaje de puestos nuevos 
identificados en la subred. 

PUESTOS ADECUADOS 724 82 % Elementos ergonómicos 239 sillas, 463 
apoya pies y 500 soportes de pantalla 

Fuente: SG-SST – SVE desordenes músculo esquelético. 
 

3.2.4. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO PSICOSOCIAL 
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Las actividades realizadas en este eje durante el 2018 fueron: 
 

 Se publicó en la Intranet pausas cognitivas a diario aproximadamente por 15 días. 
 
Capacitaciones: 

TEMA No. de capacitaciones No. ASISTENTES 

1. Trabajo en equipo 
14 capacitaciones: 
 

539 

2. Inteligencia emocional 
8 capacitaciones: 
 

204 

3. Resolución de conflictos 
 
5 capacitaciones: 
 

100 

4. Adaptación al cambio y actitud 
laboral 

Kennedy-Salas de Cirugía 3 

5. Comunicación asertiva 
 
9 capacitaciones: 
 

287 

6. Manejo efectivo del tiempo Trinidad Galán-Administrativo y Kennedy-Almacén 13 

7. Vocación de servicio Enfermeras (os) 48 

8. Manejo del duelo Kennedy-Laboratorio 16 

9. Manejo del estrés 
24 Capacitaciones: 
 

603 

10. Pausas Cognitivas 
13 capacitaciones: 
 

224 

TOTAL 2037 

 
3.2.5 PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 
En el año se realizaron las siguientes actividades enfocadas en la promoción y prevención: 
 

 Se entregó folleto de la relación entre el estrés y el fumar, y pautas para dejar una adicción a 
1.004 personas en 40 sedes. 

 Se apoyó en la divulgación de la Política de prevención del consumo de alcohol, tabaco y 
otras SPA, donde se aprovechó el momento para socializar los beneficios del NO consumo 
de SPA, se realizó en 35 sedes a 994 personas. 

3.2.6  PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 
 

 El Comité Hospitalario de Emergencias, logró un 92% de cumplimiento en relación con el plan 
de trabajo planteado para 2017, actualmente el CHE cuenta con plan de acción 2018 
evaluado al cuarto trimestre con un 100% de actividades completas. Se fortalecieron las 
competencias técnicas  mediante la capacitación en sistema comando incidente por medio de 
la SDS, seis (6) Integrantes. 

 Se obtuvo una cobertura en inducción presencial de 1656 colaboradores, los cuales 
recibieron recomendaciones generales en casos de emergencia. 

 Es de resaltar que se han capacitado de manera virtual por medio de inducción en temas de 
emergencias a 1647 personas. 

 Se contaban con 83 brigadistas finalizando el año 2017, de los cuales 25 fueron certificados 
como brigadistas integrales. Durante el 2018 se incorporaron a la brigada 66 personas más, 
logrando tener un número de 149 brigadistas activos, de los cuales 37 están certificados 
como brigadistas integrales. 

 Participación activa de la Subred en el Simulacro Distrital. Como resultado se obtuvo 
certificado por parte del IDIGER año 2018 con 41 sedes. (3128 personas - Adherencia PHE 
90%) 
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Es de resaltar que el Plan Gestión del Riesgo Hospitalario cuenta con una aprobación del 
94% por parte de la SDS. 

BRIGADISTAS 

A. BRIGADISTAS PABLO VI BOSA FONTIBON KENNEDY SUR BOSA 

2017 83 21 18 23 18 3 

2018 149 39 32 36 38 4 

FUENTE INFORMACION: Sistema de seguridad y salud en el trabajo Plan Hospitalario de Gestión de riesgos y Desastres. 

3.2.7. SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN RIESGO QUÍMICO 
 
Las inspecciones de seguridad fueron enfocadas a las siguientes áreas críticas identificadas:  
 

 Patología (Manejo de formaldehido y xileno) 

 Odontología (Manejo de aleaciones de mercurio y líquidos reveladores de radiología) 

 Farmacia (Preparación de mezclas de drogas peligrosas antineoplásicas) 

 Unidades de generación de vapor (calderas, calentadores de agua y esterilizadores) 

 Unidad renal (uso de ácido acético concentrado) 

 Salud pública (Fumigación con sustancias derivadas de piretroides) 

 Laboratorios clínicos (Uso de reactivos de coloración e in vitro) 

 Gases medicinales (gases a altas presiones). 

 

CAPACITACIÓN 
No. 

PERSONAS 

Hojas de Seguridad 13 

Riesgo Químico (exposición a peligros vapores mercurio 22 

Gases medicinales  9 

Riesgo Químico Formaldehido y Controles  11 

Manejo derrames Químicos  16 

Capacitación en Sistema Globalmente Armonizado, 
Riesgo químico, (hojas de seguridad, manejo derrames) 67 

TOTAL 138 

 
3.2.8 PROGRAMA DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 
En el mes de noviembre se genera aprobación del Programa de Estilos de Vida Saludable con el 
código 04-03-PG-0014. Se establecieron para el programa 6 ejes temáticos: Eje temático 1: 
Alimentación saludable, Eje temático 2: Autocuidado, Eje temático 3: Actividad Saludable, Eje 
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temático 4: Finanzas Personales, Eje temático 5: Esparcimiento Familiar y Eje temático 6: Equilibrio 
entre la vida personal y familiar  
 
Entrega de folletos “consumo de alimentos de frutas y verduras por colores” en grupos de trabajo), en 
los espacios de Gestión del Riesgo (Espacio de Trabajo, GPAIS, PAI, Gobernanza Vigilancia 
Sanitaria y ambiental, Odontología) y sede Cundinamarca con una participación de 290 
colaboradores. 
 
En el mes de octubre se realiza sensibilización y  prevención de cáncer de mama a grupo de 
enfermeras de PYD con una participación de 40 colaboradores. 
Caminatas ecológicas a embalse la regadera, mirador entre nubes (articulado con bienestar) en el 
mes de junio y julio. 
 

3.2.9 PROGRAMA DE PAUSAS SALUDABLES 
 
En el mes de julio se genera aprobación del Programa de Pausas Saludables con el código 04-03-
PG-0012, en el marco del cual se adelantaron las siguientes acciones: 

 Creación de cartillas de pausas saludables cognitivas, oculares y respiratorias.  

 Selección de 93 líderes de pausas saludables en 29 sedes de la subred. 

 Entrega de folleto de rutinas para ejecución a 93 líderes de Pausas Saludables  

 Se realiza ejecución de pausas saludables dando una cobertura a 1648 colaboradores en 50 
sedes, así: 

 
 

3.2.10 PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO 
 
Se realizaron 53 inspecciones en Sedes de la Subred,  con metodología de las 5S, se da cobertura 
total de las Sedes. 
Elaboración de estándares de orden y aseo para el área Administrativa, Asistencial y de Servicios 
Generales. 
Se realiza campaña de sensibilización de aplicación de las 5S generando cambio positivo de manera 
inmediata en 8 unidades de Pablo VI (Olarte, Estación, Laureles,  Palestina, Cabañas, Pablo Vi, Sede 
Administrativa 1 y Centro Integral de Servicios) con una cobertura de 114 colaboradores. 
 

3.3. PROGRAMA DE  BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 
 
Cuenta con cuatro ejes transversales de trabajo: Cultural y Social, Calidad de Vida Laboral, 
Recreación y Deporte, y Pre pensionados; estructurados así: 
 

3.3.1. EJE CULTURAL Y SOCIAL 
 
Este eje está dirigido al reconocimiento de la labor diaria que realizan funcionarios dentro de la 
Entidad, reconocimiento de fechas especiales, integración e interacción entre las personas al interior 
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de la Subred con el fin de fortalecer la Cultura Organizacional y el sentido de pertenencia hacia la 
Subred. 
 
Para la vigencia de 2018, se realizaron 12  actividades individuales propuestas como: Mes de la 
mujer / Mes del hombre, día de la Secretaria, día del conductor, mes mundial de la felicidad, entre 
otras. 
 
Así mismo se ha dado continuidad a las dos actividades permanentes que acompañan este eje en las 
cuales se incluye:  Participación en actividades de aprendizaje como en:  danzas, baile,  curso de 
cocina, curso de pintura,  curso de manicure, curso de fomy, curso de huerta en casa, Información 
Caja de Compensación Familiar. 
 

3.3.2. EJE CALIDAD DE VIDA LABORAL 
 
Se ejecutaron actividades en promoción de vida saludable,  valoraciones médico - deportivas, 
acompañamiento en calamidades, semana de la felicidad, ferias de Talento Humano, 
reconocimientos e incentivos a hijos de funcionarios, mejores funcionarios de la Subred, a Sedes por 
buena prestación de servicios, auto cuidado, gestión ambiental, estímulo por fortalecimiento de 
competencias, profesiones y oficios, y cumpleaños a funcionarios y colaboradores logrando  un 
porcentaje de cumplimiento del 95 % y el desarrollo permanente de tres actividades  Caminatas  y/o 
Salidas Ecológicas, Ciclo paseos, Actividad Física y Pausas Activas. 
 

3.3.3. EJE RECREACIÓN Y DEPORTE  
 
Para este eje se realizaron las actividades como torneos internos, externos, encuentros deportivos,  
actividades de promoción y prevención de vida saludable  en Salud Oral, Salud Visual, Salud 
Auditiva, Salud Física, Medición de Clima Organizacional, fortalecimiento competencias blandas clima 
laboral entre otras logrando un 100% de cumplimiento de este eje.  
 

3.3.4. EJE PRE PENSIONADOS 
 
En el programa se gestionaron actividades de actualización de datos, asesoría en la solicitud de 
certificaciones laborales con destino a bono pensional, capacitación en ambos regímenes, y revisión 
de historia laboral actividades constantes para este eje.  
 

5.1.9 SUBPROCESO No 4:   ADMINISTRACIÓN DE LA 
REMUNERACIÓN 
 
 
4.1  INDICADORES, PROGRAMAS O ESTRATEGIA 
 
Dentro del subproceso de Administración de la Remuneración se contempló una meta 
correspondiente al proceso de conciliación del Sistema General de Participaciones, como se 
relaciona a continuación:  
 

1. Elaborar las actas de conciliación del situado fiscal y SGP pendientes, con las diferentes 
administradoras (de acuerdo con lineamientos dados por la SDS y el Ministerio de Salud y 
Protección Social), el indicador de evaluación es el siguiente: 

 
Número de actas conciliadas con las administradoras *100% 

Total de actas por conciliar 
Continuando con el proceso de conciliación con las diferentes Administradoras de Salud, Pensiones, 
Cesantías y ARL de las vigencias 2012-2016 del Sistema General de Participaciones, se detalla el 
siguiente informe: 
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Resultado: 342/355*100= 96,34% 
 
  

Se continúa con el cobro de los saldos a favor de actas firmadas, a las diferentes administradoras 
de salud, pensión, Cesantías y ARL, de lo cual se recaudó durante la vigencia de 2018, la suma 
de $2.346.641.265, la cual fue direccionada a la cuenta de cesantías retroactivas en Protección 
S.A. y Colfondos. 

 
Con  la Administradora de Pensiones Colpensiones, se continúa en el proceso de depuración de 
deuda presunta y real de las vigencias 1996-2016 de las cinco (5) Unidades y la Subred Sur 
Occidente, en el Portal del Aportante, logrando un significativo avance, tal y como se describe a 
continuación: 

 

UNIDAD 
 
 

 
SALDO INICIAL 

DEUDA 
PRESUNTA 

 

 
DEUDA 

PRESUNTA 
 
 

Occidente de Kennedy  $    322.576.604   $    18.768.824 

Sur  $      19.153.192   $      1.439.432  

Fontibón  $      17.524.320   $                 -    

Pablo VI Bosa  $      44.057.451   $         313.600  

Bosa  $    116.807.213   $                 -    

Subred  $        6.591.048   $                 -    

TOTALES  $  526.709.828   $  20.521.856 

 

 El avance de la depuración es del 94.04%, y queda pendiente por depurar un 5.96%. 

 Colpensiones presenta una deuda real, la cual debe ser revisada y depurada por presentar 
inconsistencias. 
 

Los saldos existentes en las cuentas de cesantías retroactivas con corte a 31 de diciembre de 
2018 son los siguientes: 
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 Cesantías retroactivas de Protección $12.973.474.264,72 

 Cesantías retroactivas de Colfondos   $4.737.391.743,65 
 
Con los saldos existentes en las cuentas que tiene la Subred, en los fondos de cesantías 
Protección y Colfondos, se garantiza el pasivo total por concepto de cesantías retroactivas a 
los servidores del régimen retroactivo con corte a 31 de diciembre de 2018. 

            
Con respecto a Adres (Fosyga o Consorcio Sayp), se realizó la conciliación con esta 
Administradora, pero aún no se ha logrado que entreguen las certificaciones o actas, esto 
debido a inconvenientes que dicen tener en la información entregada por Sayp. 

 
4.2. PLAN ANUAL DE  VACACIONES VIGENCIA 2018 
 
En el marco del plan anual de vacaciones se adelantaron las siguientes acciones: 
 

 Se revisan las historias laborales de todos los funcionarios de la subred y se genera 
base de datos en la cual se consolida la información de licencias ordinarias y sanciones 
de todos los empleados públicos y trabajadores oficiales, con el fin de determinar el 
periodo de causación de vacaciones. 

 Se actualiza y formaliza la versión 2 del Formato de solicitud vacaciones Código 04-02-
FO-0004, el cual contiene información requerida para actualizar la planta de empleos de 
la Subred como: Unidad y servicio en la que se desempeña el colaborador, correo 
electrónico, teléfonos de contacto, lo cual igualmente permite la notificación oportuna de 
las vacaciones al personal.  

 El plan de vacaciones de la vigencia indica que el 95%, de los funcionarios presentaron 
solicitud, de conformidad con la Circular 01 de 2017, en el sentido que debe programarse 
el disfrute como mínimo en el mes siguiente de la fecha de causación para efectos de 
garantizar el pago oportuno, de acuerdo con la normatividad vigente. 

 Adicionalmente, en la vigencia 2018, se tramitaron vacaciones a 39 funcionarios que 
tenían dos periodos acumulados y a un funcionario que tenía tres periodos. 

 
4.3.  INCAPACIDADES 
 
En la vigencia de 2018 se recepcionaron 1193 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: 
 

 477 incapacidades, fueron menores de 3 días, las cuales debieron ser asumidas por la 
Entidad. 

 

 716 incapacidades fueron mayores de 2 días o emitidas por concepto de accidentes de 
trabajo o enfermedad laboral.  

 
Es importante mencionar que el pago de las incapacidades puede variar entre un mes y hasta 3 años 
después de su radicación. 

COMPARATIVO PORCENTAJE RECAUDADO Vs 
PORCENTAJE PENDIENTE POR RECAUDAR VIGENCIA 

2018 

Porcentaje de Recaudo 62,08% $231.517.731 

Porcentaje Pendiente por 
Recaudar 

37,92% $141.388.628 

TOTAL 100,00% $372.906.358 
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Para efectos del cobro de las incapacidades ante las EPS y/o ARL, se presentan algunos 
inconvenientes que ocasionan retrasos en la radicación de las incapacidades ante las mismas o 
demora en la transferencia electrónica del pago, estas son: 

1. Las EPS o ARL demoran el pago de una incapacidad entre 2 y 4 meses, aun así no 
presenten inconvenientes, es decir, cuando los formatos presentados corresponden a los 
exigidos por la misma EPS y con los anexos completos.  Sin embargo las EPS cambian los 
procedimientos de radicación de las incapacidades y por lo tanto a veces son devueltas con 
nuevos formatos para diligenciar y nuevos documentos que anexar; igualmente después de 
radicada la incapacidad o licencia, las EPS tendrán 3 años para realizar el pago, que es el 
mismo término que tiene la Entidad para hacerla exigible. 
 

2. Algunas EPS y en nuestro caso la ARL Sura, exigen para realizar el reconocimiento 
económico de las incapacidades, que éstas deben radicarse en original y a pesar que la 
Subred emitió la Circular 001 de 2017 donde está descrito el trámite que deben seguir los 
funcionarios para radicarlas, la gran mayoría de ellos, las anexan en fotocopias y en 
ocasiones ilegibles, razón por la cual se debe proceder a solicitar los originales por escrito, 
ocasionando demoras en la radicación de las mismas ante las entidades. 

 
4.4 CESANTÍAS  

 

En la vigencia 2018 se autorizó el pago de las siguientes cesantías:  
 
4.4.1 CESANTIAS LEY 50 
 
 

 

FONDOS DE CESANTIAS VALOR TOTAL 

COLFONDOS 557.218.172

FONDO NACIONAL DEL AHORRO 302.947.085

OLDMUTUAL 7.500.000

PORVENIR 401.167.983

PROTECCION 290.484.302

Total general 1.559.317.542  
 
En cuanto a las cesantías parciales, a continuación, se relacionan las cesantías autorizadas por 
concepto de: 
 
4.1.2 CESANTIAS RETROACTIVAS PARCIALES 
 
Durante la vigencia se tramitaron las siguientes: 

   MES  VALOR GIRADO  

ENERO  306.946.595 

FEBRERO  120.985.176 

MARZO 174.571.957 

ABRIL 295.418.951 

MAYO 571.737.786 

JUNIO 181.377.176 

JULIO 173.379.637 

AGOSTO 252.185.800 
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SEPTIEMBRE 78.227.000 

OCTUBRE 305.287.369 

NOVIEMBRE 123.779.332 

DICIEMBRE 164.083.849 

TOTAL GIRADO  2.747.980.628 

 
En cuanto a reliquidaciones, la Subred autorizó las siguientes: 

 
RELIQUIDACION DE CESANTIAS  

  MES  VALOR GIRADO 

ENERO  0 

FEBRERO  0 

MARZO  0 

ABRIL 0 

MAYO  0 

JUNIO  0 

JULIO  2.858.750 

AGOSTO  0 

SEPTIEMBRE  28.641.865 

OCTUBRE 26.777.112 

NOVIEMBRE 12.169.937 

DICIEMBRE 3.732.031 

TOTAL  74.179.695 

 
En cuanto a liquidaciones definitivas, se tramitaron las siguientes. 
 

LIQUIDACION DEFINITIVA  

  MES  VALOR GIRADO 

ENERO  192.995.996 

FEBRERO  73.371.109 

MARZO  852.827 

ABRIL 29.188.224 

MAYO  294.288.353 

JUNIO  624.142.950 

JULIO  231.375.610 

AGOSTO  53.344.437 

SEPTIEMBRE  302.656.030 

OCTUBRE 355.315.389 

NOVIEMBRE 509.627.691 

DICIEMBRE 514.200.599 

TOTAL  3.181.359.215 

 
De acuerdo con la información relacionada, el Fondo de Cesantías que más retiros de cesantías 
género en la vigencia 2018, fue Protección, con un total de ($5.089.693.060), representado en un 
85% y el que menos generó desembolsos fue Porvenir con ($913.826.478) con un 15%. 
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VALOR GIRADO FONDOS DE 
CESANTIAS  

  FONDO CESANTÍAS  VALOR 

PROTECCIÓN 5.089.693.060 

PORVENIR  913.826.478 

TOTAL FONDOS  6.003.519.538 

Se recomienda reforzar el proceso de conciliación de saldos del Sistema General de Participaciones 
con recurso humano, para lograr un mayor avance en la consecución de actas y recuperación de 
dineros con las administradoras que aún no se ha logrado culminar, en especial con Colpensiones, la 
cual demanda la reconstrucción de archivos del antiguo ISS, y la alimentación de información en el 
aplicativo que éste ha destinado para tal fin. 

Continuar reforzando la programación de vacaciones del personal dentro de la vigencia y reforzar la 
solicitud delos originales de las incapacidades, para efectos de agilizar el cobro de las mismas ante 
las EPS  

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES SUBPROCESOS 

 SELECCIÓN 
 
Se requiere fortalecer las estrategias definidas por el proceso, especialmente para la consecución de 
perfiles de Especialistas, que se espera se incrementen en las fases de reclutamiento con la 
adquisición de la plataforma online del empleo.com, instituciones educativas que formen en 
especialidades de alta complejidad,  
 
Desarrollar nuevos mecanismos para garantizar el cumplimiento efectivo del Entrenamiento en puesto 
de trabajo en los servicios asistenciales, a partir del acompañamiento a Líderes de Sede y 
participación en otros escenarios institucionales por parte del equipo de Talento Humano.  
 
Fortalecer con las Direcciones y Apoyos Administrativos de las mismas, la validación de la 
información de manera permanente, del recurso humano requerido, con el objetivo de disminuir el 
riesgo de procesos cancelados y reprocesos que afectan los indicadores de oportunidad y respuesta 
efectiva de los mismos. 
 
Se hace necesario que para la vigencia 2019 se  fortalezca la implementación del paz y salvo con el 
personal que se  retira, que permita  realizar  mayor control  de las novedades  suministradas  por la  
Dirección de contratación a Talento Humano, que son el insumo  fuente  para el  desarrollo de  la 
medición. Igualmente es importante señalar que los reportes de novedades de retiro siguen siendo 
inoportunos en tiempos reales de la desvinculación. 

 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO LABORAL  
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Se debe fortalecer el seguimiento a las evidencias que debe aportar el evaluado y de esta manera 
detectar fortalezas o dificultades frente a los compromisos laborales y competencias 
comportamentales, así como retroalimentar y concertar planes de trabajo que permitan aprovechar 
las oportunidades de mejora, y continuar con la calificación de competencias de todo el personal 
vinculado por orden de prestación de servicios.  
 

 FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 
 
 Principales Logros 
 
La ejecución del Plan Institucional de Capacitación superó en tres puntos la meta proyectada para la 
vigencia 2018 del 90%. 
 
El fortalecimiento en el desarrollo y uso del aula virtual de la Subred de Servicios de Salud Sur 
Occidente, alcanzando una participación de alrededor de 6431colaboradores en las acciones 
desarrolladas durante la vigencia (seguridad al paciente, atención integral a víctimas de violencia 
sexual y ALMERA). 
 
La participación de líderes y profesionales asistenciales en el fortalecimiento de habilidades blandas a 
través de talleres vivenciales. 
 
El desarrollo de acciones y cursos de formación con el apoyo de los convenios docente asistencial 
vigentes. 
 
Fortalecimiento del equipo que conforma el subproceso de formación y desarrollo permitiendo mayor 
alcance y acompañamiento a las acciones de formación programadas. 
 
Articulación y compromiso de todas las direcciones para el fortalecimiento de las competencias 
técnicas y comportamentales de sus colaboradores a cargo alcanzando una cobertura de 4503 
personas capacitadas. 
 
Avance en el proceso de sistematización y registro de las acciones de formación a las que accede 
cada colaborador. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones Del Proceso 
 
El Subproceso de Formación y Desarrollo de la Subred durante la vigencia 2018 ejecutó en un 93% 
las actividades programadas en el Plan Institucional de Capacitación superando en tres puntos la 
meta del 90% proyectada por el proceso, y evidencia el fortalecimiento del aula virtual con una 
participación de 6431colaboradores.  
 
Se evidencia el progreso en las actividades de formación tendientes a fortalecer el cumplimiento de 
requisitos del Sistema Único de Habilitación y el fortalecimiento de Habilidades Blandas de los 
colaboradores.  
 
Se recomienda mejorar la oportunidad de comunicación con los colaboradores pertenecientes a los 
servicios asistenciales para fortalecer su participación en las acciones de formación programadas. 
 
Se requiere contar con un aplicativo informático que permita la sistematización, registro detallado y 
articulación de todas las actividades que   desarrollan los subproceso de talento humano en los 
colaboradores que nos permita avanzar en un modelo de gestión por competencias. 
 
Se recomienda fortalecer la infraestructura tecnológica de los auditorios con los que cuenta la Subred 
para realizar los procesos de capacitación en cuanto a su dotación de video beam, computador, 
acceso a internet y sillas tipo estudiante cómodas para las jornadas de formación. 
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 CALIDAD DE VIDA DEL TRABAJADOR 
 
El Subproceso de calidad de vida – bienestar, conforme con la encuesta final realizada en la ULG de 
cierre de gestión 2018, permite evidenciar una satisfacción en sus actividades del 95% respecto a la 
pregunta: ¿Considera que las actividades realizadas contribuyen con el bienestar de los 
colaboradores y/o familia?, el 98% considera que estas actividades generan de forma positiva 
bienestar; y el 100% considera que se deben seguir realizando este tipo de actividades.  
 
Otra de las actividades de mayor acogida fue el encuentro Deportivo interno “Juego limpio, juntos lo 
hacemos mejor”, contando con disciplinas deportivas como ajedrez, voleibol, baloncesto, fútbol de 
salón Femenino, fútbol de salón Masculino, fútbol 8, tenis de Mesa, mini tejo y rana. 
 
Se recomienda mejorar la oportunidad de comunicación para participación con los colaboradores 
pertenecientes a los servicios asistenciales.  
 
Se registró un aumento del 32% en adherencia del reporte de ausentismo por parte de los 
colaboradores de la subred.  De 1296 reportes en 2017 a 2153 reporte en 2018. 
 
Apropiación de los supervisores frente a su responsabilidad en el seguimiento a las novedades de los 
colaboradores (ingreso, egreso, suspensión de contrato, licencia de maternidad, incapacidades, 
cambio de objeto contractual que genere cambio del riesgo ocupacional). 

 
 
 
 

5.1 GESTION DEL AMBIENTE FISICO 
 

CUMPLIMIENTO DEL PROCESO PARA LA VIGENCIA: 89% 
 

Objetivo del proceso: Identificar y gestionar las necesidades relacionadas con ambiente 
físico (infraestructura), gestión de la tecnología, activos fijos, inventarios, adquisiciones, 
gestión ambiental, gestión documental y apoyo logístico de los grupos de interés, para 
implementar acciones de respuesta adecuadas en conformidad con los lineamientos 
internos y externos, que contribuyan al fortalecimiento del desempeño institucional y 
mejoramiento continuo. 
 
A partir de los procesos que se encuentran a cargo de la Dirección Administrativa en su 
estructura orgánica, se participa en la gestión por procesos identificados en la plataforma 
desde la Gestión del Ambiente Físico. En tal sentido, en los diferentes escenarios la 
dirección participa activamente en comités como:  
Directivo – Inventarios - Seguridad Vial – Archivo – PIGA – Emergencias - COPASST - 
Seguridad del Paciente – Contratación – Sostenibilidad. 
 
Dentro de los procesos de gestión de la calidad se participa en las Mesas de Ambiente 
Físico, Gestión de la Tecnología, Mejoramiento, Direccionamiento y Gerencia. Los ejes de 
acreditación que incide la gestión administrativa especialmente se centran en la prestación 
de servicios seguros y Humanizados.  
 
Como instrumento de medición de la dirección administrativa se tiene el Plan Operativo 
Anual POA 2018. Esta herramienta contiene 17 metas de proceso que obtuvieron una 
calificación de cumplimiento en la evaluación de 89%. A continuación se desglosa los 
principales logros que se concentran en las metas propuestas del POA.  
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5.2.1 SUBPROCESO 1: GESTION AMBIENTAL 
 
 
 
 

5.2.1.1 PIGA 
 
META: Lograr un cumplimiento del 80% de las acciones planteadas en el PIGA. 
 
 
Fórmula del indicador: Con relación al cumplimiento de las acciones planteadas para el 
PIGA para la vigencia 2018, al 31 de Diciembre se evidencia un cumplimiento del 96 %,  
teniendo en cuenta que aún faltan 3 actividades por cerrar de las 28 programadas, 
consistentes en la socialización de consumos de agua, energía y residuos sólidos  ya que 
falta la facturación del mes de diciembre, la cual es entregada por las empresas de servicios 
públicos en el mes de Febrero del 2019. Las acciones programadas y ejecutadas fueron las 
siguientes:   
 

 Capacitaciones en componente PIGA (Agua, energía, Residuos Sólidos). 

 Implementación de ahorradores de agua y energía  (Actividad de Mantenimiento). 

 Comité PIGA (Enero – Diciembre) (una reunión mensual). 

 Intervención sobre  eco conducción a conductores de vehículos y  ambulancias de la 
Subred,  

 Supervisión y seguimiento a las  Áreas verdes (centros demostrativos, huertas, muros 
verticales), 

 Participación y auditorias  en el programa de Gestión Ambiental Empresarial (GAE) de la 
Secretaria Distrital de Ambiente.  

 Aplicación de Listas de chequeo de Gestión Ambiental a todas las sedes de la subred Sur 
occidente E.S.E. (medición de Adherencia y apropiación). 

 Adjudicación de contrato de Bici parqueaderos,  

 Campaña Pos consumo (Pilas, Luminarias, Tóneres y Aceite Vegetal),  

 Consolidación, análisis y socialización a los funcionarios de la generación de residuos 
sólidos, por cada una de las USS de la Subred Sur Occidente ESE. 

 Campaña encaminada a promover el uso eficiente y ahorro de la  Energía Eléctrica, Cambio 
Climático y disminución de  Gases de Efecto  en la sede administrativa. 

 Reporte a atención de fugas de agua. 

 Socialización consumo de agua y energía eléctrica  líderes de centros.  

 Seguimiento a los  transportadores de RESPEL   

 Reporte anual de Generación de Residuos Peligrosos a la Secretaria Distrital de ambiente.  

 Reporte al Sistema de información de residuos sólidos hospitalarios de la Secretaria Distrital 
de Salud  -  año 2017.   

 Instalación de caseta de monitoreo de calidad del aire en el Caps. Boston - Fontibón.   

 Reporte STORM User (Informe SIVICOF a Secretaria Distrital de Ambiente) (Enero, Junio y 
Diciembre). 

 Reporte POA y Matriz de Riesgos, vigencia 2018. 

 Reporte  Anual  de vehículos reencauchados   propios de la Subred Sur Occidente ESE a la 
Secretaria de Ambiente.  

 Jornada Distrital de día sin carro.   
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 Jornada de aprovechamiento de hortalizas.   

 Apoyo proceso y auditoria para  Acreditación, realizada por el Icontec a la unidad Pablo VI. 

 Realizar la consolidación, análisis y socialización a los funcionarios de la generación de 
residuos sólidos, por cada una de las USS de la Subred Sur Occidente ESE. 

 Realizar la consolidación, análisis y socialización del consumo de agua por cada USS de la 
Subred Sur Occidente ESE.  

 Campaña enfocada a promover el Manejo integral de los Residuos sólidos en la Subred 

 Revisar inclusión de cláusulas ambientales  en los contratos de interés ambiental suscritos 
entre la Subred Sur Occidente y proveedores.  

 Llevar a cabo la celebración de la semana ambiental en cada Unidad de la subred sur 
occidente E.S.E.  

 Promoción y divulgación de la estrategia SAFARI Verde. 

 Actualizar el  Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios - PGIRRESPEL de la 
Subred Sur Occidente E.S.E. (Por nivel de complejidad). 

 Realizar una (1) auditoria  al año a los gestores  externos encargados de la recolección de 
Residuos Peligrosos de riesgo biológico y químico. 

 Atender Auditorias anuales de control ambiental por parte de la Secretaria Distrital de 
Ambiente y la Secretaria Distrital de Salud.  

 campaña  de sensibilización en la subred incentivando el uso de la bicicleta y el uso de 
transporte público en los colaboradores, dando respuesta  a criterios  formulados en  el 
PIMS de la Subred 

 

Numerador Denominador 
Resultado del 

Indicador 
Meta Esperada % Cumplimiento 

27 28 96 % 80% 100% 

 
 
Estrategia de Movilidad Sostenible:  
 
Para el 2018 se promueve la estrategia a través de la jornada del día de No Carro Distrital 
durante la cual participaron 27 colaboradores el 1 de Febrero del 2018 con 22 Kilómetros 
recorridos, por otro lado a Diciembre 31 del 2018,  fueron censados 100 bici-usuarios en la 
Subred para las diferentes Unidades de Servicios de Salud, se realizó el censo para Bici 
usuarios de la Subred, en virtud de la promulgación de la Resolución 727 del 2018, en 
cumplimiento de la Ley 1811 del 2016. Se identifican que 4 son servidores públicos y 96 
contratistas. 
 
Establecimiento  de la Resolución 727 del 2018 “en cumplimiento de  la Ley 1811 del 21 de 
octubre de 2016 “Por la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la bicicleta en el 
territorio nacional y se modifica el Código Nacional de Tránsito”. ", tiene por objeto incentivar 
el uso de la bicicleta como medio de transporte, avanzar en la mitigación del impacto 
ambiental, y mejorar la movilidad urbana; será necesario comenzar a socializarla a los 
colaboradores de la Subred que se desplazan en Bicicleta a la institución. (Realizar el censo 
de Bici usuarios, por sede de la entidad). 

 
Adecuación Cuartos de Almacenamiento Central  
Se adelantó el proceso de contratación para la adecuación locativa en los cuartos de 
almacenamiento  de residuos sólidos de la USS Occidente de Kennedy y la USS Bosa, de 
acuerdo  a lo establecido en la Resolución 1164 del 2002. 
 
Cambio de Calderas  
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Entre los procesos adelantados se ha realizado la Instalación  de la Caldera Principal (se 
conectó a la Red), la Visita Técnica,  por parte de la SDA y el Envío de reportes de 
mediciones de Gases a SDA. 
 
Actualmente está en proceso la adecuación de las bases para los 3 tanques auxiliares. 
 

Convenios de corresponsabilidad:   
 
Con relación al proceso de continuidad para proceso de adjudicación de convenios de 
corresponsabilidad con las organizaciones locales de recuperadores de material 
aprovechable, se obtuvo que con 6 organizaciones de recicladores se harán los convenios.    
 
Bici parqueaderos:  
Se realizó el contrato para la fabricación de 18 bici parqueaderos los cuales estarán 
ubicados en las diferentes sedes, los cuales eran entregados en el mes de Marzo del 2019. 
 
Instalación de ahorradores de agua y energía en el año 2018:  
 
En Agua, Iniciando la vigencia 2018 se tenían 1035 dispositivos ahorradores, para dar 
cumplimiento a la meta de aumentar en un 5% el número de ahorradores se debían instalar 
52 dispositivos. Se adquirieron en la vigencia 88 dispositivos, cerrando la vigencia con 1.122 
dispositivos ahorradores (38 %) y 1.836 dispositivos no ahorradores (72 %). Es decir que al 
cierre de vigencia con adquisición de  dispositivos ahorradores en el 2018, del 8,5 %. 
 
En Energía, se alcanzó una cifra de 12.446 dispositivos ahorradores para la vigencia 2018, 
se avanzó en un 36 %, en la compra de dispositivos ahorradores. De acuerdo al inventario 
se ha instalado el 92%, quedando pendientes 890 unidades (8%) para cumplir con el total 
del inventario de 13.376. 
 
Cambio de medidor (CONFORME A LA NORMA TECNICA NS-099) 
 
Se instaló el contador en USS Kennedy pues no estaba en funcionamiento, adicional de 
realizaron Adecuaciones de la caja para Ampliar la longitud: 1,80m y de ancho: 0,60m y el 
piso de caja en concreto, pañetar muros u adecuar el sistema de drenaje. La EAAB realizo 
el desplazamiento de la válvula que se encuentra instalada antes del medidor, ya que esta 
impide la ampliación de la caja del medidor en el sentido longitudinal. 
 
Resultados Programas de Uso Eficiente y Ahorro: 
 
Energía Eléctrica: Ahorro Consumo de Energía 2018 1,7%. En Agua: Aumento 12 % , los 
resultados de agua se espera ajustarlos con la instalación del contador, pues el registro se 
hacía con promedio. En cuanto a la Gestión Integral de Residuos la meta programada es 
Mantener la generación de residuos sólidos, guardando la siguiente Proporción: Residuos 
Peligrosos menor o igual al 54 %; Residuos Ordinarios del 41 % y Residuos Reciclables no 
inferior al 5 % del Total de los Residuos Generados en la Subred sur occidente E.S.E, para 
la vigencia Enero – Diciembre del 2018, se cumple la meta al 100 %, manteniendo las 
siguientes proporciones: 

 
ORDINARIOS = 326,785 Kg                    37,2 % 
PELIGROSOS =477.170 Kg.                    54,2 % 
RECICLABLES = 75.000 Kg.                      8,6 %.  
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Se evidencia un aumento del 11 % en reciclaje para 2018. Así mismo, una disminución del 
2,5 % en residuos ordinarios para 2018 que fue del (37,2 %) con relación al año 2017 que 
fue del (39,68 %) con relación al total generado en el año. 

 
Capacitacion de Lideres Ambientales:  
 
Introduccion a la Gestion Ambiental, Socializacion del PIGA, Para la vigencia 2018 se 
conformó el equipo de líderes ambiental es de la Subred, actualmente a nivel Subred se 
cuentan con 25 líderes. 
 

             
 
Para la vigencia 2018, Se realizó  recolección de 97 kilogramos de Luminarias, 16 
kilogramos de Pilas y 20 Kilogramos de Aceite vegetal y 100 kilogramos de hortalizas, 
recolectado de los centros de agricultura urbana implementados y entregados  al servicio de 
Nutrición d USS Occidente de Kennedy. 
 
Reconocimiento Distrital: 2018  
 
La USS Pablo VI recibió un reconocimiento de la Secretaría Distrital de Ambiente por su 
compromiso en la implementación del PÍGA, posicionando la USS dentro de las 10 mejores 
Entidades del Distrito. 
 
Cumplimiento en la implementación del PIGA:  

Para la vigencia 2017 y 2018, la Subred tiene un cumplimiento del 86%, en la 

implementación del PIGA,  según calificación por parte de la auditoría realizada por la 

Secretaría Distrital de Ambiente, la cual se considera un rango ALTO de cumplimiento.  

Se cuenta con el programa Tapas para Sanar, el cual consiste en la recolección de tapas 
platicas que son entregadas a una fundación que se encarga de brindar  apoyo Psicologico 
y Social para niños con cancer y sus familias). Para la vigencia 2018 se han entregado 1430 
kilogramos.  
 
 
 
 

5.2.1.2 SUBPROCESO No 2: MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
TICKETS EN INFRAESTRUCTURA  
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En relación a la Mesa de Ayuda se identificó las necesidades institucionales a través de los 
diferentes medios de escucha como son: ticket o mesa de ayuda, correos electrónicos, PQR 
y/o llamados de emergencia, donde los diferentes grupos de interés canalizan sus 
requerimientos para ser priorizados y atendidos. A continuación la incidencia de los 
diferentes medio de captura de necesidades: 
 

MEDIO DE CAPTURA RECIBIDAS % 

CORREO ELECTRONICO 17 1% 

TICKET 4131 40% 

OTROS MEDIOS 303 3% 

FORMATO DE SOLICITUD DE 
SERVICIOS 

5744 
 

55% 

CORRESPONDENCIA INTERNA 12 1% 

 
 

 
 
El segundo mecanismo de escucha para la identificación de necesidades lo representa el 
Ticket, plataforma que permitió recibir para el año 2018 4131 solicitudes (depuradas) que 
corresponden al 40%, asociadas al mantenimiento y adecuación de la infraestructura física 
de las sedes de la Subred; el propósito para la vigencia es convertirlo en el principal canal. 
Cabe aclarar que este fue implementado en el segundo semestre de la vigencia. 
 
Las solicitudes de la Subred por mantenimiento de infraestructura en el año 2018 se detallan 
a continuación: 
 
 

Solicitudes 
Subred 

Unidad Cantidad 

KENNEDY 4146 

SUR 1768 

PABLO VI 1593 

FONTIBON 1451 

BOSA 917 

 
Total  9875 
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El análisis de los datos obtenidos mes a mes, permitieron identificar las tendencias de 
priorización de las solicitudes, obteniendo el siguiente contexto: 
 

 
URGENTE PRIORITARIO PROGRAMABLE 

 

Menos de 24 
Horas 

De 24 a 72 
Horas 

Más de 72 Horas 

Cantidad de 
Solicitudes Subred 

3357 3312 3235 

Porcentaje de 
Oportunidad de 

Respuesta 
34% 33% 33% 

 
Como mejora continua del proceso se espera lograr una mejora en el Ticket o Mesa de 
ayuda, en Ampliación de la caracterización, Definición de parámetros de priorización de 
necesidades (Urgentes, prioritarias y programadas), Capacitación a los solicitantes 
designados de la Subred y Construir instructivo para los administradores de la plataforma de 
Ticket por subproceso. (TICS) 
 
 
 

5.2.1.3 SUBPROCESO No 3: GESTION DE LA TECNOLOGIA  
 
 
Se consolida en este informe de gestión dos metas de POA, pues se trata desde las 
solicitudes de mantenimiento a los diferentes procesos de la dirección administrativa, dentro 
de los que se encuentran infraestructura, equipo biomédico, equipo industrial, activos fijos y 
almacenes.    
 
Fórmula del indicador: Porcentaje de respuesta a solicitudes de mantenimiento de los 
equipos industriales, equipos biomédicos y mobiliario de la Subred. Para la vigencia 2018 
con corte a 31 de Diciembre se evidencia un cumplimiento del 86 %, teniendo como 
medición la ejecución de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo a los 
equipos biomédicos, industriales y mobiliario. Las acciones programadas y ejecutadas 
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fueron las siguientes. De 14.230 solicitudes realizadas para mantenimiento se realizaron 
12.292. 
 

Numerador Denominador 
Resultado del 

Indicador 
Meta Esperada Cumplimiento de 

la meta 

12.292 14.230 86% 80% 100% 

 
Fórmula del indicador: Total de solicitudes con respuesta oportuna  de  mantenimiento de la 
infraestructura / total de solicitudes recibidas para mantenimiento de la infraestructura. * 100 
 

Numerador Denominador 
Resultado del 

Indicador 
Meta Esperada Cumplimiento de 

la meta 

9379 9875 83% 80% 100% 

 
De conformidad con la meta del proceso del 80%, se evidencia un resultado del 83% para 
un cumplimiento del 100%. Dentro de las actividades que se desarrollaron dentro de las 
vigencias se encuentran: 
 

 Implementación de la mesa de ayuda / tickets  

 Ejecución de Plan de Mantenimiento Hospitalario 

 Cambio de forma de contratación en mantenimiento de baja complejidad. 

 Cambio de Calderas USS Kennedy 

 Mejoramiento sistema de aire acondicionado 
 

 
PRINCIPALES LOGROS 
 
Implementación de Mesa de Ayuda o Tickets 
 
TICKETS EN EQUIPO BIOMÉDICO E INDUSTRIAL  

A partir de la implementación y entrada en funcionamiento del aplicativo Tickets  o Mesa de 
Ayuda en el mes de febrero del año 2018, se ha podido realizar un seguimiento al tiempo de 
“parada” de equipos biomédicos de acuerdo a los mantenimientos correctivos solicitados y 
ejecutados; en lo anterior se logró evidenciar que: 
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Mediante otros mecanismos, como las jornadas de inducción en puesto de trabajo y 
acompañamiento en las distintas sedes de la Subred en espacios como conversatorios y 
UAT (Unidad de Análisis Temático), se realizó refuerzo en los conceptos de Gestión de la 
Tecnología Biomédica, Tecnovigilancia, clasificación del riesgo de equipos, reporte de daños 
de la tecnología biomédica por medio de la “MESA DE AYUDA”, Formas de reporte de 
sucesos de seguridad por medio del link “TU TAMBIÉN PUEDES SALVAR VIDAS”, 
estrategias de equipos seguros y recomendaciones para el correcto uso de la tecnología. 
 

Fortaleza transversal en las visitas de acreditación de las USS Pablo VI y Fontibón por el 
«Fortalecimiento sistémico de la gestión de la tecnología y la integración de sus 
componentes» 

 

No se generaron hallazgos sobre la gestión de tecnología biomédica durante las visitas de 
habilitación a las USS Tintal y Occidente de Kennedy por parte de la Secretaria Distrital de 
Salud, reflejando un trabajo articulado y enfocado hacia la calidad. 

 
TICKETS EN LAVANDERÍA 
 
En este proceso se obtienen para la vigencia de 2018 implementado desde junio que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NUMERO DE TICKET POR 
UNIDAD 

USS KENNEDY 23 

USS FONTIBON 
3 

USS BOSA 
2 

 SUR 4 

PABLO VI 
5 

TICKET POR MES 

JUNIO 5 

AGOSTO 6 

SEPTIEMBRE 7 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 4 

DICIEMBRE 4 
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La información relacionada en los consolidados de ticket recibidos para el área de 
lavandería para cada uno de ellos se le dio trámite y solución oportuna. De los 37 tickets 
reportados por el servicio de lavandería el 62% corresponde a la USS Kennedy y el 14% a 
Pablo VI. El mes que más se reportó tickets desde la implementación de la mesa de ayuda 
fue octubre con el 30%. 
 
TICKETS EN ASEO 

 
La mesa de ayuda técnica para las necesidades en el servicio de aseo da inicio en el mes 
de junio de 2018 como estrategia para identificación de necesidades del ambiente físico  

 

UNIDAD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIEIEMBRE
TOTAL DE 

TICKETS

USS KENNEDY 8 16 8 6 13 8 3 59
USS PABLO VI 1 2 6 2 1 4 8 16
USS BOSA 2 1 1 1 4
USS TINTAL 1 1
USS SUR 2 5 1 3 3 14
USS FONTIBON 5 2 1 2 3 1 2 14

108

CONSOLIDADO TICKETS SUBRED SEGUNDO SEMESTRE 2018

TOTAL 
 

 
La mayor necesidad que se plasma en los tickets es refuerzo de personal en algunas 
situaciones puntuales y servicios críticos. 
 
 
Sistema de Gases Medicinales 
 
En lo referente al Sistema de Gases medicinales, se tiene en desarrollo: Preparación de la 
re-certificación de la planta de producción de aire medicinal de la USS Fontibón, en donde 
ya se tiene establecido el cronograma para las intervenciones tanto físicas como 
documentales. Se encuentra en procesos de asesoría y evaluación de cumplimiento de la 
norma la planta de producción de  aire medicinal de la USS Occidente de Kennedy. Para lo 
cual se necesita independizar las áreas de salud oral y secado de instrumental tanto de 
esterilización como de gastroenterología 
 
 

5.2.1.3.1 LOGROS E INDICADORES 
 
 
Fórmula del indicador: No. de personas capacitadas en buen uso de equipos biomédico 
realizadas durante el periodo / Total de personas a capacitar en buen uso de equipos 
biomédicos programadas durante el periodo 
 

Numerador Denominador 
Meta 
Esperada 

Cumplimiento 
de la meta 

Resultado del 
Indicador 
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977 1133 2% 100% 86% 

 
Este es un indicador acumulativo y para este año se establece como población objeto al 
personal de enfermería y auxiliar de enfermería de los servicios hospitalarios y de urgencias, 
así como tecnólogos de radiología, a los médicos de urgencias y las terapeutas 
respiratorias, para este periodo se realizó capacitación en Desfibrilador, electrocardiógrafo, 
monitor fetal, monitor de signos vitales y ventilador mecánico. Se realizaron las 
capacitaciones programadas de acuerdo a la asistencia del personal asistencial. 
 
Dentro de las actividades previstas para el cumplimiento de este logro se tienen: 
 
De los 1133 profesionales definidos como población objeto, 159 colaboradores fueron 
capacitados en el primer trimestre, 246 colaboradores fueron capacitados en el segundo 
trimestre, 274 colaboradores fueron capacitados en el tercer trimestre, y para el cuarto 
trimestre 298. Los procesos de capacitación se enfocaron en la tecnología de uso crítico 
como son equipos: Arco en C, bombas de infusión, Desfibrilador, electrocardiógrafo, 
incubadora, monitor fetal, monitor de signos vitales, equipo de rayos X, mesa quirúrgica, 
sistema neumático, entre otros. 
 

 
 

PRINCIPALES LOGROS 
 
Dentro del componente de capacitación, se toman en cuenta dos actividades distintas a 
saber, el proceso de inducción y re inducción de Gestión de la Tecnología y la capacitación 
en uso seguro de equipos médicos. Dicho proceso de inducción y re inducción en la gestión 
de la tecnología se adelantó en espacios de comunicación como lo son: conversatorios de 
calidad, ULC, UAT, inducción virtual y acompañamiento a sedes. Dentro del componente de 
capacitación en el uso seguro de la tecnología se estableció como población objeto, el 
personal profesional y auxiliar de enfermería en los servicios hospitalarios y de urgencias, 
así como tecnólogos de radiología, médicos de urgencias y terapeutas respiratorias, 
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contando con un universo definido de 1133 colaboradores, de los cuales se tuvo un 
cubrimiento del 86% de los mismos. 
 
 
PLAN DE RENOVACIÓN 
 
 

1. Porcentaje de cumplimiento al Plan de Renovación 
2. Dar respuesta al 100% de las necesidades de dotación que den cumplimiento a 

los requisitos de Habilitación para cada una de las vigencias. 
 
En el POA, estas dos metas se miden con el mismo indicador, por tanto se consolidan en el 
presente informe.  
 
Fórmula del indicador: Numero de acciones implementadas / total acciones programadas en 
el plan de renovación de la tecnología *100  
 

Numerador Denominador 
Meta 
Esperada 

Cumplimiento 
de la meta 

Resultado del 
Indicador 

207 710 80% 29% 36% 

 
Dentro de las actividades que se ejecutaron se han identificado 710 necesidades de 
dotación durante el primer semestre del año 2018, las cuales han sido gestionadas e 
incluidas en alguno de los siguientes convenios: 
Convenio docencia: 63 equipos que ya fueron entregados en el servicio (Rayos x portátil, 
colposcopio y máquina de anestesia, 53 infantómetros, un ventilador mecánico y 6 lámparas 
de fototerapia) 339 equipos incluidos en el convenio 1215 de servicios de no control. Por el 
Convenio 1736: 2 equipos para salas de cirugía de Patio Bonito – Tintal. Plan Bienal: 306 
equipos incluidos. Del total de necesidades identificadas se pusieron en servicio 207 
equipos. 
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
Renovación de Tecnología 
Durante el año 2018, a través de los diferentes mecanismos de escucha para la 
identificación de necesidades, se concentraron 710 requerimientos de dotación, los cuales 
fueron evaluados y priorizados por medio de la evaluación de riesgo, costo, volumen. 
 
Entre las necesidades relevantes de dotación identificada y priorizada a través del Comité 
de Gestión de la Tecnología, se logró la adquisición de:  
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EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN INVERSIÓN

ARCO EN C 1 OCCIDENTE DE KENNEDY 276.000.000$            

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN INVERSIÓN

MAQUINA DE ANESTESIA 1 BOSA 59.000.000$               

RAYOS X PORTATIL 1 BOSA 79.650.000$               

INFANTOMETROS 52 SUBRED 21.840.000$               

COLPOSCOPIO 1 BOSA 19.000.000$               

LAMPARAS DE FOTOTERAPIA 6 OCCIDENTE DE KENNEDY 38.400.000$               

VENTILADOR DE TRANSPORTE 1 BOSA 29.750.000$               

POLTRONAS RECLINABLES 70 OCCIDENTE DE KENNEDY / TINTAL 84.000.000$               

331.640.000$            

EQUIPO CANTIDAD UBICACIÓN INVERSIÓN

BASCULAS DIGITALES DE PISO 12 GESTION DEL RIESGO 12.000.000$               

LAMPARAS DE FOTOCURADO 6 SUBRED 3.720.000$                 

TENSIOMETROS DIGITALES 13 OCCIDENTE DE KENNEDY 4.700.000$                 

PULSOXIMETROS 4 SUBRED 2.500.000$                 

SILLAS DE RUEDAS 76 SUBRED 22.786.120$               

CABINA DE SEGURIDAD BIOLOGICA 1 OCCIDENTE DE KENNEDY 30.500.000$               

76.206.120$               

683.846.120$            

INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA 2018 

ARRENDAMIENTO CON SESIÓN DE DERECHOS 

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO

RECURSOS PROPIOS 

TOTAL 

SUBTOTAL

SUBTOTAL

 
 
A continuación la gestión realizada: 
 

 
NECESIDADES 

URGENTES 
MEDIANA 

URGENCIA 
NO 

URGENTE 
TOTAL 

IDENTIFICADAS 209 352 149 710 

PORCENTAJE 29% 50% 21% 100% 
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De acuerdo a las necesidades de dotación identificadas y priorizadas en el comité de 
Gestión de la Tecnología, se definen las fuentes de financiación para la consecución del 
recurso tecnológico, teniendo como principales fuentes: convenios con la oficina de gestión 
del conocimiento y proyectos de dotación inscritos ante la Secretaria Distrital de Salud. A 
continuación la participación de las fuentes de financiación según la priorización definida: 
 

 
 URGENTES MEDIANA URGENCIA NO URGENTE 

GESTION DEL CONOCIMIENTO 126 NO APLICA NO APLICA 

ARRIENDO CON TENENCIA 1 NO APLICA NO APLICA 

PROYECTO NO CONTROL 47 292 NO APLICA 

PROYECTO BIENAL NO APLICA 60 NO APLICA 

CONVENIO 1736 TINTAL NO APLICA NO APLICA 3 

RECURSOS PROPIOS 35 0 0 

POR DEFINIR NO APLICA NO APLICA 146 

TOTAL 209 352 149 

 
Ahora bien, de las necesidades clasificadas como urgentes, El 36% fueron adquiridas 
durante el año 2018 y puestas en funcionamiento; por su parte el 72% restante ya se 
adquirió pero a la fecha de corte aún no se encuentra en servicio o está en proceso de 
viabilización en el marco del proyecto de dotación de los servicios de No Control. 

Para la respuesta de las necesidades de dotación de tecnología, la Subred cuenta con el 
Comité de Gestión de la Tecnología, el cual sesiona de forma trimestral, en donde se 
evalúan las necesidades de tecnología, de acuerdo su condición de priorización, las 
alternativas de adquisición y fuentes de financiación, en donde de las 710 necesidades 
identificadas en el año se gestionó para ser adquiridas o incluidas en convenios de dotación 
suscritos con la Secretaría Distrital de Salud. Así mismo, se analizan las situaciones 
relevantes que afecten la gestión tecnológica y los eventos de Tecnovigilancia. 
 
Avances en la definición y evaluación de criterios de costo beneficio y costo utilidad en la 
adquisición de tecnología biomédica, enfocados a adquirir tecnología que disminuya el 
impacto ambiental generado por su uso. 

Participación del Subproceso en los Conversatorios de Acreditación, como herramientas que 
estimula el intercambio de experiencias y puntos de vista de un tema central de común 
interés, con el objeto de explorar, campos de comprensión e interacción entre los Equipos 
de Salud. 
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Contrataciones con SDS 
 
Se tienen en avance los siguientes proyectos con la secretaría Distrital de Salud 

PROYECTO OBJETO FECHA INICIO 
FECHA 
FINAL 

ESTADO 

CONVENIO 
1215 

ADQUIRIR Y REPONER LA TECNOLOGIA 
BIOMEDICA PARA SERVICIOS NO CONTROL 

CUMPLIENDO CON ESTANDARES DE 
HABILITACION 

NOVIEMBRE 
DE 2017 

MAYO DE 
2019 

EN 
EJECUCION 

CONVENIO 
1736 

ADQUISICION DE LA DOTACION NECESARIA PARA 
LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL PATIO BONITO - 

TINTAL 
MAYO DE 2011 

DICIEMBR
E DE 2019 

EN 
EJECUCION 

CONVENIO 
412 

ADQUISICION Y ADECUACIONES 
INFRAESTRUCTURALES PARA EL CAPS ZONA 

FRANCA 
ABRIL 2017 

MAYO DE 
2019 

EN 
EJECUCION 

CPCCNTR.7
06646-2018 

DOTACION CONTROL DEL CAPS ZONA FRANCA 
DICIEMBRE DE 

2018 
JUNIO DE 

2019 
POR 

INICIAR 

 
 
 
 
3. Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento  de 

infraestructura de la subred 
 
Fórmula del indicador: Número de actividades ejecutadas según  Plan Anual de 
Mantenimiento  / Total de actividades programadas en el Plan  Anual de Mantenimiento * 
100 
 

Numerador Denominador 
Meta Esperada Cumplimiento de 

la meta 
Resultado del 

Indicador 

138 166 75% 83% 100% 

 
 
Se formuló y dio cumplimiento al plan anual de mantenimiento de la infraestructura. Se 
ejecutó los recursos de conformidad a lo establecido en el decreto 1469 de 1994 en 
referencia a los recursos destinados a mantenimiento. 

 

PRINCIPALES LOGROS 
 
Para el año 2018, se estructuró el Plan para la gestión de intervenciones de mantenimiento 
de la infraestructura de tipo programado y correctivo en las sedes asistenciales y 
administrativas de la Subred Sur Occidente. Se realizó Mejoramiento de la Infraestructura en 
las Sedes de: 
Kennedy: se intervinieron los servicios de Urgencias, Consulta externa, Laboratorio, 
Imágenes Diagnósticas, Gastroenterología, Área de Bienestar, Mantenimiento general del 
servicio de Hospitalización pisos 4, 5 y 6 así como de  circulaciones y área de espera. 
Bosa: Salas ERA adultos y pediátrica, Área de nutrición. 
Pablo VI Bosa: Mantenimiento general de cada uno de los puntos de atención de Pablo Vl. 
San Bernardino: Adecuación completa de la unidad, incluyo cambio de redes eléctricas, 
reposición y adecuación de unidades sanitarias, cambio de cielo rasos, adecuación de los 
servicios asistenciales, pintura general.  
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El subproceso cuenta con el apoyo de terceros para la gestión de las actividades con 20 
contratos que suman 1.280.000.000 para la vigencia de 2018. 
 
 
Mantenimiento de vehículos 

 

En el análisis del comportamiento de las acciones de mantenimiento contempladas en el 

Plan Anual en lo que concierne a los vehículos se obtiene que: 

 

DISTRIBUCION DE MANTENIMIENTOS POR TIPO 

 TIPO DE 
MANTENIMIENTO 

CANTIDAD  VALOR  % 
DISTRIBUCION 

PREVENTIVO 371             79.242.079  19% 

CORRECTIVO 108           339.793.283  81% 

TOTAL 479           419.035.362  100% 

 
 

RELACION GASTO MANTENIMIENTO POR TIPO DE 
VEHICULO 

 TIPO DE 
VEHICULO CANTIDAD  VALOR  

% 
DISTRIBUCION 

AMBULANCIA 296           247.819.847  59% 

CAMIONETA 74             73.343.177  18% 

CAMPERO 52             40.394.168  10% 

MICROBUS 27             25.834.780  6% 

UBA MOVIL 
(camión) 20             17.116.090  4% 

UBA MOVIL 
(buseta) 2               8.500.960  2% 

AUTOMOVIL 8               6.026.340  1% 

TOTAL 479           419.035.362  100% 

 
Del total de los 63 vehículos de propiedad de la subred, 22 ambulancias fueron entregadas 
en comodato a la Subred Sur. Por su parte 7 vehículos se encuentran en trámite de baja y 
34 se encuentran en servicio. De esos 34 vehículos 15 son tipo ambulancias, 5 unidades 
móviles y 14 vehículos administrativos 
 

 

5.2.1.3.2 Porcentaje de inatención por falla de equipos 
 
Fórmula del indicador: No. de equipos que presentaron fallas por falta de mantenimiento 
preventivo / total equipos incluidos en el plan de  mantenimiento preventivo * 100. Para la 
vigencia 2018 con corte a 31 de Diciembre se evidencia un cumplimiento del 100%, teniendo 
como medición en el numerador la falla de equipos que interrumpen el servicio tomado de la 
base de tickets, la cual nos indica tiempo de parada de los equipos, definiendo un promedio 
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de atenciones por hora por equipo se obtiene la cifra de pacientes no atendidos. Para el 
denominador se toma el total de las citas programadas en la subred  
 
Se tuvo una no atención de 2785 pacientes durante el primer semestre, debido a fallas de 
equipos como TAC, arcos en C, compresores y equipos de rayos X 
Lo anterior refleja un cumplimiento en el indicador, ya que según lo establecido para el 
Subproceso de Ingeniería Biomedica, el % de inatención asociado a fallas en la tecnología 
biomédica debe presentarse por debajo de 2% 
 

Numerador Denominador 
Resultado del 

Indicador 
Meta Esperada Cumplimiento de 

la meta 

2.785 1.489.986 0,19% 2% 100% 

 
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo para el cumplimiento del indicador se 
tuvieron: 

 Participación en comité de seguridad del paciente 

 Desarrollo del programa de tecno vigilancia 

 Liderar Mesa de Gestión Tecnológica dentro del sistema de gestión de la calidad. 

 Implementación de la mesa de ayuda  

 Cambio de forma de contratación en mantenimiento de baja complejidad. 

 Supervisión a los contratos de mantenimiento a través de operadores externos. 
 

PRINCIPALES LOGROS 
 
Mantenimiento de equipos de baja complejidad directo por Subred 
 
De otra parte y dentro de la gestión del Subproceso, se desarrolló la ejecución de los 
mantenimientos preventivos y correctivos, a través de la contratación de empresas 
especializadas por cada tipo de tecnología presente en la institución y tecnólogos 
biomédicos contratados por la subred para encargarse de las actividades de mantenimiento 
de los equipos de baja complejidad de los servicios de consulta externa, disminuyendo 
costos de actividades de mantenimiento de aproximadamente $ 160.000.000 en 
comparación con el año anterior. Así mismo, se cuenta con ingenieros biomédicos 
designados por localidad para soportar la identificación de necesidades, apoyar la 
supervisión de los contratos externos, realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de 
mantenimiento, entre otras acciones. 
 
Cumplimiento Plan de mantenimiento en equipo Biomédico e industrial 
 
El acumulado para la vigencia 2018 en la ejecución del plan de mantenimiento fue del 96%, 
donde se ejecutó lo programado de manera adecuada, la diferencia no ejecutada fue a 
causa de no disponibilidad de equipos de soporte en los servicios como UCI y odontología. 
Frente a los mantenimientos correctivos de equipo biomédico e industrial, se gestionó 
respuesta efectiva a la totalidad de las solicitudes de mantenimiento correctivo elevados por 
los colaboradores, evidenciando que las fallas presentadas se derivan principalmente de 
daños de accesorios. 
 
El subproceso cuenta con el apoyo de terceros para la gestión de las actividades durante la 
vigencia 2018, con 41 contratos de mantenimiento de equipo médico y equipo industrial. 
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Programa de Tecnovigilancia 
 
Se adoptó la estrategias de equipos seguros, como lo son: “Bascula en 0” y “Barandas 
Arriba” (estrategia creada en articulación con Seguridad del Paciente, enfocada en prevenir 
caídas desde las camas o camillas),  la cual se fortaleció durante la semana de la seguridad 
con la participación activa de los ingenieros biomédicos designados por localidad. De igual 
forma, se articuló la identificación de riesgos en los servicios, a través del diseño de la 
estrategia “Conéctate con tu Desfibrilador”. De igual forma, dentro de la evaluación anual del 
grado de implementación del programa realizada por la Secretaria Distrital de Salud y el 
Instituto de Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA se avanzó de un 
32% obtenido en el año 2017 a un 70% en el año 2018, aumentando así el grado de 
implementación en un 38%. 
 

5.2.1.3.3 SUBPROCESO No. 4: GESTION SUMINISTRO 
DISPOSITIVOS MEDICO QUIRÚRGICOS HOSPITALARIOS. 
 
4. Oportunidad en la entrega materiales e insumos medico quirúrgicos  
 
Fórmula del indicador: Número de pedidos despachados oportunamente (en un término de 5 
días posteriores al recibo del pedido) / Total de solicitudes radicadas * 100 

 

I 
TRIMESTRE 

II 
TRIMESTRE 

III 
TRIMESTRE 

IV 
TRIMESTRE 

CUMPLIMIENTO 

96% 99% 97% 100% 98,8% 

 
De los ocho mil ciento noventa y cuatro pedidos (8.194) radicados en los almacenes de la 
subred durante toda la vigencia 2018, fueron despachados ocho mil noventa y nueve 
(8.099), equivalentes al 98,8% de los pedidos de acuerdo a la disponibilidad de insumos 
contratados.  
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
Cabe resaltar que aquellos insumos que eventualmente no estuvieron contratados, en la 
mayoría de los casos fueron suministrados mediante otros mecanismos como adquisición 
por caja menor y préstamos e intercambios interinstitucionales. Los soportes documentales 
de evaluación del indicador corresponden al consolidado de pedidos recibidos y certificados 
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por los almacenistas, así como de cada uno de los servicios por las diferentes vías 
existentes (sistema, correo, etc.),  y de los despachos realizados desde los almacenes a los 
diferentes sistemas de inventarios (Seven y Dinámica) a esos mismos servicios.  
 
Los soportes incluidos en esta evaluación corresponden al consolidado de pedidos 
reportados y certificados por cada almacenista. Los pedidos y  papeles de trabajo así como 
las salidas de almacén, están disponibles para su consulta en cada bodega de almacén de 
Kennedy, Pablo VI/Bosa, Sur y Fontibón, así como también en el sistema utilizado en cada 
uno de ellos.    
 
Implementación y salida a producción sistema de información dinámica 
 
Desde el mes de Septiembre de 2018 se inició el proceso de implementación, capacitación, 
y parametrización del sistema de información Dinámica Gerencial módulo de inventarios. 
Una vez realizadas las capacitaciones al personal de acuerdo al cronograma establecido, se 
realizó la parametrización según lo indicado por la empresa asesora,  para dar salida a 
producción a partir del 1 de Noviembre del 2018.  

 
A partir de esta fecha y dando continuidad a los procesos propios de inventarios, todas y 
cada una de las bodegas (almacenes y farmacias) están realizado recepción técnica de los 
elementos teniendo como soporte la factura de compra, siendo cada uno de ellos los 
responsables del ingreso de facturas por proveedor y así tener el respectivo control de su 
kárdex.  
 
Gestión en adquisición de dispositivos medico quirúrgicos 

 
Su objetivo principal es gestionar las solicitudes de insumos medico quirúrgicos realizados 
por los almacenes y farmacias y las entregas de los insumos por parte del proveedor. 
Sirviendo como coordinadores para el correcto abastecimiento de los elementos requeridos 
en el servicio, velando por la entrega oportuna, calidad y la solución de posibles 
inconvenientes que se presente durante el proceso.  

 
Para cumplir con el propósito del correcto abastecimiento de estos insumos se cuenta con 
los proveedores y respectivos contratos. Se realizó mediante Negociación Conjunta 03-2018 
de todas las Subredes del Distrito la adjudicación de material médico quirúrgico. Como 
resultado se firmaron 49 contratos en la vigencia 2018 que suman entre el valor inicial y las 
adiciones con corte a 31 de diciembre la suma total de  $7.088.000.000 a diciembre 31 de 
2018 en material médico quirúrgico. 
 
Entre los logros obtenidos de esta área se obtuvo un incremento en la cantidad de insumos 
contratados lo que generó una mayor cobertura de insumos requeridos en los servicios. 
Puesto que para la vigencia 2017 se tenían total 1.266 insumos contratados y para la 
vigencia 2018 se tiene un total 1.874 insumos contratados que son el resultado de la 
negociación conjunta del 2018 y el proceso llevado por esta área sobre los insumos 
desiertos que quedaron de dicha negociación. Existiendo un incremento de 608 insumos, lo 
cual beneficia a los diferentes servicios de la Subred Sur Occidente puesto que existe un 
mayor portafolio de insumos contratados. Se actualizó el Procedimiento para el cumplimento 
de las metas establecidas 
En el mes de diciembre se consolida la información solicita a los 49 proveedores, 
correspondiente al cronograma de cierre de año 2018 y apertura del 2019 de insumos 
medico quirúrgicos. Con la información notificada por los proveedores, los 4 almacenes y las 
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4 farmacias validen las necesidades de los servicios, evitando sobre stock de insumos y no 
se vean afectados en su operación normal. 

 
Se logró mediante la centralización de registros en el sistema de información, controlar que 
los registros sean coherentes con las transacciones reales y se reporte información verás 
para el subproceso contable. 
 
Durante la vigencia 2018 se han realizado ya tres (3) tomas físicas de inventarios (abril – 
septiembre y diciembre) de todas las bodegas con sus respectivos ajustes aprobados por 
comité de inventarios. Y así mismo se procedió a realizar cierre contable y conciliación al 
mes de diciembre de 2018 dejando la diferencia anteriormente nombrada entre almacén vs 
contabilidad. 
 
Se están realizando todos los ingresos, traslados y salidas de los inventarios que reposan 
en cada una de las bodegas de almacenes y farmacias, lo que permite tener o contar con un 
kardex valorizado y efectivamente ejercer un mayor y real control de los inventarios de la 
subred  
 

5.2.1.3.4 SUBPROCESO No. 5: SERVICIOS DE APOYO 
 
 
TICKETS EN LAVANDERÍA 
 
En este proceso se obtienen para la vigencia de 2018 implementado desde junio que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERO DE TICKET POR 
UNIDAD 

USS KENNEDY 23 

USS FONTIBON 
3 

USS BOSA 
2 

 SUR 4 

PABLO VI 
5 

TICKET POR MES 

JUNIO 5 

AGOSTO 6 

SEPTIEMBRE 7 

OCTUBRE 11 

NOVIEMBRE 4 

DICIEMBRE 4 
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La información relacionada en los consolidados de ticket recibidos para el área de 
lavandería para cada uno de ellos se le dio trámite y solución oportuna. De los 37 tickets 
reportados por el servicio de lavandería el 62% corresponde a la USS Kennedy y el 14% a 
Pablo VI. El mes que más se reportó tickets desde la implementación de la mesa de ayuda 
fue octubre con el 30%. 
 
TICKETS EN ASEO 

 
La mesa de ayuda técnica para las necesidades en el servicio de aseo da inicio en el mes 
de junio de 2018 como estrategia para identificación de necesidades del ambiente físico  

 

UNIDAD JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DIEIEMBRE
TOTAL DE 

TICKETS

USS KENNEDY 8 16 8 6 13 8 3 59
USS PABLO VI 1 2 6 2 1 4 8 16
USS BOSA 2 1 1 1 4
USS TINTAL 1 1
USS SUR 2 5 1 3 3 14
USS FONTIBON 5 2 1 2 3 1 2 14

108

CONSOLIDADO TICKETS SUBRED SEGUNDO SEMESTRE 2018

TOTAL 
 

 
La mayor necesidad que se plasma en los tickets es refuerzo de personal en algunas 
situaciones puntuales y servicios críticos. 
 
 
Sistema de Gases Medicinales 
 
En lo referente al Sistema de Gases medicinales, se tiene en desarrollo: Preparación de la 
re-certificación de la planta de producción de aire medicinal de la USS Fontibón, en donde 
ya se tiene establecido el cronograma para las intervenciones tanto físicas como 
documentales. Se encuentra en procesos de asesoría y evaluación de cumplimiento de la 
norma la planta de producción de  aire medicinal de la USS Occidente de Kennedy. Para lo 
cual se necesita independizar las áreas de salud oral y secado de instrumental tanto de 
esterilización como de gastroenterología 
 
 

5.2.1.3.5 OTROS LOGROS 
 

GESTIÓN CONTRATO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES  
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- El suministro de combustible para los vehículos de la subred se unificó en un solo 
contrato desde diciembre de 2016, con un solo punto de dispensación ubicado en la 
localidad de Kennedy. 

- A partir de mayo 26 de 2017, se cambió de proveedor de combustible, realizándose 
la contratación a través de la plataforma de Colombia Compra Eficiente, ampliando a 
cuatro los puntos de distribución, ubicados en las diferentes localidades de la subred, 
con lo cual se optimizó el tiempo de los vehículos en la recarga de combustibles. 

- Se realizó la instalación de chips electrónicos en cada uno de los vehículos de la 
Subred, lo que permite el registro y control permanente de los consumos  

- Se Implementó el sistema de control electrónico del contrato con la fijación topes de 
consumo diarios, semanales y mensuales por vehículo en cantidades y valor.  

- Se facilitó el seguimiento de consumos de combustibles, por vehículo, fecha y 
montos facturados por medio de la consulta y análisis de los reportes que genera el 
sistema de información del proveedor 

- Se habilitó un chip de registro y control para la dispensación y entrega de 
combustible destinado a las plantas eléctricas, motobombas y fumigadoras de la 
Subred. 

- Acceso a información en línea y en tiempo real de los consumos de combustibles 
que realizan los vehículos de la Subred, lo que permite evaluar de forma permanente 
la ejecución del contrato, identificar variaciones en los consumos e implementar 
controles de manera oportuna 

 

GESTIÓN SERVICIOS PÚBLICOS DE LA SUBRED  

 

- Optimización de los procedimientos para garantizar el pago de los servicios públicos 
de todas las sedes de la institución   partir del 01 de julio de 2017 se implementó la 
cuenta padre para los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y ETB. 

- Actualización y verificación de la base de datos de cuentas de servicios públicos a 
cargo de la Subred 

- Expedición de Circular de la Dirección Administrativa dirigida a los funcionarios y 
colaboradores de la Subred indicándoles que todas las facturas deben ser enviadas 
a la sede Asdincgo 

- Activación de cuentas virtuales para acceder a la factura electrónica (UNE, Gas 
Natural, Claro, Tigo)  

- Disminución en el cobro de intereses de mora, suspensiones de servicios y cobros 
por conceptos de reconexión en las cuentas de servicios públicos de las sedes 
asistenciales y administrativas.   

 
GESTIÓN SUMINISTRO DE REFRIGERIOS, ALMUERZOS PARA LAS REUNIONES Y 
DIFERENTES EVENTOS DE LA SUBRED 
 

- Durante el año 2017 se entregaron refrigerios y almuerzos por valor de $85.915.939, 
destinados a la atención de eventos, reuniones, capacitaciones y otras actividades 
institucionales. 

- De 225 solicitudes realizadas se dio respuesta a 215, lo que equivale al 95.5% de lo 
requerido.  El suministro de los refrigerios y almuerzos incluyó también la entrega de 
estos en los diferentes puntos programados para los eventos, así como la 
organización de la logística necesaria para su entrega oportuna. 
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GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL DE PASAJEROS 

 

- Se logró unificar las necesidades de transporte para el cumplimiento de las 
actividades de los servicios asistenciales (transporte de personal y traslado de 
elementos 

- Se reorganizaron las actividades de los conductores de los vehículos administrativos, 
lo que permitió no contratación de transporte para el área administrativa y 
disminución del gasto por este concepto. 

- Se establecieron mayores requisitos para el contratista del servicio de transporte 
especial de pasajeros, tales como la obligatoriedad de realizar el pago oportuno a los 
conductores asignados, implementación de sistema de comunicación (avantel), 
identificación de los conductores (chalecos, carnets) y de los vehículos (logotipo tipo 
imán). Se optimizó la ejecución del contrato a través de la prestación del servicio 12 
horas de lunes a sábado y disponibilidad nocturna, domingos y festivos, de acuerdo 
a los requerimientos de las áreas, sin que esto significara un mayor costo para la 
institución. 
 

5.2.1.3.6 SUBPROCESO No. 6 SERVICIOS TERCERIZADOS 
 

 
Servicio de lavandería y alquiler de ropa hospitalaria 
 
El servicio de lavandería se presta de manera tercerizada. Para la vigencia de 2018 se 
lavaron/alquilaron 1.079.983 kilos de ropa. El costo total fue de $1.730.978.500. Frente a la 
distribución de la ropa hospitalaria, se tiene que el 63% es ropa de propiedad de la subred 
para el proceso de Lavado y el 37% es ropa en alquiler.  

 
Se ha venido registrando un incremento de kilos procesados, esto se debe a que se le ha 
exigido al proveedor más ropa hospitalaria en alquiler para cubrir la ropa que se ha dado de 
baja de propiedad de la Subred, y también para cubrir necesidades de algunos servicios.  
 
Se realizó análisis de la cadena logística y rutas del proceso se ajustaron y actualizaron las 
planillas de control diario en cada uno de los servicios, por demás para cumplir con lo escrito 
establecido en el Plan de mejoramiento que se encuentra en Almera de acuerdo auditoria 
adelantada por parte de la oficina de Control Interno de Gestión. 
 
Los compreseros que se encontraban en las áreas de sala de cirugía y sala de partos de la 
USS Kennedy se cambiaron por canecas de 120 litros rojas, para todas las unidades se 
rotularon cada uno de los carros y canecas y se acondicionaron con sus respectivos 
protectores y tapas, apoyando así los requerimientos tanto de habilitación como de 
acreditación. 
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 Se incrementó el número de prendas nuevas hospitalarias y quirúrgicas para USS 

KENNEDY en alquiler dando de baja las prendas que ya se encontraban deterioradas 
en esta unidad y que eran de propiedad de la Subred. Así mismo se entregó ropa a 
las diferentes unidades. 

 
 

 Sabanas  Kennedy Cobijas     Ropa Quirúrgica     Vestidos Quirúrgicos 

 
 
Sabanas Fontibón     Sabanas Bosa             Cobijas                   Cobija Pediátrica 

 
 

Por otra parte se realiza encuestas de satisfacción que miden el cumplimiento del proveedor 
y la calidad en el servicio, las cuales fueron aplicadas para el primer y segundo semestre 
2018, donde se obtuvo como resultado consolidado el 83% 
 
 
Servicios Logísticos  
 
Transporte especial de pasajeros: Cubrimiento de las necesidades de transporte de acuerdo 
a los requerimientos definidos en los convenios suscritos por la Subred. Se incrementó 
durante la vigencia 2018 el número de vehículos contratados de 74 a 91. 
 
Refrigerios: Se han atendido oportunamente las solicitudes de refrigerios conforme a los 
requerimientos de los servicios y lo autorizado por la Dirección Administrativa. Se entregaron 
aproximadamente 31.000 refrigerios durante el año 2018, incluyendo su alistamiento y 
distribución en las sedes y sitios en donde se realizaron eventos y actividades programadas 
por la Subred 
 
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 ante entidades como 
ETB, Movistar y Ecocapital y se mejoró la oportunidad en la gestión de facturas con lo cual 
durante el periodo del informe no se han presentado suspensiones de los servicios. 
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Se hizo el levantamiento de procedimiento asociado al proceso de registro en Secop, del 
Plan Anual de Adquisiciones. Desde enero a la fecha, se han realizado 142 actualizaciones 
del Plan anual de Adquisiciones en la plataforma de Secop II por valor de $147.483.948.040 
y el 100% de las solicitudes de contratación de bienes y servicios se han registrado 
oportunamente en la plataforma de Secop. 
 
Servicio integral de aseo,  
 
Para la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E. S. E., desde el mes de 
mayo de 2018,  se realiza a través de un operador tercero. El servicio se presta culminando 
la vigencia de 2018 con 243 personas.  
 
Capacitación por parte de las áreas de humanización, seguridad del paciente, infecciones, 
talento humano, ambiente,  seguridad y salud en el trabajo,  mensual para desarrollo de 
capacidades, competencias y adherencia a procesos, procedimientos manuales de 
seguridad y políticas de la subred a las operarias de la empresa tercerizada. 

 
Se logra una adherencia del 93%  en procesos de  desinfección en la subred durante el año. 

 
Resultados comparativos medición cultura de humanización aplicado a cliente externo, 
relacionado con  “las salas de espera pasillos y consultorios presentan un ambiente aseado 
y acogedor” registran  una favorabilidad general a nivel de subred del 94% 
 

 

5. PRINCIPALES DIFICULTADES  
 
Se hace necesario fortalecer el enfoque de subred para cubrir las actividades programadas 
en todas las Unidades de Servicios de Salud, con el objeto de fomentar la cultura 
organizacional.  
 
Se requiere tener mayor nivel de articulación con las áreas de prestación de servicios para 
atender con mayor eficiencia las necesidades de los servicios.  

Equipo industrial, de redes y biomédico con el cumplimiento de su vida útil, que ocasiona 
tener mayores actividades de tipo correctivo, afectando la oportunidad en los servicios. 
 
El cambio de sistema de información al nuevo aplicativo Dinámica Gerencial ocasionó 
traumatismos propios del cambio de sistema; sin embargo se pudo normalizar la 
implementación y poner a punto la herramienta de apoyo para el ingreso, almacenamiento y 
procesamiento de la información. 

  

 
                                                                                                    

5.2.1.3.7 SUBPROCESO No. 7 GESTION DOCUMENTAL 
 
6. Cumplir con el 100% de la implementación del software para manejo  de la 

correspondencia Institucional 
 
Fórmula del indicador: No. de actividades realizadas / No. de actividades programadas *100 
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Porcentaje de cumplimiento del Plan de implementación del software manejo de 
correspondencia institucional, a 31 de diciembre de 2018 el resultado es del: 100%.  El 
software de correspondencia inició en etapa de producción el día 10 de septiembre de 2018. 
 

Numerador Denominador 
Cumplimiento 

de la meta 
Resultado del 

Indicador 
Resultado del 

Indicador 

34 34 100% 100% 100% 

 
El estado del aplicativo es el siguiente: 

 Dependencias por estructura Orgánica: 21 

 Dependencias Funcionales: 55 

 Usuarios en el aplicativo: 351 activos 

 Usuarios capacitados: 268 
 

Las dependencias funcionales se crearon en la aplicación por conveniencia funcional, sin 
embargo, dependen de las dependencias de estructura orgánica. 
 
Al mes de diciembre de 2018 se tienen aprobados por el Comité Interno de Gestión 
Documental y Archivos, los siguientes instrumentos archivísticos: Instalación y entrada en 
Operación del Software de Gestión Documental ORFEO, el cual opera desde el 10 de 
septiembre de 2018 de la siguiente manera: Por funcionalidad se tienen 21 dependencias 
por Organigrama y 55 dependencias funcionales. 353 usuarios del sistema para la 
recepción, gestión y trámite de la correspondencia 
 

 
7. Implementar el 80% de las actividades del programa de gestión documental de 

la Subred Integrada de Servicios de salud Sur Occidente.  
 

Fórmula del indicador: Número de Acciones implementadas del programa de gestión 
documental en la vigencia/ Número de Acciones programadas del programa de gestión 
documental)* 100 
 

Numerador Denominador 
Cumplimiento 

de la meta 
Resultado del 

Indicador 
Resultado del 

Indicador 

101 101 80% 100% 100% 

 
 
PRINCIPALES LOGROS 

 
Una vez aprobado el PGD se inició con la etapa de socialización a partir del mes de octubre 
de 2018, con la conformación de equipo de dos técnicos y un auxiliar en gestión documental 
con el fin de dar a conocer los lineamientos del programa. 
 
A 31 de diciembre se socializó el Programa de Gestión Documental a un número de 365 
funcionarios y/o colaboradores, correspondientes a unidades y/o sedes de la Subred 
 
Por otra parte, se tiene diseñó la socialización para la elaboración de los programas 
específicos así: 

 Programa de Capacitación, y seguimiento temas de Gestión Documental,   

 Programa de Gestión de Documentos Electrónicos y  

 Programa de Auditoria y Control 
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Plan institucional de archivos - PINAR 
 
Porcentaje de Avance en la Formulación del Plan Institucional de Archivos PINAR: 100% a 
octubre 30 de 2018.  Una vez presentado al Comité Interno de Gestión Documental y 
Archivo, se envió al archivo de Bogotá para revisión la cual se recibió en diciembre con 
algunos ajustes de forma. 
 
Implementación de tablas de retención documental 

 

Las tablas de Retención una vez fueron aprobadas en el comité de agosto de 2018, se inicia 

en fase de socialización e implementación.  Para este propósito, se conformó el equipo que 

se encuentra realizando asistencia técnica para la conformación de expedientes y 

alistamiento de la documentación de acuerdo a técnicas archivísticas para posterior 

transferencia al archivo central en la vigencia 2019, cronograma que se presentará en el 

comité de enero de 2019.   

Las 21 tablas de las dependencias de la Subred Sur Occidente, se encuentran publicadas 
en la WEB y el aplicativo ALMERA para consulta de los funcionarios, colaboradores y 
demás partes interesadas. 
 
Para los resultados de los indicadores, se vienen midiendo los avances en la construcción 
de los instrumentos archivísticos para la Subred y su posterior implementación y 
socialización una vez sean aprobados por el Comité Interno de Archivo. 

 
En cuanto a formulación de instrumentos archivísticos, durante el 2018 se desarrollaron los 
siguientes: 
 

 Codificación de la documentación - CD 

 Cuadro de Clasificación Documental - CCD 

 Tablas de Retención Documental - TRD 

 Programa de Gestión Documental - PGD 

 Plan Institucional de Archivos – PINAR 
 

De los anteriores instrumentos archivísticos se tienen publicados en Almera y página Web 
de la Subred. 

 
Archivos Centrales 
 
Conformación de los equipos de trabajo para la concentración de los archivos centrales, 
depuración y levantamiento de inventarios documentales. A 31 de diciembre se tienen los 
siguientes logros: Equipo conformado: 1 Profesional y 11 colaboradores. Meta: Intervenir 
925.000 unidades de conservación (carpetas), se presenta un Avance a diciembre de 2018: 
92.500 unidades para un avance del 10% 

 
En cumplimiento de la norma, se debe tener un solo archivo central, razón por la cual se  
propuso conseguir una nueva bodega que cumple las siguientes características: Bodega de 
3.000 metros, Ubicada en el área de Montevideo, localidad de Puente Aranda, Se 
trasladaron las bodegas de Bosa, Zona Franca, visión Colombia. 
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Se tiene previsto trasladar las Bodegas de Restrepo, sur y Pablo VI, a la bodega de 
Montevideo, con el propósito de tener una sola edificación de archivo central. 
 
Al finalizar la vigencia 2018, se trasladaron los archivos centrales de las bodegas de Bosa 
con un total de 5.563 cajas, Zona Franca con un total de 1.203 cajas y Archivo de visión 
Colombia con un total de 2697 cajas.    

Capacitaciones en Gestión Documental 

 
Se tiene planeado para la subred, realizar capacitación virtual a colaboradores en los temas 
de Gestión Documental y Archivo y del uso de Orfeo como software de gestión de 
correspondencia, para los líderes del proceso y los responsables de la radicación, trámite y 
circulación de correspondencia. 
 
En las asesorías y asistencia técnica se han llevado a cabo las siguientes capacitaciones y 
acompañamientos: 
Unidades visitadas en el período:   

• Kennedy: 95% de avance 
• Bosa: 100 % de avance y  
• Pablo VI: 96% de avance 
• Sede Administrativa: Contratación, Desarrollo, Atención al usuario, jurídica, 16 

dependencias, 25%. 
 

 
8. Actualizar el 100% de los procesos y procedimientos de los subprocesos de la 

dirección administrativa antes del 30 de junio de 2018 
 
Fórmula del Indicador: Porcentaje de procesos y procedimientos normalizados. 
 

Numerador Denominador 
Cumplimiento 

de la meta 
Resultado del 

Indicador 
Resultado del 

Indicador 

139 158 100% 88% 88% 

 
Procedimientos Documentales  
 
Se elaboraron los procedimientos obligatorios de Planeación documental, Producción 
Documental, Gestión y trámite, Organización documental y disposición final. Los 
procedimientos que se construyeron se enviaron a calidad y se encuentran en el software 
ALMERA, para la consulta y aplicación por todos los colaboradores de la subred. En el 
segundo semestre se actualizaron los procedimientos de: Organización documental, 
Consulta y préstamo de expedientes, Construcción de 2 Instructivos y Elaboración de dos 
(2) guías.  
 
Durante los meses de agosto y octubre se realizó el proceso de normalización de los 
documentos de la Dirección Administrativa. A su vez, durante los meses de octubre y 
noviembre se realizó la revisión de los documentos publicados con los líderes de proceso 
para la actualización respectiva. De dicha revisión quedan pendientes por normalizar 19 
documentos, correspondientes a los subprocesos de mantenimiento, almacén y servicios 
tercerizados. 
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Elaboración  de inventarios documentales 
 

Unidad Diciembre Marzo  

Kennedy 67,6% 69,6% 

Bosa 57% 60% 

Fontibón 92,5% 92,5% 

Sur 66,4% 72.5%% 

Pablo VI 90% 90% 

 
 
 

5.2.1.3.8 SUBPROCESO No. 8 GESTION ACTIVOS FIJOS 
 
 
 
9. Inventario de bienes muebles  con  actas individuales 
 
Fórmula del indicador: Número de Inventario de bienes muebles con actas individuales   / 
total inventario bienes muebles 
 

Numerador Denominador 
Cumplimiento de 

la meta 
Resultado del 

Indicador 
Resultado del 

Indicador 

1496 1496 100% 100% 100% 

 
La toma física del 2018 a partir del último trimestre nos hizo replantear el indicador en el 
componente del denominador de 1664 a 1496 inventarios individuales y generales en toda la 
subred, motivado en la proyección de bienes para baja y que dejan de tener responsables 
para pasar a bienes por reclasificación en custodia de activos fijos. Se cierra la toma física 
de 2018 con 1496 inventarios individuales y generales en toda la subred.   
 
PRINCIPALES LOGROS 
 
Identificación de bienes de propiedad planta y equipo y bienes de control por  activos fijos 
 
Aunado al monitoreo y seguimiento propio de los indicadores antes enunciados, la Subred 
Sur Occidente para el manejo de los bienes como ente público del orden Distrital, sigue los 
mecanismos de clasificación, registro, orden, control, y conservación adoptados en el 
manual de procedimientos administrativos y contables de la Secretaria de Hacienda Distrital, 
lo cual permite establecer el orden, la organización, eficiencia, eficacia y economía en el 
desarrollo de estas actividades, consiguiendo la confiabilidad y utilidad de la información 
contable, así como facilitar el ejercicio de control fiscal y evaluar el cumplimiento en el 
manejo de los bienes al interior de la institución por funcionarios y colaboradores que los 
tengan a su disposición para el desarrollo de sus funciones y/o actividades. Así mismo, los 
procedimientos que se han construido al interior de la Subred para su ingreso y periodo de 
permanencia de los funcionarios y colaboradores, hasta su salida definitiva. 
 
Como se tiene planeado en el primer trimestre de 2019 la implementación del módulo por 
Dinámica Gerencial, se reforzaron los controles en la gestión segura de los bienes con la 
realización periódicamente de tomas físicas, para identificar y constatar la existencia de 
todos los bienes adquiridos por la Subred; en esta actividad, de ser necesario se incluye la 
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plaquetización y asignación o actualización de responsables. En actas de inventarios 
individuales o generales, constantemente.  
 
En aras de garantizar la integración con los registros contables y la razonabilidad de la 
información relacionada con activos fijos de la Subred, así como la mejora en la gestión 
administrativa, se mencionan a continuación  los principales logros como la Clasificación y 
codificación de los bienes de propiedad planta y equipo en  contabilidad,  bajo normas NIIF. 
Se diseñó y fortaleció la metodología de organización y custodia de  soportes de inventarios 
generales, individuales, novedades y movimientos de los bienes al interior de la institución. 
Se mantiene registro y control sobre los bienes dados en custodia a funcionarios y 
colaboradores desde su ingreso, hasta el retiro de la institución., para la expedición de paz y 
salvos.  
 
Cierre Toma Física de Inventario de PPYE y bienes de control a 31 de diciembre  de 2018, 
totalidad de bienes 35.837, por un valor total de $ 222.846.162.749. Actas Individuales y 
Colectivas a cierre de toma física de 2018 para el cuidado y custodia de todos los bienes de 
la subred total actas levantas  1496.  
 
Programa de Pólizas  
 
El programa pólizas de la subred a cierre de 2018, tuvo una cobertura al cien (100%) por 
ciento de bienes de propiedad planta y equipo y control protegidos. Se expidieron pólizas 
por daños materiales combinados, manejo global sector oficial, responsabilidad civil, 
responsabilidad civil servidores públicos, responsabilidad civil profesional clínicas y 
hospitales, transportes mercancías, accidentes personales, póliza colectiva, riesgos 
financieros, todo riesgo vehículos.  
 
Toma física de inventarios activos fijos a diciembre  
 
En el segundo semestre de la vigencia 2018 (agosto 23) se inicia toma física de Inventarios 
oficial anual, en todas la sedes de la Subred, por parte del área de activos fijos, por demás, 
para dar cumplimiento a las normas contables y cierre de cuentas de la vigencia 2018, 
informe en acta de la toma física. 
 
Toma física de almacenes a diciembre  
 
Con el fin de controlar los inventarios se realizó la toma física de inventarios de la vigencia 
2018, para lo cual se desarrolló la siguiente metodología: 
 
Programación toma física. Se establecieron las fechas por cada una de las 4 bodegas de 
almacén y 14 bodegas de farmacia. De igual forma se entregó instructivo de toma física de 
inventarios, en donde se adjuntaba la planilla para los respectivos conteos, siendo 
responsabilidad de cada líder de bodega el bajar el inventario y así determinar diferencias 
en caso de existir sobrantes y faltantes, los cuales siguen su debido trámite y debido registro 
en el sistema. Terminada esta actividad y revisados los comprobantes enviados por cada 
líder de bodega se encontraron diferencias en valores de los comprobantes realizados por 
cada responsable de bodega, algunas de las diferencias en valor son ocasionados por el 
costo promedio en el momento de realizar el ajuste.  
 
Consolidación de Información contable de bienes muebles en bodega: Teniendo en cuenta 
que el módulo de Activos fijos no está en producción para el cierre de esta vigencia, y según 
indicaciones de la Dirección Financiera se dio continuidad el registro contable de ingresos 
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de bienes muebles en bodega y consumo en el sistema de información Hipócrates. De igual 
forma para diciembre de 2018 fue generada interface de salidas de consumo controlado y 
bienes muebles en bodega, siendo parte de la conciliación mensual con los saldos de 
grupos y cuentas contables según módulo de Inventarios sistema Hipócrates.  
 
Entrega de informes de cierre y notas de revelación 
 
Se radicó a la Dirección Financiera el informe de cierre contable de 2018, con todos los 
soportes solicitados con anterioridad, de igual forma fue entregado los soportes 
pertenecientes para las notas de revelación de estados financieros 2018.  
 
10. Porcentaje de ejecución Plan de Bajas.  
 
Fórmula del indicador. No. de actividades  realizadas del Plan de Baja / total actividades 
programadas plan de baja 

 

Numerad
or 

Denomin
ador 

Cumplimiento de 
la meta Resultado del Indicador 

Resultado 
del 

Indicador 

1 2 80% 50% 63% 

 
Se estableció como meta anual la realización de dos bajas de inventarios; Para el primer 
trimestre se llevaron a cabo todas las acciones que condujeron a la identificación y 
autorización de una baja de inventarios por valor estimado de $450 millones de pesos 
representada en cinco (5) ambulancias, aprobando su destinación final con resolución de la 
gerencia número 0362 para los tramites respectivos ante el Martillo del Banco Popular. El 
indicador esta dado en actividades realizadas para denotar su seguimiento.  

 
Las bajas se plantean en actividades de acuerdo al indicador y el compromiso de acuerdo al 
plan de acción la meta era preparar la realización de dos bajas en el año, para el segundo 
semestre la baja de bienes de propiedad planta y equipo y de control, requiere de más 
preparación por actividades de  movilización de bienes entre bodegas para clasificación, 
reclasificación, conceptos, registro fotográfico y presentación de proyecto. El resultado del 
indicador corresponde a un cumplimiento del 63% según la meta establecida. 

 
 

Bienes de propiedad planta y equipo identificados para dar de baja 
 

GRUPO CONTABLE CANTIDAD VALOR 
COMPRA 

VALOR EN 
LIBROS 

Plantas, ductos y túneles 1 26.462.500 10.254.219 

Maquinaria y equipo 63 33.268.576 8.351.115 

Equipo médico y científico 1.277 6.522.459.974 654.859.774 

Muebles y enseres 780 291.887.004 54.585.885 

Eq. comunicación y computación 625 1.446.728.292 45.028.477 

Eq. comedor, cocina y despensa 11 11.726.594 2.815.647 
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TOTAL BAJA PPE 2.757 8.332.532.940 775.895.117 

 
Bienes de control para dar de baja 
 

GRUPO CONTABLE CANTIDAD VALOR 
COMPRA 

Maquinaria y equipo 24  8.625.682  

Equipo médico y científico 580 190.079.835 

Muebles y enseres 1.116 284.902.423 

Eq. comunicación y computación 724  389.946.037  

E. comedor, cocina y despensa 44  16.675.257  

TOTAL BAJA BIENES DE 
CONTROL 

2.488 890.229.234 

 
11. Porcentaje de predios con hoja de vida debidamente organizada 
 
Fórmula del indicador: No. de predios con hoja de vida / total predio de propiedad y en 
calidad de comodato de la subred 
 
El resultado del indicador para la vigencia de 2018 es el siguiente: 

Numerador Denominador 
Cumplimiento de 

la meta 
Resultado del 

Indicador 
Resultado del 

Indicador 

59 59 100% 100% 100% 

 
Se mantiene la organización de hojas de vida de los predios en custodia del área de activos 
fijos, así como su actualización de propiedad de la Subred y manejo de convenios con el 
DADEP, se está a la espera de instrucciones de oficina jurídica subred para tramites de 
legalización y traspaso a la Subred Sur Occidente; de 57 predios, se amplía la totalidad de 
predios de la subred en dos más para un total de 59 para finalizar el 2018. Se debe ajustar 
el indicador para diferenciar las calidades de los predios en propios, comodato o simple 
tenencia mientras se transfiere la titularidad a la subred. Predios Nuevos Caps. Bosa Central 
Cra 86 No 74-80 sur y Lote Vizcaya Calle 73 No 100-53 

PRINCIPALES LOGROS  
 
Se identifica la totalidad de bienes inmuebles con que cuenta la subred son un total de (66) 
predios, de los cuales 59 son en propiedad o comodato y 07 son arrendadas para 
actividades asistenciales y administrativas, que se detallan a continuación en sedes propias, 
comodato, sedes por legalizar y predios en arriendo 
 
Sedes propias       17 
Sedes en comodato Con DADEP    35 
Sedes por legalizar con DADEP o Particulares   07       
Sedes Arrendadas       07 
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Frente a la legalización de titularidad o tenencia de los predios que actualmente usa o tiene 
la Subred, fueron gestionadas todas las acciones desde el contexto administrativo; sin 
embargo existen algunas limitaciones para casos determinados, que requieren de trámites 
legales. 
 
Se unificó la organización y clasificación de activos fuera de servicio en bodegas para 
manejo de bienes en custodia para bajas; en estas bodegas se resguardan los bienes de 
propiedad planta equipo y control, con conceptos de bajas que se han venido recogiendo en 
todas las sedes de la subred. A continuación ubicaciones: 
 
1. Bodega de San Andresito- Calle 9 No. 35-18          Sede Propia 
2. Bodega de Pablo VI Bosa- Carrera 77 I No 70 A 39 Sur Sede Arriendo 
3. Bodega de Santa Rita- Calle 37 A No. 39 B 35  Sede Propia 
4. Bodega de Alcalá Muzu - Carrera 52 # 37 - 05 Sur  Sede Propia 
5. Lote de San Bernardino - Carrera 87 No 74 C 28  Sede Propia 
 
De cinco (5) bodegas en las que se encontraban bienes inservibles de toda la Subred, se 
hizo reorganización de estas en tres (3) bodegas almacenando por grupos según la 
naturaleza de los bienes. Bodega de San Andresito- Calle 9 No. 35-18, Bodega de Santa 
Rita- Calle 37 A No. 39 B 35, Bodega de Alcalá Muzu - Carrera 52 # 37 - 05 Sur. 
 
Totalidad de predios de la Subred incorporados contablemente y con su respectiva  
documentación soporte.  
 
Se efectúo visita al Municipio de Chinchiná, Caldas al predio de la subred ubicado en la 
carrera 9 No 11-11 oficina 104 edificio los cafeteros, con la finalidad conocer el estado físico 
de la infraestructura del predio, legalización de cuentas de administración, conocer el estado 
de impuestos y conocer trámites para venta. Comisión realizada e informe presentado a la 
Dirección Administrativa. 
 
 
Los procesos de apoyo desde el proceso de Ambiente Físico tuvo un cumplimiento del POA 
2018 del 89%, para las 17 metas propuestas. El resultado muestra de manera positiva que 
la dirección administrativa se ha venido organizando, de tal manera que se ha actualizado 
los procesos y procedimientos del área. Se ha diseñado la gestión documental de la 
organización por lo que se ha aprobado los programas documentales, los aplicativos de 
correspondencia de manera sistémica. 
 
Se ha logrado avanzar en la gestión de inventarios, con actividades como identificación de 
los inventarios, de los predios, el alistamiento y preparación para los procesos de baja, los 
vehículos. La gestión de recursos físicos y almacenes que ha permitido entregar con 
oportunidad los insumos a los servicios que lo requieren. 
 
Implementación de la mesa de ayuda o tickets en los procesos administrativos, donde 
mantenimiento a la infraestructura, tecnología biomédica son los principales clientes. Se dio 
cumplimiento al plan anual de mantenimiento garantizando la adquisición de los recursos 
para adelantar las acciones correspondientes. 
  
La entrada en funcionamiento del nuevo software, permitió tener en línea al día toda la 
información concerniente a entradas, salidas y traslados de bienes de consumo y bienes 
muebles que se encuentran en las bodegas de almacenes, el que hoy en día contemos con 
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un inventario valorizado en el sistema genera mayor confiabilidad en la información y ha 
disminuido los procesos de re digitación y control del inventario de toda la subred. 
 
 

5.3 GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
 

La Dirección de contratación pertenece a uno de los procesos de apoyo de la 
Subgerencia Corporativa, teniendo a cargo adelantar los procesos de contratación en 
las etapas precontractual, contractual y pos contractual.  
 
Se ha realizado la planeación debida a los procesos de contratación a través del Plan 
Anual de Adquisiciones (PAA), por tanto se garantiza que cada proceso se encuentre 
debidamente registrado en el plan.  
 
Durante la vigencia 2018 se realizó la implementación de la contratación electrónica a 
través de la plataforma SECOP II, administrada por la entidad Colombia Compra 
eficiente, tanto para contratación de bienes y servicios como para órdenes de prestación 
de servicios.  
 
Los procesos contractuales adelantados gozan del 100% de publicidad en cumplimiento 
al principio de transparencia y selección objetiva, es una de las bondades que otorga la 
contratación electrónica, por cuanto la Dirección no debe desplegar un actuar adicional 
para la publicidad de los procesos que se adelantan, lo que si ocurría con el Secop I.  
Las negociaciones conjuntas adelantadas cumplieron el objetivo de adquisición de 
medicamentos y medico quirúrgicos, superando el 70% del total de adquisiciones 
realizadas en la vigencia.  
 
Al finalizar la vigencia, se encuentra un cumplimiento consolidado en los indicadores del 
Plan Operativo Anual del 97%, lo que refleja la mejora en la gestión de la Dirección, sin 
embargo se trabaja de manera continua en superar los obstáculos que se presentan en 
virtud a que se trata de un proceso que depende en su mayoría por la iniciativa y actuar 
de otros actores a saber; como evaluadores, supervisores, el mercado y proponentes. 
 

5.3.1 SUBPROCESO No 1:    PROCESO  PRECONTRACTUAL. 
 
 
 

5.3.1.1 Contratación de Personas Naturales para la prestación de 
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión. 
 

La etapa precontractual de acuerdo al procedimiento establecido, se realiza desde la 
Dirección de Talento Humano. La Dirección de Contratación toma la competencia a 
partir de la radicación del expediente de selección hasta la terminación del Contrato. 
 
Se realizaron 6066 contratos  de prestación de servicios  con  personas naturales a 
través de la plataforma SECOP II.   
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5.3.1.2 Trámite precontractual de Bienes y Servicios 
 

Modalidad de selección de invitación a cotizar 
 
Es importante reiterar que desde el inicio de la vigencia 2018 se desarrollan los procesos 
precontractuales desde la plataforma SECOP II. El proceso inicia desde la solicitud de 
cotizaciones (estudio de mercado)  y hasta el perfeccionamiento del contrato y demás actos 
administrativos que se susciten de él (adiciones, prórrogas, modificaciones).  
 
 
En la medida que se fue realizando la implementación de la contratación electrónica a través 
de la plataforma SECOP II propicio mayor eficiencia y eficacia de los trámites 
precontractuales y contractuales, generándose los siguientes resultados para la vigencia: 
 
 

Trámite Proceso Precontractual en la modalidad de selección de Invitación a Cotizar o Directa. 

 

 
  
 Número de Procesos precontractuales terminados en la modalidad de selección de Invitación  a cotizar 

o directa  dentro de los 30 días  siguientes a su radicación 
 

Número de necesidades radicadas 
 

 
* 

 
100 

 
RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 70% 

 
 
El manejo permanente de la plataforma ha permitido ampliar el conocimiento sobre el 
manejo de SECOP II, y por tanto transmitir este conocimiento especialmente a los 
proveedores e interesados en participar en los procesos de la Entidad. 
 
 

5.3.1.3 Tramite proceso precontractual en la modalidad de 
selección de convocatoria pública. 

 
Con respecto a los procesos de convocatorias públicas se da cumplimiento con los 
requisitos establecidos para esta modalidad en relación a los tiempos de conformidad con el 
Estatuto y  Manual de Contratación.  
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NUMERO DE PROCESO OBJETO 

CP NO. 001-2018 CONTRATAR LOS SERVICIOS VIGILANCIA 

CP NO. 003-2018 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA 

CP NO. 004-2018 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES PARA LOS BANCOS DE 
AYUDAS TÉCNICAS DE LAS LOCALIDADES DE KENNEDY EN CUMPLIMIENTO 
DEL CIA 199-2017, FONTIBÓN EN CUMPLIMIENTO DEL CIA 136-2017 Y 
PUENTE ARANDA EN CUMPLIMIENTO DEL CIA 114-2017, DE ACUERDO A LAS 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL COMPONENTE DE BANCO DE AYUDAS 
TÉCNICAS. 

CP NO. 005-2018 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE REVISORÍA FISCAL 

CP No. 010-2018 
PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO O 
APROVECHAMIENTO A TÍTULO GRATUITO DEL ACEITE VEGETAL USADO EN 
LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE. 

CP No. 011-2018 
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA PRIORIZADA Y APROBADA EN EL 
PROYECTO INVERSIÓN DENOMINADO "DOTACIÓN PARA EL HOSPITAL 
OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL, SEDE TINTAL" 

 
Trámite Proceso Precontractual en la modalidad de Convocatoria Pública. 

 

 
 

Número de Procesos precontractuales terminados en la modalidad de selección de Convocatoria 
Publica dentro de los dos (2)  meses siguientes  de su radicación. 

 
Número de necesidades radicadas con dos (2) meses de antelación 

 

* 100 

 
 

RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 100% 
 
Durante la vigencia 2018 se adelantaron los procesos de contratación en la modalidad de 
Convocatoria Pública de acuerdo a las cuantías establecidas en el Estatuto y el Manual de 
Contratación y los términos establecidos en los cronogramas, dando cumplimiento al 
principio de planeación. 
 
TRANSPARENCIA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN CONTRACTUAL 
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Durante la vigencia se realizaron las publicaciones respectivas en SECOP II, plataforma 
electrónica destinada para ello. Así mismo en la página web con el fin de dar cumplimiento a 
la publicidad de los procesos precontractuales. 
 
El indicador se ha cumplido en un 100% toda vez que todos los procesos radicados en la 
vigencia han cumplido con el principio de publicidad en todas sus etapas a través de la 
plataforma administrada por Colombia Compra. 
. 

PUBLICACIÓN SECOP II 
 
 

 
 
 

PUBLICACIÓN PAGINA WEB 
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Es importante precisar que las publicaciones realizadas en la página web corresponden a  
las negociaciones conjuntas y a los procesos realizados de carácter gratuito como el caso 
de la  recolección a título gratuito de material aprovechable producido por la Subred, dirigida 
al sector de recicladores de nuestras localidades, con apoyo de las Alcaldía Locales, así 
mismo se realizó proceso para recolección a título gratuito del aceite vegetal.  
 
RESULTADO DE LA VIGENCIA: 
 

Transparencia Procesos de Selección Contractual 

 

 
 

Número de procesos precontractuales publicados 
 

Número de procesos precontractuales tramitados  

 

* 100 

 
RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 100% 

 
NEGOCIACIONES CONJUNTAS ADELANTADAS   
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NUMERO DE PROCESO OBJETO SUBREDES 
NUMERO DE 
CONTRATOS 

NEGOCIACIÓN 
CONJUNTA No. 01 - 
2018 

SUMINISTRO DE MATERIAL DE 
OSTEOSÍNTESIS 

SUR ESE  16 

NEGOCIACIÓN 
CONJUNTA No. 02 - 
2018 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  
NORTE ESE Y CENTRO 
ORIENTE ESE. 

14 

NEGOCIACIÓN 
CONJUNTA No. 03-2018 

SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO 
QUIRÚRGICO 

SUR OCCIDENTE ESE; 
NORTE ESE; SUR ESE 
y CENTRO ORIENTE 
ESE. 

51 

NEGOCIACIÓN 
CONJUNTA No. 04-2018 

SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS 
INTRAHOSPITALARIOS, 
AMBULATORIOS, LÍQUIDOS, 
ENDOVENOSOS, ALIMENTOS Y 
NUTRICIONES ENTÉRALES Y 
PARENTERALES NECESARIOS PARA 
LA NORMAL PRESTACIÓN DEL 
SERVICIOS  

NORTE ESE  7 

  TOTALES   88 

 
 
Se realizaron negociaciones conjuntas  con  la  Subred Sur para la el proceso de suministro 
de  osteosíntesis, con las Subredes Norte y Centro Oriente se adelantó el proceso de 
suministro de medicamentos, con las Subredes Sur, Norte y centro oriente se llevó a cabo el 
proceso de suministro de material médico quirúrgico  y finalmente con la Subred Norte se 
adelantó el proceso de suministro de los medicamentos que resultaron desiertos de la 
convocatoria anterior. 
 
Teniendo en cuenta que se debía adquirir como mínimo el 70% a través de negociaciones 
conjuntas, tenemos que: 
 
El total de la cuantía contratada en los rubros de medicamentos y médico quirúrgico fue de 
$13.420.526.594 y la adquisición por negociación conjunta fue de $11.722.611.540 que 
corresponde al 87%. Por lo tanto el porcentaje de cumplimiento fue del 100%. 
 
 
RESULTADO DE LA VIGENCIA: 
 

Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante Negociaciones Conjuntas 
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Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizadas en la vigencia 
evaluada mediante uno o más de los siguientes mecanismos: (a) compras conjuntas (b) compras a 

través de cooperativas de ESE, (c) compras a través de mecanismos electrónicos. 
 

Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico en la vigencia 
evaluada 

 

* 100 

 
RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 100% 

 
 
 

5.3.2 CONTRACTUAL 
 

5.3.2.1 PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL OPS: 
 
Durante la vigencia se llevó a cabo la contratación electrónica a través de la Plataforma 
SECOP II. El 100% de los contratos se celebraron a través de contrato electrónico. 
 
RESULTADO DE LA VIGENCIA 
 

 
 
Durante la vigencia 2018 se realizó el 98% del perfeccionamiento de los contratos dentro de 
los términos establecidos. Lo que facilitó el cumplimiento fue el mecanismo de la firma 
electrónica, la cual permite la aprobación de los contratos de desde cualquier dispositivo 
electrónico que cuente con internet. 
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Se realizaron veintiocho (28) contingencias durante la vigencia con la participación del 
equipo de trabajo de la Dirección, con el fin de dar cubrimiento a los servicios y continuidad 
a la contratación por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión y dar 
publicidad a todos los procesos. 
 
 
PERFECCIONAMIENTO CONTRACTUAL DE BIENES Y SERVICIOS: 
 
Durante la vigencia 2018 se perfeccionaron 986 procesos de bienes y servicios dentro de los 
términos establecidos, doscientos noventa y nueve (299) procesos nuevos y seiscientos 
ochenta y siete (687) adiciones y prórrogas. Lo que facilitó el cumplimiento fue el 
mecanismo de la firma electrónica, la cual permite la aprobación de los contratos de manera 
electrónica desde cualquier dispositivo electrónico que cuente con internet. 
 
 
RESULTADO DE LA VIGENCIA 
 

 
 
 
 
SUPERVISIÓN  CONTRACTUAL:  

 

Durante la vigencia se realizaron capacitaciones en las que participaron 233 

colaboradores, obteniendo una mejora frente al manejo del conocimiento en el 

ejercicio de la supervisión. Con ello se consigue mitigar el riesgo de daño antijurídico 

como consecuencia del inadecuado ejercicio de la supervisión.  

 

RESULTADO VIGENCIA 
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   Número de supervisores capacitados 
Número de supervisores asignados  * 100 

 

RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 90% 

 

 

DELEGACIONES DE SUPERVISIÓN 

 

La implementación de la contratación electrónica en la vigencia 2018 facilitó la 

publicación de la delegación de la supervisión al mismo tiempo que la generación del 

contrato, propiciando la eficacia en la notificación de las delegaciones realizadas, 

dando cumplimiento del 100% facilitando al supervisor la consulta a través de la 

plataforma SECOP II.  

 

RESULTADO VIGENCIA 

 

 

Número de supervisores notificados 
Número de supervisores designados  * 100 

 

RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 100% 

 

APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO A LAS CAPACITACIONES EN SUPERVISIÓN. 
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Durante la vigencia se realizaron evaluaciones de aprehensión del conocimiento a los 
supervisores delegados, obteniendo una mejora con el avance de las capacitaciones frente 
al manejo del conocimiento del ejercicio de la supervisión. Se evidenció mayor disposición 
en aprender y participar en las capacitaciones y evaluaciones realizadas.  
 
Así mismo se implementó herramientas pedagógicas a través de talleres prácticos, 
utilizando casuística, a efectos de medir la capacidad de proceder de los supervisores en su 
quehacer contractual. 
 
 

5.3.1.3 ETAPA POS CONTRACTUAL 
 
Una vez depurada la información de las matrices contractuales de vigencias anteriores se 
cumplió en su totalidad con el indicador propuesto realizando la liquidación de los contratos 
y el balance financiero contenido en actos administrativos. 
 
RESULTADO VIGENCIA 
 

 
 

Número de contratos liquidados  
Número de contratos identificados de vigencias anteriores * 100 

 
RESULTADO DEL INDICADOR EN LA VIGENCIA: 100% 
 
Durante la vigencia 2018 se realizaron balances financieros a través de Resoluciones y 
actas bilaterales de liquidación de contratos, quedando liquidados y depurados los contratos 
identificados de vigencias anteriores, dando cumplimiento al 100% del indicador. 
 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

 
 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
La Direccion de Contratación durante el segundo semestre terminó las acciones 
establecidas en los 5 planes de mejoramiento (Personería, Veeduría, Contraloría, Revisoría 
Fiscal y Control Interno) a 31 de diciembre de 2018, cumpliendo de este modo con el 100%. 
 
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS  
Durante la vigencia la Dirección realizó dentro de los términos establecidos la actualización 
de los procedimientos acorde al trámite de los procesos contractuales electrónicos a través 
de SECOP II a saber:  
 

 Proceso precontractual 

 Proceso contractual 

 Proceso pos contractual 

 

CUMPLIMIENTO EN LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 
A través de las capacitaciones realizadas a los supervisores y evaluadores la Dirección de 
Contratación contribuye a la política de prevención de daño antijurídico, así mismo con las 
acciones adelantadas frente a la publicidad y selección objetiva garantiza el cumplimiento de 
los principios que rige la actividad contractual, alineadas estas acciones con el mapa de 
riesgos establecidos para los procesos contractuales. 

 
 
 
 
 

9 PRINCIPALES LOGROS 

 
Dentro de los principales avances obtenidos en la presente vigencia se encuentran: 
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 La implementación del 100% de la contratación electrónica a través de la plataforma 

SECOP II. 

 

 Menor tiempo de duración de los trámites precontractuales.  

 

 La legalización de los contratos se realizó en tiempos mínimos debido a la facilidad 

de aprobar los contratos y modificaciones a través de la firma electrónica. 

 

 Las adjudicaciones de los contratos provenientes de proyectos de inversión así 

como; la  terminación de estudios y diseños y de obra  en llave en mano de Kennedy 

y estudios y diseños de los Caps. 

 

 Las liquidaciones y balances financieros, logrando una depuración importante de los 

contratos  ya terminados de vigencias anteriores.   

 

 Se materializo  negociaciones conjuntas con las Subredes de Centro Oriente y Norte 

en el proceso de suministro de medicamentos, así como con la Subred Sur del 

suministro de material Osteosíntesis  y todas las Subredes del proceso de 

suministro de medico quirúrgicos, alcanzando un porcentaje del 87 % de las 

adquisiciones de la Subred a través de dichas negociaciones, mejorando 

notablemente el indicador en comparación con el año anterior 2017 que fue  de  un 

15 %. 

 
PRINCIPALES DIFICULTADES  
 
En atención que la gestión contractual se encuentra ligada estrechamente al 
comportamiento del mercado, en algunos procesos contractuales se evidencia desinterés en 
la participación de oferentes, debido a la falta de confianza legítima en las entidades 
públicas, aunque es una brecha que se espera seguir cerrando con la continuidad  de la 
contratación electrónica.  
 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  DEL  PROCESO 
 
Durante la vigencia 2018 con la implementación de la contratación electrónica contribuyó en 
disminuir los tiempos de los trámites contractuales en todas sus etapas, siendo mucho más 
eficiente los procesos contractuales adelantados, cumpliendo en un 100 % con la publicidad  
interactiva y en tiempo real de todos los actos generados en los procesos contractuales 
adelantados, haciendo más eficiente el quehacer contractual. 
 
Se fortaleció los ejercicios de capacitación a los supervisores y evaluadores a  efectos de 
mitigar los riesgos de daño antijurídico que se puedan presentar dentro de las actividades 
desplegadas en los procesos contractuales.    
 
Se seguirá realizando de manera continua las capacitaciones a los colaboradores que 
coadyuvan en las actividades contractuales propiciando una mejora continua en la gestión 
contractual. 
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Se está apuntando a  continuar con los procesos electrónicos a fin de eliminar de manera 
total el uso de papel y llegar a obtener un porcentaje importante de eficiencia en los trámites 
contractuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 
 
Cumplimiento del Proceso: 97% 
 
El proceso de Gestión Financiera, pertenece al Macroproceso de apoyo, que tiene como 
objetivo: Gestionar de manera eficaz y eficiente los recursos físicos y financieros mediante 
estrategias de autocontrol orientadas a la sostenibilidad financiera que contribuyen en la 
prestación integral de servicios. 
 
El proceso de Gestión Financiera está conformada por las siguientes áreas: Presupuesto, 
Tesorería, Facturación, Cartera y Glosas, Contabilidad – cuentas por pagar y Costos. 
 

5.4.1 SUBPROCESO No 1: PRESUPUESTO 
 
 
 
Para la vigencia 2018 el presupuesto de Ingresos aprobado de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, asciende a $446.197  millones, del cual se ejecutó el 
94% equivalente a un recaudo de $421.207 millones. 
 
Presupuesto de Ingresos a Diciembre de 2018  
 
                                                                                                                                                         (Millones de $) 

CONCEPTO 
 PPTO 

APROBADO 

FACT    %  
PARTICIPACION 

RECAUDO A 
DICIEMBRE 

% REC/FACT 
AÑO ENERO - DICIEMBRE 

 DISPONIBILIDAD 
INICIAL  

45.650 0   45.650   

 Venta de Bienes, 
Servicios y Productos  

242.499 292.791 100% 217.350 74% 

 FFDS - Atención a 
Vinculados  

19.396 36.995 13% 19.396 52% 

 FFDS - PIC  54.986 54.733 19% 52.090 95% 

 Régimen Contributivo  9.939 27.308 9% 9.939 36% 

 Régimen Subsidiado - 
Capitado  

2.150 2.066 1% 2.150 104% 

 Régimen Subsidiado - 
No Capitado  

49.776 59.128 20% 29.623 50% 

 Régimen Subsidiado - 
PGP 

98.520 101.372 35% 98.520 97% 
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CONCEPTO  PPTO 
APROBADO 

FACT    %  
PARTICIPACION 

RECAUDO A 
DICIEMBRE 

% REC/FACT 
AÑO 

 Seguro Obligatorio 
Accidentes de Tránsito-
SOAT  

1.950 2.005 1% 1.174 59% 

 FOSYGA  28 1.642 1% 28 2% 

 Cuotas de 
Recuperación y 
copagos  

3.473 3.204 1% 2.148 67% 

 Otras IPS  48 182 0% 48 27% 

 Particulares  829 1.323 0% 829 63% 

 Entes Territoriales  661 1.741 1% 661 38% 

 Otros Pagadores por 
Venta de Servicios  

743 1.093 0% 743 68% 

 Cuentas por Cobrar 
Venta de Bienes, 
Servicios y Productos  

73.986 0   73.986   

 Convenios docente 
asistenciales  

3.124 0   3.124   

 Otros Convenios 
FFDS  

46.725 0   46.726   

 Otros convenios  16.646 0   16.646   

 Aportes SGP  15.600     15.372   

 Cuentas por Cobrar 
Otras Rentas 
Contractuales  

1.506 0   1.033   

 Otros Ingresos no 
Tributarios  

161 0   161   

Recursos de Capital  300 0   1.160   

 TOTAL 
DISPONIBILIDAD 
INICIAL + INGRESOS  

446.197 292.791   421.207   

 
 

Para la vigencia 2018 el presupuesto de gastos asciende a $446.197 millones, de los cuales 
se comprometió el 96% equivalente a $430.343 millones: 
 

 El presupuesto de gastos de funcionamiento asciende a $81.447 millones, 
correspondientes al 18% del presupuesto total de gastos, el cual se ejecutó en el 
98% es decir la suma $79.920 millones.  

 El presupuesto de gastos de operación asciende a $305.764 millones, valor que 
representa el 69% del presupuesto total de gastos, del cual se comprometió el 99% 
correspondiente $302.030 millones.  

 El presupuesto de inversión asciende a $58.985 millones, equivalente al 13% del 
presupuesto total de gastos, del cual se ejecutó el 82%, es decir $48.393 millones. 

 
Presupuesto de Gastos a Diciembre de 2018 

(Millones de $) 

IDENTIFICACION DE LA 
NECESIDAD  

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO A DICIEMBRE 

% 
EJEC 

SALDO DE 
APROPIACION  

% 
Part. 

 GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO  

81.447 79.920 98% 1.527 2% 

      
 

  
 

 OPERACIÓN  305.765 302.030 99% 3.735 1% 
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IDENTIFICACION DE LA 
NECESIDAD  

PRESUPUESTO 
DISPONIBLE 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO A DICIEMBRE 

% 
EJEC 

SALDO DE 
APROPIACION  

% 
Part. 

      
 

  
 

INVERSIÓN 58.985 48.393 82% 10.592 18% 

 
 
 
 

5.4.2 INDICADORES 
 
Indicador: Equilibrio presupuestal 
 
Meta de la vigencia: 1 
Formula del indicador: Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia 
(incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores) / Valor de la ejecución de gastos 
comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores. 
 
Equilibrio presupuestal a Diciembre de 2018 

(Millones de $) 

Periodo Recaudo Compromisos Equilibrio Meta de la vigencia 

A Dic 31 de 2018 421.207 430.343 0,98 1 

 
Para la vigencia 2018, por cada peso que se comprometió en el gasto se recaudó 0,98. 
 
Indicador: Depuración de cuentas por pagar presupuestales 
 
Meta de la vigencia: 50% 
Formula del indicador: Total de cuentas por pagar presupuestales depuradas / Total cuentas 
por pagar presupuestales a depurar 
 
En la vigencia 2018 se llevó a cabo la liquidación de contratos de vigencias anteriores que 
permitió la liberación de apropiación presupuestal en la suma de $14.490 millones, que 
permitieron a través de modificaciones por traslado apropiar recursos en aquellos rubros con 
faltantes de apropiación de manera que se garantizó la prestación de servicios de salud. 
 
La meta se cumplió al 100%, teniendo en cuenta que la base de depuración corresponde al 
50% de los $5.000 millones sujetos a depuración. 
 

1.4.3 SUBPROCESO No 2: CARTERA Y GLOSAS 
 
El valor de la cartera con corte a Diciembre 31  de 2018 asciende a $265.415 millones, la 
componen 306 empresas y su mayor concentración corresponde al Régimen Subsidiado 
con una participación del 58%, equivalente $154.195 millones; seguido del Régimen 
Contributivo  con un 16%, por valor de $43.478 millones y el Fondo Financiero Distrital de 
Salud con un 11%, por valor de $30.145 millones.  
 
Cartera por edades a Diciembre de 2018 

          (Millones de $) 
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EDAD DE LA 
CARTERA 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO CAPITA 
ENTES 
TERRIT 

SOAT - 
ECAT 

FFDS OTROS TOTAL 
% 

Part
. 

1 - 30 DIAS 485 4.945 124 185 195 640 31 6.605 2% 

31 A 60 DIAS 2.535 6.290 0 85 392 485 214 10.001 4% 

61 A 90 DIAS 167 4.062 0 116 17 1.997 988 7.347 3% 

91 A 180 DIAS 1.309 9.363 0 187 729 4.121 1.024 16.732 6% 

181 A 360 
DIAS 

7.149 18.306 0 423 729 6.697 641 33.946 
13
% 

MAYOR DE 
360 DIAS 

31.833 111.229 3.087 3.814 12.701 16.205 11.915 190.784 
72
% 

SUBTOTALES 43.478 154.195 3.211 4.810 14.763 30.145 14.813 265.415 
100
% 

% Part.  16% 58% 1,2% 2% 6% 11% 6% 100% 
 

 
A Diciembre 31 de 2018 las deudas por venta de servicios de salud de la EPS Capital Salud 
ascienden a $57.771 millones con una participación del 22% del total de la cartera; el FFDS 
$30.145 millones, equivalentes al 11% del total de la cartera; Cafesalud $12.155 millones y 
Unicajas $11.024 con una representación para cada entidad del 5% del total de la cartera. 
 
Principales deudores  por venta de servicios de salud a Diciembre de 2018 

 
          (Millones de $) 

PAGADOR 
 MENOR 

A 30 
DIAS  

  DE 31 A 
60 DIAS  

  DE 61 A 
90 DIAS  

  DE 91 A 
180 DIAS  

  DE 181 
A 360 
DIAS  

 MAYOR 
DE 360 
DIAS  

 TOTAL 
GENERAL   

% Part. 

CAPITAL SALUD 3.182 4.412 3.103 6.778 12.356 27.940 57.771 22% 

OTROS DEUDORES 1.798 2.501 3.286 7.828 10.867 81.837 108.117 41% 

FFDS 640 485 2.014 6.123 6.681 14.202 30.145 11% 

CAFESALUD 0 0 0 0 0 12.155 12.155 5% 

COMFACUNDI 578 616 604 1.520 793 6.913 11.025 4% 

NUEVA EPS 295 563 379 1.508 1.617 4.451 8.813 3% 

CONVIDA EPS 27 376 705 563 703 1.486 3.860 1% 

ECOOPSOS 0 25 254 29 268 5.347 5.923 2% 

CONSORCIO SAYP 2011 183 185 0 885 296 6.361 7.910 3% 

E.P.S. FAMISANAR   S A. 16 480 885 890 1.632 2.091 5.994 2% 

SALUD VIDA 2 142 158 713 1.003 4.292 6.310 2% 

CRUZ BLANCA 29 220 248 999 1.433 2.530 5.460 2% 

SALUD TOTAL 7 268 126 296 587 648 1.932 1% 

Total general 6.758 10.274 11.761 28.132 38.237 170.253 265.415 100% 

% Part. 3% 4% 4% 11% 14% 64% 100%   

 
La gestión del cobro de cartera se centró en la conciliación de cifras con los diferentes 
deudores, con el fin de determinar el valor real pendiente de pago y los valores objeto de 
depuración contable en el marco de lo establecido en la Ley 1797 de 2016 respecto a la 
aclaración de cuentas del sector salud. 
 
Para la vigencia 2018 se presentaron acuerdos de pagos suscritos con dieciséis (16)  
pagadores por valor de $9.724 millones, de los cuales se han recaudado a 31 de diciembre 
de 2018 $3.969 millones, lo que representa un cumplimiento del 41%, en la ejecución del 
mismo, como se describe a continuación: 
 
Seguimiento Acuerdos de pago                                                                          

        (Millones de $) 

ERP 
VALOR A 
PAGAR 

No. 
CUOTAS 

PERIODO 
PAGADO 

CANCELADO PENDIENTE % PAGO 

CARDIF 88 2 
A septiembre 
2017 

88 0 100% 
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COMFACUNDI 1.378 6 
Dic 2016 - Sept 
2017 

1.378 0 100% 

CRUZ BLANCA 2.069 15 
A septiembre 
2017 

138 1.931 7% 

GOBERNACION DE 
CUNDINAMARCA SUBRED 

167 1 
A septiembre 
2017 

167 0 100% 

GOBERNACION DE META 17 1 
A septiembre 
2017 

11 6 64% 

ASOCIACION INDIGENA 
DEL CAUCA 

74 3 
Agosto 2011 - 
Abril 2018 

74 0 100% 

EMDISALUD 571 5 
Saldos a marzo 
2018 

  571 0% 

MEDIMAS 540 3 
Agosto 2017 - 
Junio 2018 

529 11 98% 

CAJACOPI 25 1 
Saldos a junio 
2016 Unidades 

  25 0% 

COOSALUD 741 8 
Saldos a junio 
2016 Unidades 

278 463 38% 

COMFACUNDI 1.696 6 
Saldos glosas  
2016 - 2017 

848 848 50% 

COMFAMILIAR HUILA 150 2 
Saldos a junio 
2016 Unidades 

160 -10 106% 

CONVIDA 1.553 2 
Noviembre 2017 
- Agosto 2018 

  1.553 0% 

COOSALUD 356 4 
Septiembre de 
2018 

  356 0% 

SALUD TOTAL 130 1 
Septiembre de 
2018 

130 0 100% 

COMPARTA 169 6 
Saldos a junio 
2016 Unidades 

169 0 100% 

TOTAL 9.724     3.969 6.139 41% 

 
Dado que se presentó incumplimiento en los acuerdos de pagos suscritos se inició trámite 
de cobro coactivo a Cruz Blanca y Cajacopi.  Igualmente, en el primer trimestre de 2019 se 
tiene previsto iniciar proceso de cobro coactivo a Coosalud por incumplimiento en acuerdos 
de pago. 

 

1.4.4 INDICADORES 
 
Indicador: Porcentaje de recaudo realizado 
 
Meta de la vigencia: 35% 
Formula del indicador: Recaudo de cartera 2018 / Total cartera registrada en el 2017. 
 
En la vigencia 2018 se recaudaron $73.986 millones de cuentas por cobrar de vigencias 
anteriores, valor que corresponde al 34% del saldo de cartera reconocida del año anterior, lo 
cual representa un cumplimiento del 99% de la meta de recaudo  del 35%. 
 
El cumplimiento del 99% de la meta de recaudo, corresponde al resultado de la gestión 
adelantada ante las diferentes ERP,  en especial el giro de recursos de la EPS Capital Salud 
en cumplimiento de los acuerdos de voluntades firmados con la Subred; cancelación de 
contratos por parte del FFDS y pago de la EPS Caprecom en proceso de liquidación.   
 
Indicador: Porcentaje de recaudo de facturación radicada de la vigencia actual 
 
Meta de la vigencia: 70% 
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Formula del indicador: Recaudo de lo facturado vigencia actual / Total de lo facturado 
vigencia actual. 
 
Al cierre de la vigencia 2018 el resultado del indicador es del 80%, por lo tanto, se logró el 
cumplimiento del 100% de la meta establecida para la vigencia 2018, la cual corresponde al 
70%. 
 
Indicador: Porcentaje de depuración de cartera vigencia anterior 
 
Meta de la vigencia: 40% 
Formula del indicador: Valor depurado vigencia anterior/Total de cartera a depurar vigencia 
anterior 
 
Al cierre de la vigencia 2018 el resultado del indicador es del 49%, dando cumplimiento al 
100% de la meta establecida para la vigencia 2018, la base de depuración se estableció 
teniendo en cuenta la facturación generada en cada una de las UPSS que componen la 
Subred Sur Occidente, esta depuración se generó a través de los procesos de conciliación 
tanto contable como de glosas, la cual corresponde a procesos de depuración ordinaria. 
 
Indicador: Porcentaje de conciliación de cartera  
 
Meta de la vigencia: 40% 
Formula del indicador: Valor conciliado/Total de la cartera 
 
Al cierre de la vigencia 2018 el resultado del indicador es superior al 100%, el cumplimiento 
a este indicador se logró al proceso de conciliación contable y de glosa principalmente con 
los pagadores Eps Capital Salud, FFDS, Unicajas, Nueva Eps, Convida entre otros.   
 
Se logró el cumplimiento del indicador,  siendo los procesos de conciliación más 
representativos los correspondientes a la EPS Capital Salud, FFDS, Unicajas, Nueva Eps y 
Convida entre otros.   
   

5.4.6 SUBPROCESO No 3:  FACTURACION 
 
En la vigencia 2018 la Subred generó facturación por valor de $292.791 millones y en el año 
2017 $275.901 millones, lo que representa un aumento del 6%, así: 
 

          (Millones de $) 
 

TIPO 2017 % Part 2018 % Part %  Var 

 SUBSIDIADO -PGP  38.996 14% 101.372 35% 160% 

 SUBSIDIADO - 
EVENTO  

107.345 39% 59.128 20% -45% 

 PIC  43.971 16% 54.733 19% 24% 

 FFDS  26.269 10% 36.996 13% 41% 

 SOAT  2.421 1% 2.005 1% -17% 

 CONTRIBUTIVO  24.020 9% 27.308 9% 14% 

 SUBSIDIADO - 
CAPITACION  

22.791 8% 2.066 1% -91% 

 DEMAS 
PAGADORES  

10.088 4% 9.183 3% -9% 
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TIPO 2017 % Part 2018 % Part %  Var 

TOTAL 275.901 100% 292.791 100% 6% 

 
Al cierre de la vigencia 2018 la facturación por venta de servicios de salud asciende a 
$292.791 millones, la cual se concentra en un 35% en el Régimen Subsidiado PGP; el 20% 
en Régimen Subsidiado contrato por evento; por ejecución de actividades de Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC el 19%; Fondo Financiero Distrital de Salud por atención a 
vinculados el 13%; Régimen Contributivo el 9% y el 4% por las actividades ejecutadas a 
otros pagadores por venta de servicios de salud. 
 
De la facturación generada en vigencia 2018 por valor de $292.791 millones, se realizó 
radicación por valor de $276.980, lo que genera un indicador de radicación del 94.5%.   
 
Así mismo, de la facturación radicada de la vigencia se obtuvo un recaudo por valor de 
$217.350 millones, el cual representa el 78% de la facturación radicada. 
 
El recaudo de los contratos del Régimen Subsidiado PGP generaron un recaudo por valor 
de $98.520 millones correspondientes al 97%; los contratos por concepto de Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC generaron $52.090 millones, es decir el 95%; el contrato de 
vinculados del FFDS $13.396 valor que representa el 53% del total recaudado; Soat $1.202 
millones, es decir el 70%. 
 

5.4.7 INDICADORES 
 
Indicador: Oportunidad en la radicación de  Facturación causada  
 
Meta de la vigencia: 95% 
Formula del indicador: Valor de cuentas radicadas en los términos legales/ total facturación 
causada 
 
Al cierre de la vigencia 2018 el resultado del indicador es del 94%, valor que representa el 
99% de la meta correspondiente al 95% de radicación. Es de anotar, que en el transcurso de 
la vigencia se implementaron acciones para la presentación oportuna de las cuentas, 
anexando los soportes requeridos, con el fin de garantizar el recaudo de la cartera y 
disminuir los riesgos por glosas y devoluciones. 
 

5.4.8 SUBPROCESO No 4: TESORERIA 
 
Durante la vigencia 2018 la Tesorería contó con una liquidez que le permitió pagar las 
obligaciones adquiridas, producto del recaudo de acuerdo a la radicación oportuna de la 
facturación y las gestiones adelantadas para la recuperación de la cartera.  
 
INDICADORES 
 
Indicador: Porcentaje de cuentas Bancarias depuradas 
 
Meta de la vigencia: 90% 
Formula del indicador: No de cuentas depuradas/Total de cuentas 
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Con corte  diciembre 31 de 2018  se realizó conciliación de las  58 cuentas bancarias con 
que cuenta la Institución, las cuales no presentan diferencias entre los registros de tesorería, 
extractos bancarios y saldos en los Estados Financieros, por lo tanto, el cumplimiento de la 
meta es del 100%. 
 

5.4.9 SUBPROCESO No 5:   CONTABILIDAD 
 
La ESE Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, registra la información 
financiera y contable, teniendo en cuenta lo establecido en el Nuevo Marco Normativo 
adoptado mediante Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, el cual 
es aplicable a las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no capan ni 
administran ahorro del público. 
 
Los Estados Financieros a diciembre 31 de 2017, se aprobaron por parte de la Junta 
Directiva en los términos establecidos en la Circular 032 de 2012 de la Contaduría Distrital, 
los cuales están conformados por los siguientes reportes: 
 

 Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2017 comparado con la 
vigencia 2016 

 Estado de resultados del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2017 

 Estado de cambios en el patrimonio a diciembre 31 de 2017 

 Notas a los estados financieros a diciembre 31 de 2017 

 Certificación de saldos de acuerdo a los libros oficiales expedida por la 
Representante Legal y la Contadora de la Entidad. 

 Dictamen de los estados financieros a diciembre 31 de 2017 
 
Los Estados Financieros enunciados anteriormente se encuentran publicados en página 
web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente desde el 30 de abril de 
2018,  de acuerdo a lo señalado en la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2017, de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, se auditaron por parte de la Revisoría Fiscal y la Contraloría de Bogotá, 
obteniendo como resultado en los dos casos información financiera razonable con 
salvedades. 
 
Los Estados Financieros de la vigencia 2018 de la Subred Integrada de Servicios de Salud 
Sur Occidente, se incorporaran en la página de la Contaduría General de la Nación y de la 
Contaduría Distrital el 15 de febrero de 2018 de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
706 de 2016 de la CGN. 
 
Igualmente, se presentarán a la Junta Directiva antes del 30 de marzo de 2018 para su 
evaluación y aprobación en cumplimiento a lo señalado en la Carta Circular No. 032 de la 
Contaduría Distrital. 
 
De otra parte, de acuerdo a lo señalado en la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia 
Nacional de Salud se publicaran en la página web de la Subred Integrada de Servicios de 
Salud Sur Occidente ESE el 30 de abril de 2019, una vez hayan sido aprobados por la Junta 
Directiva de la Institución. 
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5.4.10 PRINCIPALES LOGROS 
 

- Seguimiento a la ejecución presupuestal con el fin de garantizar el desarrollo de la 
operación de la Subred 

- Se adelantó la depuración de cuentas por pagar presupuestales. 
- Presentación oportuna de los Estados Financieros y declaraciones tributarias a las 

entidades de control 
- Se realizó la firma de acuerdos de pago con dieciséis (16) entidades, mediante los 

cuales se obtuvo un recaudo del 41%, es decir $3.969 millones. 
- Los acuerdos de voluntades suscritos con la EPS Capital Salud, generaron ingresos 

por valor de $2.414 millones y $19.450 millones ($11.848 millones y $7.600 
millones). 

- El contrato del Plan de Intervenciones Colectivas PIC generaron recaudo por valor 
de $53.034 millones. 

- Los acuerdos de voluntades suscritos con Capital Salud en el Régimen Contributivo 
generaron un recaudo por valor de $4.065 millones. 

- Se obtuvieron recursos por parte de la EPS Famisanar en el Régimen Contributivo 
por $3.328 millones. 

- Se continuó con el proceso de elaboración de expedientes correspondientes al 
proceso de depuración contable de las entidades liquidadas. 

- Consolidación de archivo documental de cartera de las UPSS, con el fin de mejorar 
los tiempos de respuesta a solicitudes de conciliación y aclaración de cuentas. 

- Se implementaron procesos de conciliación internas entre los procesos generadores 
de información financiera en la entidad, tales como facturación generada y radicada, 
recaudo, cuentas por pagar, conciliaciones bancarias, pasivo prestacional, cartera, 
inventarios, activos fijos, Siproj, entre otros, con el fin de dar cumplimiento a los 
procedimientos de control interno establecidos en la Resolución No. 193 de 2016 de 
la CGN 

- Se realizaron procesos de capacitación para facturadores y autorizadores para 
mitigar los riesgos presentados en el proceso de facturación. 

- Se implementó el seguimiento a los facturadores y revisores de cuentas frente a la 
oportunidad en la entrega de facturas, siendo este un requisito para la certificación 
de pago. 

- En la vigencia 2018 se continúan realizando las mesas de producción con la 
participación de los subprocesos asistenciales, sistemas de información, mercadeo, 
facturación y autorizaciones, las cuales tienen como objetivo identificar las 
inconsistencias generadas en el proceso de facturación y aplicar correctivos a las 
mismas que permitan optimizar las actividades del subproceso de facturación. 

- Por protocolo de seguridad se implementó el control de saldos bancarios a diario y el 
reporte de estado de tesorería. 

- Se actualizó matriz con el total de los convenios interadministrativos, con el fin de 
consolidar la información de la Oficina de Desarrollo Institucional, Tesorería y 
Contabilidad. 

- En el mes de agosto de 2018 se inició el proceso de implementación del sistema de 
información Dinámica Gerencial el cual entró en producción a partir del 1 de 
noviembre de 2018.  

- La Junta Directiva mediante Acuerdo 108 de 2018 adoptó el Manual de Gestión de 
Ingresos  tiene como objetivo Implementar el procedimiento de la Subred Integrada 
de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, para la adecuada gestión de ingresos,  
minimizando el riesgo de pérdida de ejecutoria, prescripción y saneamiento de la 
cartera, logrando el fortalecimiento de cada proceso que compone la gestión de 
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ingresos, para obtener mayor efectividad en el recaudo de las obligaciones a su 
favor. 

- La Gerencia mediante Resolución 1007 de 2018 creó el Comité de Gestión de 
Ingresos para dar cumplimiento a los lineamientos del Manual de Gestión de 
Ingresos. 

-  
 

5.4.11 PRINCIPALES DIFICULTADES 
 

 Ausencia de un sistema de información en línea entre los procesos generadores de 
movimientos financieros y económicos dentro de la Institución.  Es de anotar, que 
Dinámica Gerencial al cierre de la vigencia se encuentra en proceso de implantación. 

 La información de cartera de vigencias anteriores no cuenta con la totalidad de 
evidencia documental que le permita realizar las actividades correspondientes a 
gestión de recaudo y depuración. 

 Iliquidez de algunos pagadores como es el caso de Cafésalud, Ecoopsos, Cruz 
Blanca, Coomeva, Salud Vida, entre otros que afectan de manera significativa la 
situación financiera de la Subred. 

 Incumplimiento de la normatividad por parte de las ERP en lo referente al giro del 
50% del valor radicado 

 Incumplimiento de acuerdos de pago por parte de las ERP 

 Incumplimiento en el envío de soportes de pago de los diferente ERP, situación que 
afecta el proceso de aplicación de pagos. 

 Alto nivel de glosas y devoluciones sin justificación por parte de las ERP. 

 Dilatación en las citas de conciliación contable y medicas 

 La depuración de la información administrativa y financiera de los diferentes 
procesos, se afecta por la falta de evidencia documental para la verificación de los 
registros. 

 Facturación reportada por las ERP como devoluciones de las cuales no hacen llegar 
los respectivos soportes 

 
 
 

5.4.12 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL PROCESO 
 

 Continuar con el proceso de planeación y seguimiento mensual al presupuesto de la 
Subred. 

 Actualizar el Manual de Políticas Contables incluyendo los procedimientos de control 
interno contable establecidos en la Resolución 193 de 2016 de la CGN 

 Actualizar el plan de depuración contable de los estados financieros con el fin de 
obtener información financiera razonable 

 Continuar con el proceso de implementación del sistema de información Dinámica 
Gerencial, solicitando la generación de reportes confiables para la presentación de 
informes a los diferentes entes de control 

 Actualización de los procedimientos de los subprocesos financieros de acuerdo a las 
bondades ofrecidas por el sistema de información Dinámica Gerencial, al igual, que 
verificando que los mismos incluyan los puntos de control a que haya lugar. 

 Implementar procesos de conciliación entre todas las áreas generadoras de 
movimientos financieros que afecten los registros de los estados financieros 
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 Dar cumplimiento a los cronogramas de entrega de información a los entes de  
control internos y externos 

 Implementar las acciones para mitigar las contingencias establecidas en el mapa de 
riesgos 

 Dar aplicación al Manual de Gestión de Ingresos, mediante un adecuado registro y 
control de las cuentas por cobrar de servicios de salud, al igual, que el traslado a 
cobro coactivo cuando haya lugar. 

 Realizar seguimiento al proceso de recaudo de cartera de acuerdo a los indicadores 
establecidos por el Comité de Gestión de Ingresos 

 Actualizar el plan de choque de facturación, cartera y glosas que permita mejorar el 
recaudo de la facturación por venta de servicios. 

 Implementar acciones que permitan el mejoramiento del control interno en los 
diferentes subprocesos financieros, tomando como base la evaluación de control 
interno establecida en la Resolución 193 de 2016 de la CGN 

 Implementación de las acciones de mejora establecidas en los planes de 
mejoramiento de acuerdo a las recomendaciones realizadas por los entes de control 
internos y externos 

 Seguimiento a la gestión de recaudo, a los planes de mejoramiento, a la 
actualización del manual de políticas contables y al POA, con el fin de aplicar 
oportunamente los correctivos a que haya lugar para lograr el cumplimiento 
satisfactorio de la gestión financiera. 

 
 

6 MACROPROCESOS DE EVALUACIÓN Y CONTROL 
 

6.1 PROCESO  DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 
De acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la Ley 734 de 2002, corresponde a las 
Oficinas de Control Interno Disciplinario, el ejercicio de la acción disciplinaria contra los 
servidores  públicos de las Entidades.  
 
Así mismo, determinar la responsabilidad de los funcionarios con ocasión al presunto 
incumplimiento de deberes, omisión de funciones  e incursión en prohibiciones  establecidas 
en la Ley, con el fin de garantizar los principios de eficacia, eficiencia, moralidad, excelencia 
y transparencia en el ejercicio de sus funciones.  
 
OBJETIVO GENERAL  
 
La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur 
Occidente E.S.E.,  tiene como objetivo adelantar la acción disciplinaria en el marco de la Ley 
734 de 2002, modificada  a su vez por la Ley 1474 de 2011 en procura  de los principios 
constituciones que enmarcan el debido proceso en las actuaciones administrativas, sin dejar 
una lado el desarrollo de acciones preventivas que permitan garantizar el cumplimiento de 
los deberes, obligaciones y el buen ejercicio de la función pública.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Conocer en primera instancia los procesos disciplinarios que se adelanten, contra 
funcionarios o ex funcionarios de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
E.S.E. 



 

INFORME DE GESTIÓN 

Versión: 1 

 

Fecha de 
aprobación:  

23/01/2017 

Código:  01-01-FO-0006 

 

 

 

Tramitar  el 100% de las diligencias disciplinarias iniciadas o recibidas por la Oficina de 
Control Interno Disciplinario. 
Realizar las actuaciones procesales pertinentes en las diligencias disciplinarias, dentro de 
los términos establecidos en la Ley 734 de 2002, modificada por la Ley 1474 de 2011. 
Dar respuesta de manera oportuna a todos los Requerimientos dentro de los términos 
legales establecidos para tal fin. 
Dar respuesta a los requerimientos de información de otras dependencias o entidades en el 
menor tiempo posible. 
 
Revisar diariamente y dar trámite a las quejas y Derechos de Petición remitidos en el 
aplicativo SDQS. 
 

6.1.1 INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Tabla 10  Porcentaje de Cumplimiento del Plan Operativo Anual Segundo Semestre de 2017 

META 
ESTRATEGI

CA 

META DEL 
PROCESO  

NOMBRE 
DEL 

INDICADO
R 

FORMULA 
DE 

INDICADO
R 

FRECUENC
IA DE 

MEDICIÓN 

CONSOLIDADO AÑO  

Númerad
or  

Denominad
or 

Resulta
do del 

Indicado
r 

% de 
cumplimien

to del 
indicador 

Análisis 

Ejecutar el 
100% de las 

acciones 
tenientes al 
acatamiento 

del PDI 
vigencia 2018, 
en especial las 

relativas al 
proceso. 

Tramitar  el 
100% de las 
diligencias 

disciplinarias 
allegadas o 

recibidas por la 
Oficina de 

Control Interno 
Disciplinario. 

Porcentaje 
de procesos 
disciplinarios 
evaluados. 

N°de 
diligencias 

disciplinarias 
tramitadas/ 
N° total de 
diligencias 
allegadas * 

100 

TRIMESTRA
L 

107 107 100 1 1. En el semestre evaluado se dío cumplimiento a la Meta del Proceso en un 100%, ya que fueron  evaluadas todas las diligencias allegadas  Evidencia: Libro de Reparto  

Ejecutar el 
100% de las 

acciones 
tenientes al 
acatamiento 

del PDI 
vigencia 2018, 
en especial las 

relativas al 
proceso. 

Responder el 
100% de las 

PQRS 
(Peticiones, 

Quejas y 
Reclamos) 

elevadas por 
los diferentes 

entes de 
control y por 

los particulares 

Porcentaje 
de  PQRS 
tramitados 

 

N° de  PQR 
tramitados / 
N° de PQR 
allegados * 

100 

BIMESTRAL 

295 295 100 1 

1. Las PQRS allegadas a la OCID durante la vigencia 2018  fueron resueltas dentro de los términos señalados por la Ley 1755/2015 2.  la diferencia entre radicados entre cada uno de 
los semestres es de  15 peticiones  3. El porcentaje de PQRS radicadas en la OCID es varibale  4, La mayoria de peticiones tramitadas por la OCID son solicitudes de  aplazamiento de 
diligencias (versión libre y declaración jurada) y de copias,   Evidencia: Libro de PQRS 

Ejecutar el 
100% de las 

acciones 
tenientes al 
acatamiento 

del PDI 
vigencia 2018, 
en especial las 

Gestionar el 
100% de las 
diligencias 

disciplinarias 
dentro de los 
términos de 

ley.  

Porcentaje 
de 

decisiones 
proferidas 
en término  

N°de 
decisiones 
proferidas / 

N°  de 
decisiones 
en término 

para 
decidir*100 

MENSUAL 

1357 1357 100 1 

1. Se dío cumplimiento total a la meta del proceso. 2. Entre las actuaciones proferidas se encuentran: indagaciones, investigaciones, prorrogas, cierres, terminación y archivo, pliego de 
cargos, fallos, autos de sustanciación y copias.  3, Se profirieron al rededor de 1357 actuaciones 4. Dentro de los expedientes gestionados en el trascurso del semestre  se  realizarón 
3608 oficios a efecto de dar cumplimiento a los mismos. Evidencia: Base seguimiento a procesos  
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relativas al 
proceso. 

Ejecutar el 
100% de las 

acciones 
tenientes al 
acatamiento 

del PDI 
vigencia 2018, 
en especial las 

relativas al 
proceso. 

Actualizar el 
100% de la 

base de datos 
de los 

diferentes 
procesos 

disciplinarios. 

Porcentaje 
de 

actuaciones 
actualizadas 
en la Base 

de Datos de 
la OCID  

N° de 
procesos 

actualizados 
/ N° de 

procesos 
tramitados * 

100 

TRIMESTRA
L 

1357 1357 100 1 

1. Se dío cumplimiento total a la meta del proceso 2.  Se Actualizarón en la Base de Datos de la  OCID  la totalidad de diligencias gestionadas y/o tramitas en el curso del periodo a 
evaluar.  3, La alimentación de la base de datos se realiza periodicamente  4, Herramienta para el control de términos y tramite procesal Evidencias: Base seguimiento a procesos  

A 2020 
ejecutar  al  

95% las 
actividades 

planeadas en 
el PIC.  

Realizar 3 
capacitaciones  
mensuales, al 
personal de la 

Subred 
Integrada de 
Servicios de 
Salud Sur 
Occidente 

ESE, sobre el 
cumplimiento 

de 
deberes,incursi

ón en 
prohibiciones, 

derechos y 
actualización 

sobre el 
Régimen 

Disciplinario 
aplicable a los 

servidores 
públicos  

Porcentaje 
de 

capacitacion
es 

realizadas. 

N°de 
capacitacion

es 
realizadas/ 

N° 
capacitacion

es 
programada

s *100 

MENSUAL 

38 38 100 1 

1. Se dío cumplimiento total a la meta del proceso, 2  Se capacitó al personal de la Entidad respecto de tematicas abordadas en la OCID 3, El programa de capacitaciones 
implementado por la OCID, tuvo gran acogida por parte de los funcionarios 4. Se observa que para la vigencia auditada se incrementaron quejas por omisión  y/o mora en la respuesta a 
requerimientos, incumplimiento de horario, glosas y abandono del cargo. 

 
a. Total Oficios  a 31 de diciembre de 2017: 3143 

 
b. Promedio de oficios por mes: 262 

 
c. Fallos a 31 de diciembre de 2017:   A corte 31 de diciembre de 2017, la 

Oficina de Control Interno Disciplinario ha proferido 10 fallos: 
 

 
Gráfica 1  Total Fallos a 31 de diciembre de 2017 
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Número total de procesos a corte 31 de diciembre 2017: 283 
 

6.1.2 LOGROS 
 

- Procesos Disciplinarios sin vencimiento de términos. 
- Totalidad de actuaciones disciplinarias registradas en las Bases de Datos de la 

Oficina de Control Interno Disciplinario.  
- Implementación de capacitaciones en temas disciplinarios a los funcionarios de la 

Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 

6.1.3 DIFICULTADES 
 

- Mora en la remisión de información. 
- Falta de implementos. 

 

6.1.4 CONCLUSIONES  
 
A corte 31 de diciembre de 2018, las actividades adelantadas por la Oficina de Control 
Interno Disciplinario arrojan resultados satisfactorios en cuanto a producción, productividad y 
efectividad.  
 
 
 
 

 
 
 


