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1. INTRODUCCION 
 
La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente, creada a partir del Acuerdo 
641 de 2016 proferido por el Concejo De Bogotá, D.C., que efectuó la reorganización del 
sector salud para la ciudad, se adhiere a los lineamientos allí establecidos a través de la 
formulación del Plan de Desarrollo Institucional para la vigencia 2016-2020.  
 
Durante la vigencia 2016, considerada el año de la transición, se hizo el planteamiento del 
documento con el análisis del entorno. Como adaptación de la entidad a los cambios 
normativos, y lectura de necesidades se presenta en el segundo semestre de 2017, la 
actualización del documento, con ajustes específicos así: 
 

- Se presenta el modelo de atención para la Subred, en adherencia al modelo 
integral de salud definido para la Nación y el Distrito. 

- Se incluye el mapa de procesos de la Subred, adaptado a la nueva estructura 
organizacional. 

- Se actualiza las metas organizacionales de acuerdo con la implementación del 
modelo de atención, y con los retos planteados por la administración y equipo 
directivo, en razón a  Que el Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto No. 161 

del 05 de abril de 2017 nombró a la Doctora Victoria Eugenia Martínez Puello, 
identificada con C.C. No. 30.772.851 de Turbaco – Bolívar, como Gerente de la 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., para el período 
institucional 2017 – 2020.  

- Se articula el Plan de Desarrollo Institucional con el Plan de Gestión de la Gerente 
para la vigencia 2017 – 2020. 

- Se orienta las metas del Plan de Desarrollo al mejoramiento de los procesos a 
través de los ejes trazadores de acreditación. 

- El cambiante modelo de pago del principal pagador, también es fuente de ajustes 
a las metas del plan de desarrollo. 

 
 
Con el propósito de permear la Subred con base en las buenas prácticas de las unidades 
acreditadas, se toma como base el documento aprobado mediante Acuerdo 26 del 22 de 
Diciembre de 2016, y se  realiza ajustes para el contexto actual de la Subred. De esa 
manera se mantiene el enfoque participativo con el cual se construyó el Plan de 
Desarrollo desde la línea técnica de la Secretaria Distrital de Salud y con la participación 
activa de los líderes de procesos con sus equipos de trabajo. Para efectos de dar 
continuidad al seguimiento de la Hoja de ruta, en la actualización del documento se 
incluye metas propias de las actividades allí definidas. 
 
 
Vale la pena aclarar que el Plan de Desarrollo Institucional se encuentra armonizado con  
el Acuerdo 645 del 6 de junio de 2016, adopta el Plan de Desarrollo, económico, social, 
ambiental y de obras públicas para Bogotá 2016 – 2020 “BOGOTA MEJOR PARA 
TODOS”, el cual constituye el referente de las acciones y políticas de la Administración 
Distrital y con el Plan Territorial de Salud. 
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2. CONTEXTO 
 
 

2.1 NACIONAL 
 
El país ha logrado importantes avances en cobertura, en gran parte por el mayor gasto 
público sectorial. En la actualidad Colombia invierte cerca de siete puntos porcentuales 
del PIB en salud, donde el 75% lo realiza el sector público. A pesar de los beneficios 
alcanzados, se observan limitaciones que afectan al sector como: la manera en la que 
está organizada la provisión de los servicios, la calidad y acceso a los mismos, la 
ineficiencia en el manejo de los recursos o la escasez de estos, el diseño de los planes de 
atención en los regímenes vigentes, la crisis financiera de los hospitales públicos y los 
resultados en materia de prevención y promoción de la salud.   
 
Existen varios diagnósticos, en donde se hace énfasis en las dificultades que enfrentan 
las secretarías departamentales para atender la demanda por servicios, con los 
prestadores que administran. En éstos se destacan la creciente participación en el gasto 
que requiere la atención de los vinculados, el pago de los eventos no incluidos en el Plan 
Obligatorio de Salud (POS), el aumento en la demanda de estos servicios (No POS), el 
lento crecimiento de los afiliados al régimen contributivo, el deterioro en el estado de la 
salud, la falta de organización institucional, la poca financiación del sistema y el bajo 
compromiso de los actores del sistema, además del elevado precio de los medicamentos, 
los dispositivos médicos, la logística hospitalaria, las tutelas y los deficientes sistemas de 
información y es así como se realizaron recomendaciones como la creación de una red de 
observatorios en salud pública, hasta la transferencia directa de recursos por parte de la 
Nación a aquellos hospitales que no cuenten con una población objetivo lo 
suficientemente grande como para cubrir sus costos fijos.  
 
Igualmente, se tienen identificados otros impedimentos como las barreras que 
obstaculizan o demoran la prestación y/o el acceso a los servicios de salud, las cuales 
han sido objeto de numerosas investigaciones y que se han determinado por razones 
como la distancia, el tiempo de viaje, la cobertura y oportunidad en las citas, además de la 
insuficiencia en la capacidad instalada o del talento humano, la falta en la productividad 
de los hospitales en su mayoría por el deterioro tecnológico y la escasa inversión en 
tecnología, la alta contratación en la modalidad de prestación de servicios, en donde se 
presenta alta rotación y fracturación en los procesos. 
 
Es así como surge la necesidad de definir temas de interés y necesidades en cada región 
de Colombia en torno a cuatro líneas: la valoración (o medición) del estado de salud, la 
demanda de atención, la oferta de servicios y el gasto en salud. Respecto a los 
principales resultados que arrojan los distintos estudios adelantados por los 
investigadores del CEER, la Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) y la Esperanza de Vida al 
Nacer (EVN) muestran una transformación positiva del estado de salud de los 
colombianos, gracias a los avances en la medicina como el desarrollo en las vacunas, 
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mejores condiciones socio económicas y sanitarias (acceso agua potable, manejo de 
basuras, mejoras en las viviendas, entre otros), además  del desarrollo de políticas 
encaminadas a mejorar las condiciones de salud de la población como el aumentar la  
cobertura de vacunación, la realización de controles prenatales y postnatales y las 
medidas para reducir la propagación de las enfermedades endémicas.  
 

2.2 DISTRITAL 
 
El Plan Distrital de Desarrollo 2016 – 2020, (PDD) “Bogotá Mejor para Todos”, se 
estructura a partir de tres pilares y cuatro ejes transversales, consistentes con el 
programa de gobierno. Es así como establecen una visión de Bogotá al año 2020 y para 
el V Centenario, como: “…Bogotá estará en camino a convertirse en un referente 
internacional de ciudad creativa, incluyente, sostenible y feliz. La ciudad vuelve a ser 
referente mundial de desarrollo urbano, ecológico y equitativo” y “…referente internacional 
de ciudad creativa, incluyente y sostenible, en donde sus habitantes alcanzan el 
desarrollo pleno de su potencial humano y constituyen una ciudad feliz…” 
 
Para el logro del PDD, en los pilares y ejes se describe la ejecución de unos programas, 
los cuales se encuentran estructurados a través de un diagnóstico, de una(s) estrategia(s) 
que aborda a través de proyecto(s) y meta(s) de resultados para medir y evaluar el 
cumplimiento de los objetivos trazados. 
 
Los pilares se constituyen en los elementos estructurantes para alcanzar el objetivo del 
Plan: LA FELICIDAD PARA TODOS. Se soportan en ejes transversales que son los 
requisitos institucionales para que los pilares puedan edificarse, fortalecerse, tener 
vocación de permanencia y constituirse en fundamento del objetivo trazado. 
 
Los pilares son: 
1. Igualdad en calidad de vida 
2. Democracia urbana 
3. Construcción de comunidad y cultura ciudadana 
  
Las estrategias o ejes transversales son:  
1. Nuevo ordenamiento territorial  
2. Desarrollo Económico basado en el conocimiento 
3. Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética  
4. Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  
 
A continuación se presenta el esquema que refleja la estructura básica del Plan:  
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Fuente: PDD 2016-2020 

Figura 1. Estructura Plan de Desarrollo Distrital 2016 – 2020, 
 

 
Para el Sector salud, el PDD 2016 – 2020 “Bogotá mejor para todos”, identifica 
claramente metas y estrategias en el pilar 1 y el eje 4, sin embargo en el Presente 
documento se establecen algunos programas en donde el sector salud participa y aporta 
en la obtención de las metas con la estructuración de planes y programas. 
 
 

2.2.1 Pilares y Ejes del Plan De Desarrollo Distrital 
 
a. Pilares del Plan de Desarrollo Distrital: para efectos de contextualización  se 
presenta la estructura del  PDD, pero es de anotar que el sector salud interviene 
directamente en tres programas e indirectamente en 5 programas así: 
 
 

PILAR OBJETIVO PROGRAMAS APORTA SECTOR SALUD 
1. IGUALDAD DE 
CALIDAD DE VIDA 

Propiciar la igualdad y la 
inclusión social mediante la 
ejecución de programas 
orientados prioritariamente 
a la población más 
vulnerable y especialmente 
a la primera infancia. 

Atención integral y eficiente 
en salud 

SI 

Modernización de la 
infraestructura física y 
tecnológica en salud 

SI 

3. CONSTRUCCION DE 
COMUNIDAD Y CULTURA 
CIUDADANA 

Aumentar el 
cumplimiento de la Ley y 
la cooperación 
ciudadana, consolidando 
espacios seguros y 
confiables para la 

Fortalecimiento del sistema 
de protección integral a 
mujeres víctimas de 
violencia – SOFIA. 
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interacción de la 
comunidad fortaleciendo 
la justicia, reduciendo la 
criminalidad y 
mejorando la percepción 
de seguridad con el fin d 
transformar a Bogotá en 
una ciudad líder en la 
promoción de la cultura 
ciudadana. 

Tomado de: PDD Bogotá mejora para todos 2016 – 2020. 

Tabla 1. Pilares y Ejes del PDD. 
 

b. Ejes del PDD: 
 
 

EJE OBJETIVO PROGRAMAS 
SECTOR 
SALUD 

1. NUEVO 
ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

Prever las acciones necesarias para 
planificar la ciudad a través de una 
normatividad urbanística que 
reglamente adecuadamente su 
desarrollo y crecimiento 

Información 
relevante e 
integral para la 
planeación 
territorial 

X 

3. DESARROLLO 
ECONÒMICO 
BASADO EN EL 
CONOCIMIENTO 

Facilitar el entorno para que los 
negocios prosperen y para que se 
profundice la interacción entre la 
comunidad académica y empresarial. 

Bogotá, ciudad 
inteligente 

X 

3. SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL BASADA EN 
LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

Prever las acciones para diseñar una 
ciudad compacta y que crezca en los 
lugares adecuados, de forma tal que 
minimice el consumo de energía en 
comparación con diseños alternativos 
de ciudad o ciudades con similares 
características a las de Bogotá. 

Gestión de la 
huella ambiental 
urbana 

X 

4. GOBIERNO LEGÍTIMO, 
FORTALECIMIENTO 
LOCAL Y EFICIENCIA 

Prever las acciones para restaurar la 
confianza institucional y el buen 
gobierno de la ciudad tanto en el nivel 
distrital como en el local. 

Transparencia, 
gestión pública y 
servicio a la 
ciudadanía 

X 

Modernización 
institucional 

x 

Tomado de: PDD Bogotá mejora para todos 2016 – 2020. 

 
Tabla 2. Ejes PDD 2016- 2020 

 
Dentro de los Pilares y Ejes,  el sector salud aporta en los programas que se encuentran 
señalados en cada uno de los cuadros anteriormente mencionados. 
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2.2.2 PILARES Y EJES PLAN DE DESARROLLO DISTRITAL (PDD) 
ARTICULADO CON EL SECTOR SALUD 

 

2.2.2.1 Pilares Plan De Desarrollo Distrital (PDD) Articulado Con El 
Sector Salud 

 
Para el sector salud, el Pilar 1 ”Igualdad de Calidad de Vida”, busca propiciar la 
igualdad y la inclusión social mediante la ejecución de programas orientados 
prioritariamente a la población más vulnerable y especialmente a la primera infancia. 
Estos programas estarán enfocados a intervenir el diseño y el funcionamiento de la ciudad 
partiendo de reconocer que de esto depende en gran medida la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
 

a. Programas del pilar 1 ”IGUALDAD DE CALIDAD DE VIDA”: 
 
 
Programa de Atención Integral y Eficiente en Salud: 
 
Este programa se denomina: “Bogotá Mejor Para Todos en Salud”, busca desarrollar 
conceptual, técnica, legal, operativa y financieramente un esquema de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, a partir de la identificación, clasificación e 
intervención del riesgo en salud, basándose en un modelo de salud urbana y en una 
estrategia de Atención Primaria en Salud Resolutiva, que se soporta en equipos 
especializados que ofrecen servicios de carácter esencial y complementario y que cubren 
a las personas desde el lugar de residencia hasta la institución hospitalaria, pasando por 
los Centros de Atención Prioritaria en Salud y un esquema integrado de urgencias y 
emergencias. 
 
Con la operación de las redes integradas de servicios de salud se va a garantizar la 
atención oportuna de manera que personas mayores, mujeres cabeza de hogar, niños y 
niñas, y los ciudadanos en general, no tengan que seguir haciendo extensas colas desde 
la madrugada para obtener una cita médica o una atención de urgencias. 
 
Como soporte del programa se desarrollarán cuatro centros de investigación e innovación 
en salud como apoyo a la atención integral y digna y al desarrollo científico y tecnológico 
de la ciudad. 
 
El programa en mención despliega a través de los siguientes proyectos estratégicos y 
líneas de acción:  

 
PROYECTOS LINEAS DE ACCION 

Atención integral en salud Aseguramiento Social Universal en Salud. 
Atención Integral en Salud. 
Gestión compartida del riesgo en salud. 
Fortalecimiento de la EPS Capital Salud 
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Redes Integradas de Servicios de Salud Organización y operación de servicios de salud en 
redes integradas 
Habilitación y acreditación de calidad de los servicios 
de salud. 
Pago por red con incentivos al desempeño 
Entidad asesora de gestión administrativa y técnica. 

Investigación Científica e Innovación al 
Servicio de la Salud 

Centro Distrital de Educación e Investigación en 
Salud. 
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud 
Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y 
Emergencias y de 
Atención Pre-Hospitalaria y Domiciliaria en Bogotá. 
Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública 
Prevención, promoción y atención contra la epilepsia 

Tomado de: PDD 2016 - 2020 

Tabla 3. Proyectos Pilar 1. 
 

2.3 Diagnóstico del PDD 
 
De acuerdo con las estadísticas distritales, en Bogotá D.C. ocurren al año 29 muertes 
maternas por cada 100.000 nacidos vivos, se registran10 muertes en menores de 1 año 
por cada 1.000 nacidos vivos y ocurren 19 en menores de 5 años por cada 10.000. 
Igualmente ocurren 16,3 muertes por cada 100.000 menores de 70 años por 
enfermedades crónicas y se presentan 17.101 partos en adolescentes de 10 a 19 años. 
 
En mortalidad materna e infantil, aunque estas cifras son inferiores a las de otros lugares 
del país, son aún altas en el contexto internacional y presentan unos diferenciales 
inaceptables entre localidades de la ciudad. Por ejemplo en Suba, Bosa y Kennedy se 
concentran la mitad de casos de muertes maternas de la ciudad y tienen una tasa de 
mortalidad infantil cerca de un 50% superior al promedio distrital, lo que evidencia 
dificultades en el proceso de atención en salud para los habitantes de ciertas zonas de la 
ciudad. 
 
Según: “Bogotá Como Vamos en Salud”: el 43% de los encuestados señala que en la 
ciudad no se les garantiza el derecho a la salud, lo que se explica por la presencia de 
barreras de acceso financieras, administrativas, culturales y geográficas, que se 
evidencian en la sobreutilización de las instituciones hospitalarias de tercer nivel de 
atención, la congestión de los servicios de urgencias y la inoportunidad de las citas 
médicas, particularmente con especialistas. 
 
Esta situación tiene dos causas. En primer lugar, la dispersión y desarticulación de la red 
de prestadores de servicios. En segundo lugar, la poca resolutividad clínica en los 
servicios básicos. En su conjunto tienen efectos en el componente financiero del sector 
por los elevados costos que se generan y el pobre impacto en salud a causa de la 
duplicidad de acciones. Además, se reconocen otras situaciones asociadas, tales como la 
fragmentación de la atención y las deficiencias en la calidad de la misma.  
 
Estas circunstancias que afectan de manera negativa la calidad de vida de los 
ciudadanos, han sido abordadas por organismos multilaterales como la Organización 
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Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) quienes 
recomiendan afrontarlas con enfoques de atención primaria en salud resolutiva y de 
gestión del riesgo, así como con el desarrollo e implementación de redes integradas de 
prestación de servicios de salud, lo cual ha sido acogido por Colombia en normas 
diversas como la Ley Estatutaria de Salud 1751 de 2015, la Ley 1438 de 2011, el Plan de 
Decenal de Salud Pública 2012-2021 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Ley 
1753 de 2015). 
 

2.2.4 Estrategia del PDD:  
 
Diseñar y poner en marcha un nuevo modelo de atención en salud que tenga como 
fundamento la gestión integral del riesgo, desde la perspectiva del aseguramiento, 
integrando el plan de intervenciones colectivas y la prestación de servicios individuales, 
bajo un esquema de cooperación y coordinación técnica, administrativa y operativa entre 
entidades administradoras de planes de beneficios en salud y prestadores de servicios, 
garantizando la prestación integral e integrada de los servicios de salud, en especial de la 
población afiliada a la EPS Capital Salud y a la población pobre no afiliada. El modelo 
propuesto se representa en el gráfico siguiente: 
 

 
Figura 2. Modelo Integral de Atención en Salud. 

 
Para el desarrollo de la estrategia se contemplan tres proyectos estratégicos, cada uno 
con líneas de acción específicas, encaminadas en su conjunto a lograr la transformación 
de la operación del actual modelo de atención en salud del Distrito Capital de manera que 
se logre una mayor capacidad resolutiva de la atención, el paciente vuelva a ser el centro 
de la atención, se termine la competencia entre hospitales y se termine con la 
fragmentación en la atención y con las barreras de acceso a los servicios.  

 
 

2.2.4.1 Metas de resultado del PDD: 
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Meta Resultado Indicador Resultado LB/fuente/año Resultado 

1) A 2020, reducir en 50% el diferencial que ocurre 
en las localidades en donde se concentra el 60% 
de los casos de la mortalidad infantil, frente al 
promedio distrital. 

1) Diferencial entre 
localidades para los 
casos 
de mortalidad infantil 

1) En Bogotá D.C. hubo en 
2014 990 casos, siendo más frecuentes 
en:  
San Cristóbal, 91; 
Engativá, 115; 
Bosa,139  
ciudad Bolívar 153;  
Kennedy, 184  
 Suba 210. SDS-2014 

2 ) Reducir la tasa de mortalidad en menores de 5 
años a 9.52 por 1.000 nacidos vivos a 2020 

2) Tasa de mortalidad 
en 
menores de 5 años 

2) 11.2 - SDS -2014 

3) 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. 

3) Diferencial entre las 
localidades en casos 
de mortalidad materna 

3) En Bogotá D.C. en 2014 se presentaron 
30 casos. 
Siendo las localidades más 
afectadas Suba, 7 Bosa, 4 
Kennedy, 4; Engativá, 3 y 
Ciudad Bolívar, 3. SDS- 2014 

4) Reducir para 2020 la tasa de mortalidad 
asociada a condiciones crónicas a 15 por cada 
100.000 menores de 70 años. 

4) Tasa de mortalidad 
de condiciones 
crónicas por 100.000 
en menores de 70 
años. 

4) 16.3 -SDS- 2014 

5) Disminuir hasta en 12% la insatisfacción con el 
acceso a la atención en salud de los afiliados a 
Capital Salud, a 2020. 
 

5) Porcentaje de 
satisfacción en el 
acceso a la atención 
en el marco del nuevo 
modelo de atención en 
salud. 

5) 18% de insatisfacción - 
EPS Capital Salud EPS SAS Diciembre 31 
de 2015 
 

6) Reducir para 2020 a 5 días la oportunidad de la 
atención ambulatoria en consultas médicas de 
especialidades básicas. 
 

6) Tiempo máximo 
entre la solicitud de la 
cita y la atención 
efectiva en consulta 
especializada en 
consulta externa. 

6) 10 días - SDS- 2015 

7) Contar con un grupo de investigación propio o 
en asociación con otras entidades en: 
a. medicina transfusional y biotecnología, 
b. atención pre hospitalaria y domiciliaria y 
c. salud pública, categorizado por Colciencias al 
menos en categoría C. 

7) Grupos de 
investigación 
por cada campo 
categorizados por 
Colciencias. 

7) Cero (0) - Colciencias - 
2015 
 

8) Tener implementada para 2020 una línea de 
producción tecnológica 

8) Líneas de 
producción 
tecnológica 

8) Cero (0)- SDS 2015 

Tabla 4. Metas de resultado. 
 
De los tres (3) proyectos del programa anteriormente mencionado, el Plan Territorial de 
Salud 2016-2020, describe las metas específicas por cada una de las líneas de acción de 
cada proyecto, en lo respectivo al sector salud.  A continuación se relacionan: 
 
 

2.2.4.2 PRIMER PROYECTO DE INVERSION: Atención Integral en Salud: 
 

LINEAS DE 
ACCION DEL 

PDD 

 
PLAN TERRITORIAL EN SALUD 

METAS EVALUABLES  

Aseguramiento 
Social 
Universal en 

- - Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del 
nuevo esquema de aseguramiento automático a 2019 ya evaluado. 

-   
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Salud - - Garantizar la continuidad de 1’291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar 
coberturas hasta alcanzar 1.334.667 en 2020. 

-  

- - Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que 
demande los servicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S a 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atención 
Integral en 

salud 

 
 
 
En Autoridad 
Sanitaria 
Territorial  

 

- Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el 
monitoreo y evaluación del nuevo modelo de atención en salud para 
Bogotá D.C. a 2019 ya evaluado.  
- Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más 
de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C. con el nuevo modelo de 
atención integral.  
- A 2020 se implementan en el 100% de las localidades del 
Distrito Capital Intervenciones de vigilancia en salud pública. 

 
 
 
 
En Vida 
Saludable y 
Condiciones 
no 
Trasmisibles  

 

 

 Reducir para 2020 la tasa de mortalidad asociada a condiciones 
crónicas a 15.0 por cada 100.000 menores de 70 años.  

 A 2020 Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de 
alteraciones relacionadas con condiciones crónicas en todas las etapas 
del curso de la vida (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer).  

 A 2020 aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas 
adecuadas de cuidado y autocuidado en Salud Oral en los espacios de 
vivienda y educativo de las veinte (20) Localidades del Distrito Capital.  

 
 
En 
Convivencia 
Social y Salud 
Mental  

 

 Reducir a 2020, en una quinta parte, el diferencial de las localidades en 
donde se concentra el 64,7% de la proporción de prevalencia de 
alteraciones en la salud relacionadas con trastorno de ansiedad, 
trastorno depresivo, trastorno afectivo bipolar, trastorno mental, 
enfermedad neuropsiquiátrica y consumo problemático de alcohol.  

 A 2020 garantizar la atención integral en salud como medida de 
reparación a 7.200 personas víctimas del conflicto.  

 A 2020 aumentar la respuesta efectiva a un 84% de los niños, niñas y 
adolescentes identificados en alto riesgo desde la línea 106.  

 A 2020 mejorar en un 60% las pautas de crianza y protección hacia la 
infancia y adolescencia captada en los espacios educativos y de 
vivienda.  

 A 2020 mejorar en 10% la adherencia terapéutica de los pacientes con 
enfermedad mental y neuropsiquiatría.  

 A 2020 iniciar en instituciones adscritas o vinculadas procesos de 
rehabilitación integral en 800 pacientes con adicciones.  

 Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios 
demandados en salud mental en las cuatro subredes integradas de 
servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de los 
servicios demandados.  

 Diseño e implementación de un programa de detección temprana de la 
enfermedad de alzhéimer en Adultos Mayores a 2020.  

 
 
En Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional  

 

 Reducir al 26% el exceso de peso en la población de 5 a 17 años en el 
distrito a 2020.  

 A 2020 erradicar la mortalidad por desnutrición como causa básica en 
menores de cinco años a 2020.  

 Incrementar, a 2020, a 4 meses la lactancia materna exclusiva, en los 
menores de seis meses.  

 
 
 
 
 

 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.  

 A 2020 reducir en una tercera parte el diferencial entre localidades de la 
tasa de mortalidad perinatal.  

 A 2020 disminuir la tasa específica de fecundidad en mujeres menores 
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En 
Sexualidad, 
Derechos 
Sexuales y 
Reproductivos  

 

de 19 años en 6%.  

 A 2020 reducir la transmisión materna infantil de VIH a menos de 2 
casos por año.  

 A 2020 reducir la incidencia de sífilis congénita a 0,5 por mil nacidos 
vivos o menos.  

 A 2020, reducir en 50% el diferencial que ocurre en las localidades en 
donde se concentra el 60% de los casos de la mortalidad infantil, frente al 
promedio distrital.  

 A 2020 reducir la tasa de mortalidad infantil a 8.16 por 1.000 nacidos 
vivos.  

 Reducir a 2020 la tasa de mortalidad en menores de 5 años a 9.52 por 
1.000 nacidos vivos.  

 A 2020 el 80% de las personas viviendo con VIH en el Distrito Capital, 
cuentan con tamizaje, conocen su diagnóstico y alcanzan una carga viral 
indetectable.  

 A 2020 se mantiene en 2 casos o menos, la trasmisión materna infantil 
de la Hepatitis B.  

 A 2020 disminuir a 2,4 casos por 1.000 días de uso de dispositivo, las 
Infecciones Asociadas al mismo.  

 Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos 
ilegales a 2020.  

 
 
 
 
 
 
En Vida 
Saludable y 
Enfermedades 
Trasmisibles  

 

 A 2020 lograr y mantener coberturas de vacunación igual o mayor al 
95% en todos los biológicos en la población sujeto del programa.  

 Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo 
para población en riesgo e incorporar al PAI Distrital de manera 
progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo para 
población en riesgo.  

 A 2020 reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades 
dónde se concentra el 70% de la morbilidad por trasmisibles.  

 A 2020 reducir a 6,63 x 100.000 menores de 5 años, la tasa de 
mortalidad por neumonía en el distrito capital.  

 Reducir a la mitad, el diferencial de las localidades en donde se 
concentra el 57,5% de los casos de la mortalidad por neumonía en 
menores de cinco años a 2020.  

 A 2020 lograr la reducción de la mortalidad por Tuberculosis en el 
Distrito Capital a menos de 1 caso por 100.000 habitantes.  

 
 
En Salud y 
Ámbito 
Laboral  
 

 A 2020 el 70% de los niños y niñas, trabajadores y trabajadoras 
identificados e intervenidos por el sector salud, serán canalizados 
efectivamente a los servicios de salud y sociales para su desvinculación 
del trabajo.  

 A 2020 el 100% de los trabajadores identificados por el sector salud en 
las unidades de trabajo tendrán implementada la estrategia de entornos 
laborales saludables.  

 
En Salud 
Púbica en 
Emergencias 
y Desastres  
 

 A 2020 el 100% de las unidades comando habrá dado respuesta al 
100% de las urgencias y emergencias de Salud Pública notificadas en el 
Distrito capital.  

 A 2020 el 100% de los hospitales-clínicas priorizados de la red distrital 
tendrán implementados planes para dar respuesta a las urgencias y 
emergencias de la ciudad. 

 
Gestión 
Compartida del 
Riesgo en 
Salud (Rutas 
Integrales de 
Atención en 
Salud) 

 Contar con el diseño técnico, operativo, legal y financiero del esquema; poner en marcha 
y tener una operación completa y consolidada del nuevo esquema de rutas integrales de 
atención, al finalizar el segundo año de operación (2017) en todas las subredes integradas 
de servicios de salud.  

 Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de carácter 
técnico y financiero. 
 

  Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 
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Fortalecimiento 
de la EPS 
Capital Salud 

años el saneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud.  

 Disminuir hasta en 12% la insatisfacción con el acceso a la atención en salud de los 
afiliados a Capital Salud, a 2020. 

Tabla 5.  Primer proyecto de inversión: Atención Integral en Salud 

 

2.2.4.3 SEGUNDO PROYECTO DE INVERSION 
 
Redes Integradas de Servicios de Salud, operará por cuatro Subredes Territoriales: Norte, 
Sur, Sur Occidente y Centro Oriente y un modelo especial para las zonas rurales del 
Distrito Capital  y contará con un sistema de pago integral por red con incentivos al 
desempeño. Esto permitirá la organización y garantía de la prestación integral de servicios 
de salud. 
 
Líneas de acción: 
 
 LINEAS DE ACCION  

DE PDD 
METAS EVALUABLES – PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 
 
 
 
1 

 
 
 
Organización y 
Operación de 
Servicios de Salud en 
Redes Integradas 

- Desarrollar en un plazo de un año las cuatro subredes integradas de servicios de salud 
creadas por el Concejo de Bogotá D.C.  

- Durante el primer año del plan diseñar y poner en marcha el proceso de creación y puesta 
en funcionamiento de la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica y durante 
los siguientes realizar la transición para la asunción gradual por parte de dicha entidad el 
100% de los servicios de apoyo que le sean delegados.  

- Reducir para 2020 a 5 días la oportunidad de la atención ambulatoria en consultas 
médicas de especialidades básicas.  

- Disminuir a menos del 95% los porcentajes promedio de ocupación de los servicios de 
urgencias en las instituciones adscritas. 

 
 
2 

 
 
Habilitación y 
Acreditación de 
Calidad de los 
Servicios de Salud 

- Diseñar y poner en operación completa y consolidada la estructura técnica y operativa de 
habilitación y acreditación de calidad al finalizar el 2017.  

- Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de 
carácter técnico y financiero a 2019. 

 
 
3 

 
 
Pago por Red con 
Incentivos al 
Desempeño 

- Diseñar y poner en marcha en el 100% de redes el nuevo esquema de remuneración e 
incentivos en los seis (6) meses finales de 2016 y tener una operación completa y 
consolidada del esquema de remuneración e incentivos al finalizar el segundo año de 
operación (2017).  

- Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de 
carácter técnico y financiero. 

 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
Entidad Asesora de 
Gestión 
Administrativa y 
Técnica 

- Durante el primer año de este plan conformar la entidad y cumplir todos los trámites 
legales, administrativos, financieros y técnicos que sean requeridos.  

- Poner en marcha un plan de transición que un plazo máximo de dos (2) años después de 
constituida le permita a esta empresa asumir de manera gradual y ordenada el manejo de 
la labores que le sean delegadas.  

- Tener una operación completa y consolidada la operación de la empresa asesora de 
gestión administrativa y técnica al finalizar el tercer año de operación (2019).  

- Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que incluya 
como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e impacto de 
carácter técnico y financiero a 2019. 

 

Tabla 6. Segundo Proyecto de Inversión. 
 

2.2.4.4 TERCER PROYECTO DE INVERSION 
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Investigación Científica e Innovación al Servicio de la Salud, tiene como estrategia central 
la creación de entidades especializadas, autónomas sin ánimo de lucro, de carácter mixto 
y en las que participen el fondo financiero distrital de salud - secretaria distrital de salud, 
las cuatro subredes integradas y uno o varios entes privados. 
 

Líneas de acción: 
 
 LINEAS DE ACCION CONSIDERACIONES 

 
1 

 
Instituto Distrital de Ciencia, 
Biotecnología e Innovación en 
Salud. 

En cumplimiento a los artículos 17 a 23 del Acuerdo 641 del Concejo 
de Bogotá, como entidad encargada de liderar y manejar los 
procesos de innovación, desarrollo y prestación de servicios en 
biotecnología en sangre, hemoderivados, células madre, trasplantes 
y tejidos entre otros 

 
2 

Instituto Distrital para la Gestión 
de las Urgencias y Emergencias y 
de la Atención Pre-Hospitalaria y 
Domiciliaria en Bogotá D.C. 

Con este esquema se favorece la redistribución y descongestión de 
los servicios de urgencias en los hospitales de la ciudad. Igualmente 
instituto liderará y dará soporte técnico y científico a los procesos de 
hospitalización y atención en casa. 

 
3 

 
Laboratorio Distrital y Regional de 
Salud Pública. 

Se buscarán asociaciones con en el nivel nacional y departamental 
con el fin de fortalecer el actual laboratorio de salud pública 

 
4 

 
Instituto de Protección y Bienestar 
Animal. 

Se participará en la creación y puesta en operación del Instituto de 
Protección y Bienestar Animal, cuyo objeto será vigilar, definir y 
adoptar la política de bienestar animal para la ciudad. 

 
5 

Centro Distrital de Educación e 
Investigación en Salud. 

Las metas evaluables son:  

 Tener implementada para 2020 una línea de producción 
tecnológica.  

 A 2017 Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación 
en Salud.  

 A 2017 Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e 
Innovación en Salud. Biomédica en Salud.  

 A 2017 Proponer la creación de 1 Instituto Distrital para la Gestión 
de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y 
domiciliaria en Bogotá D.C.  

 A 2017 Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública 
como Entidad encargada de liderar el soporte técnico y acciones de 
investigación, así como las de inspección, vigilancia y control de los 
procesos de atención a las personas.  

 Incrementar en un 15% la tasa de donación de órganos actual a 
2020.  

 Incrementar en un 15% la tasa de trasplantes actual a 2020.  

 Contar con un grupo de investigación propio o en asociación con 
otras entidades en: a. medicina transfusional y biotecnología, b. 
atención pre hospitalaria y domiciliaria y c. salud pública, 
categorizado por Colciencias al menos en categoría C. 

Tabla 7. Tercer Proyecto de Inversión 
 
 
 

a. Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud:  
 
Con este programa se busca mejorar la calidad de los servicios destinados a la atención 
en salud para facilitar el acceso a atenciones resolutivas y lograr la eficiencia en la 
prestación de los servicios a la población, en especial a los afiliados al régimen subsidiado 
y a la población pobre no asegurada, elevando el nivel de satisfacción en salud, para lo 
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cual resulta esencial la modernización de la infraestructura física, tecnológica y de 
comunicaciones de las instituciones de la red adscrita y vinculada y de la SDS. 
 
Diagnóstico del PDD: 
 
El Distrito Capital dispone de una infraestructura hospitalaria física y tecnológica con 
atrasos de hasta 15 años, que no está en capacidad para responder a las necesidades y 
demandas actuales y futuras de la población del Distrito Capital, afectando de esta 
manera la calidad percibida en la prestación de los servicios de salud. 
 
En particular se llama la atención con respecto a que el 59% de las personas del régimen 
subsidiado atendidas en la ciudad, se encuentra insatisfecho con la atención en salud, 
entre otras razones porque la mayoría de servicios médicos especializados de carácter 
privado se localizan al nororiente de la ciudad y el 80% de los afiliados a dicho régimen se 
concentran en el sur y el occidente. 
 
Ahora bien, aunque la oferta pública tiene su fortaleza en estas zonas, ésta presenta un 
rezago importante, por lo que se hace imperativo modernizar, renovar o construir centros 
ambulatorios y hospitalarios, así como centrales de urgencias y trauma. 
 
Esta situación se ve agravada por la rigidez en la reglamentación urbana, en especial en 
el Plan Maestro de Equipamientos en Salud para Bogotá D.C. y en los plazos y tiempos 
para la formulación del Plan Bienal de Inversiones en Salud para Bogotá D.C. 
 
Estrategia del PDD: 
 
En el contexto de la organización de la prestación de los servicios en red se adelantará un 
proceso de actualización y modernización de la oferta de servicios de salud en la ciudad, 
identificando las necesidades de infraestructura física y tecnológica que requiere la 
prestación de servicios por subredes integradas, teniendo en cuenta diversas fuentes de 
financiación que incluyen el esquema de asociaciones público privadas. 
 
En particular, se propone el desarrollo de 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud 
(CAPS), ubicados en todas las localidades de la ciudad, cerca de los ciudadanos, que 
presten servicios con horarios extendidos, de tal manera que puedan atender las 
personas por medio de consultas prioritarias y programadas, que incluyan servicios 
generales y especializados, así como la complementación resolutiva necesaria por medio 
de servicios de apoyo diagnóstico y terapéutico. 
 
Así mismo se desarrollarán 6 instalaciones hospitalarias (4 de reposición y 2 nuevas) y 
cuatro centrales de urgencias (CEUS) que servirán para fortalecer y coordinar en lo 
operativo la atención de urgencias en la ciudad que hoy es totalmente insuficiente. Desde 
all   se realizará la recepción, manejo inicial y posterior atención o remisión a la red de 
hospitales. 
 
Se buscará fortalecer la operación de un sistema de información interconectado entre las 
cuatro subredes, Capital Salud, la secretaria Distrital de Salud, la Entidad Asesora de 
Gestión Administrativa y Técnica y las demás instituciones del sector. Esto permitirá 
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disponer de mecanismos tipo call center para las agendas de citas, el acceso más fácil a 
la historia clínica y procesos tipo tele-consulta y tele-diagnostico a nivel distrital. 
 
PROYECTOS LINEAS DE 

ACCION 
METAS EVALUABLES 

 
 
Infraestructura 
física y 
tecnológica de 
las sedes de 
salud 

 
Actualización y 
modernización 
de la 
infraestructura, 
física, 
tecnológica 
y de 
comunicaciones 
en salud. 

- Haber revisado y ajustado al finalizar 2016 el Plan Maestro de Obras y 
Equipamientos de Salud.  

- Avanzar, culminar y poner en operación el 100% de las obras de 
infraestructura y de dotación que se encuentran en proceso de 
ejecución o inconclusas.  

- Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) a 2020.  
- Construir 4 centrales de urgencias (CEUS) cercanas al ciudadano, a 

2019.  
- Construir 2 instalaciones hospitalarias a 2020.  
- Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme a 

2020. 

 
 
Asociaciones 
público privadas 
en el sector 
salud. 

- Estructurar desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero al 
menos cinco proyectos de infraestructura para la prestación de 
servicios de salud que se desarrollen bajo el esquema de Asociación 
Público Privada.  

- Contratar al menos tres proyectos de infraestructura para la prestación 
de servicios de salud desarrollados bajo el esquema de Asociación 
Público Privada. 

 
 
 
 
 
Plataforma 
Única Bogotá 
Salud Digital. 

- Contar con el diseño técnico, operativo y legal de la plataforma en los 
seis (6) primeros meses del plan.  

- Crear una plataforma tecnológica virtual a 2017.  

- Estructurar la iniciativa de APP en los seis (6) primeros meses de 
2017.  

- Lograr para la red pública distrital adscrita a la Secretaria Distrital de 
Salud, el 100% de interoperabilidad en historia clínica y citas médicas 
a 2017  

- Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del 
Modelo que incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de 
proceso, resultado e impacto de carácter técnico y financiero a 2019. 

 
 
Metas de resultado descritas en el PDD: 
 

Meta Resultado Indicador Resultado LB/fuente/año Resultado 

Disminuir a menos del 95% 
los porcentajes promedio de 
ocupación de los servicios de 
urgencias en las instituciones 
Adscritas. 

Porcentajes de ocupación 
de los servicios de urgencias 
en las instituciones 
adscritas 

250% públicos - SDS -2015 

Lograr para la red pública 
distrital adscrita a la Secretaria 
Distrital de Salud, el 100% de 
inter-operabilidad en historia 
clínica y citas médicas a 2020. 

Porcentaje de avance en 
la interoperabilidad en historia 
clínica y citas médicas 
para la red pública distrital 
adscrita 

Cero (0)- SDS- 2015 

 

2.3 Armonización con el Plan Territorial de Salud 
 
En articulación con el PDD, el Plan Territorial de Salud 2016 -2020, desarrolla para el pilar 
1 los programas de: “Atención integral y eficiente en salud” y “Modernización de la 
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Infraestructura en Salud” los cuales se ejecutarán mediante  los siguientes subprogramas: 
“Igualdad y autonom a para una Bogotá incluyente”; “Familias protegidas y adaptadas al 
cambio climático”; “Ruta integral de atención para la primera infancia”; “Desarrollo integral 
desde la gestación hasta la adolescencia (Bogotá crece conmigo)”; “Oportunidades para 
la prevención de la maternidad y la paternidad temprana”; “Desarrollo integral para la 
felicidad y el ejercicio de la ciudadan a”; “Inclusión para la equidad”; “Calidad educativa 
para todos”; “Atención integral y eficiente en salud”; “Modernización de la infraestructura 
f sica y tecnológica en salud”; “ Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la 
cultura, la recreación y el deporte”; “Bogotá mejor sin violencia para las mujeres”; “Bogotá 
territorio seguro para las mujeres” y “Ciudad de oportunidades para las mujeres: niñas, 
adolescentes y jóvenes”. 
 
El documento del Plan Operativo Territorial de Salud 2016-2020, considera que el sector 
salud contribuye con los Programas Intersectoriales “Atención integral y eficiente en 
salud” y “Modernización de la Infraestructura en Salud”. 
 
Tercer Pilar “CONSTRUCCIÓN DE COMUNIDAD Y CULTURA CIUDADANA”, se 
encuentra el Programa: Fortalecimiento del sistema de protección integral a mujeres 
víctimas de violencias – SOFIA. Este programa garantizará el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias en Bogotá, asegurando la coordinación interinstitucional para 
la efectiva implementación de estrategias de prevención, atención y protección integral y 
restablecimiento de derechos de mujeres en riesgo o víctimas de violencias. 
 
Adicionalmente, generará las condiciones para hacer de Bogotá un territorio seguro y 
accesible para las mujeres, libre de violencias en los espacios públicos y privados, donde 
todas las mujeres puedan disfrutar de la ciudad y el territorio sin miedo. 

 
Salud como sector corresponsable, contribuye con la siguiente meta de resultado: 

 

 Atender integralmente (salud física, mental y emocional) al 100% de  personas en 
situación de prostitución y víctimas de explotación sexual, partiendo de la gravedad de su 
diagnóstico, y con el objetivo de que reciban tratamiento, mejoren y logren recuperarse 
efectivamente.         

 

2.4 Ejes del Plan de Desarrollo Distrital (PDD) Articulado Con El Sector 
Salud 

                                
Respecto a los ejes del PDD, el  primer eje, “Nuevo reordenamiento territorial”, en su 
programa Información relevante e integral para la planeación territorial, se encuentra que 
el sector salud no es corresponsable para el soporte a la meta, sin embargo ésta tiene 
que ver con la información suficiente y confiable para los usuarios y usuarias, aportando a 
la meta de: Aumentar el 15% de satisfacción en la entrega de información a usuarios. 
 
El sector salud participa en el segundo eje transversal: “Desarrollo Económico basado 
en el conocimiento”, ya que con este eje se busca facilitar el entorno para que los 
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negocios prosperen y para que se profundice la interacción entre la comunidad académica 
y empresarial. 
 
Los programas de la ciudad en esta materia estarán enfocados a mejorar las condiciones 
de calidad de vida urbana con el propósito de que las personas creativas, en cualquier 
ámbito del conocimiento o los saberes, puedan elegir a Bogotá como su lugar de 
residencia. Lo anterior dado que el factor crítico para la competitividad moderna es contar 
con el mejor recurso humano y, por tanto, la calidad de vida en la ciudad es condición 
necesaria para generar desarrollo económico moderno, cuenta con siete programas, de 
los cuales el sector salud consideramos participa en: 
 

  “Bogotá ciudad inteligente”, con la meta: Consolidación de la operación 
estratégica asociada a la innovación que articule el 20% de los sectores distritales,  
 
La meta anterior no corresponde al sector salud, sin embargo, este programa permitirá 
que la ciudad cuente con una infraestructura de comunicaciones amigable con el espacio 
público y con el medio ambiente, donde sus habitantes usen las Tecnologías de las 
Comunicaciones – TIC –con propósitos adicionales al esparcimiento, que apunten a la 
educación, el emprendimiento y la corresponsabilidad en la creación de soluciones para 
los problemas de la ciudad. 
 
En el tercer eje: “Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética”, se 
encuentran cuatro programas, en donde el sector salud participaría en el programa de la 
gestión de la huella ambiental urbana, aunque en el PDD el sector salud no se establece 
responsabilidad en estas metas: 
 

 Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (pos 
consumo, de recolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)  

 Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en 
establecimientos de salud humana y afines. 

 Implementar 20.000 m2 de techos verdes y jardines verticales, en espacio público y 
privado. 

 
En el cuarto eje transversal “Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia”, 
consta de 5 programas en los cuales el sector salud participa en: 
 

a. Programa de transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía: Bajo 
este programa se concentran las iniciativas orientadas a consolidar una gestión 
pública más transparente, eficiente y dispuesta a ofrecer un mejor servicio al 
ciudadano, razón de ser de la acción pública, y con sistemas de gestión de 
calidad. 

 
En este marco, se buscará establecer un modelo de gobierno abierto para la ciudad, el 
cual consolide una administración pública de calidad, siendo eficaz, eficiente, colaborativa 
y transparente, que esté orientada a la maximización del valor público, a la promoción de 
la participación incidente, al logro de los objetivos misionales y el uso intensivo de las TIC. 
 
Este programa se ha venido desarrollando a través de los Sistemas Integrados de 
Gestión, el trabajo en materia de ética, transparencia y anticorrupción (Ley 1474 de 2011)  
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con el fin de garantizar el buen uso de recursos públicos y el acceso a la información. 
Además del servicio a la ciudadanía en la prestación de la atención para que las personas 
accedan en forma efectiva a los bienes y servicios que requieren. 
 
Metas en las cuales aporta el sector salud: 

 Aumentar en cinco puntos el resultado del Índice de Transparencia del Distrito Capital. 

 95% de avance conjunto en la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado 
de Gestión de acuerdo con la norma técnica Distrital NTDSIG 001:2011 (SED e IDEP). 

 Aumentar a 95% el nivel de oportunidad en la respuesta a los requerimientos del 
ciudadano. 

 Implementar y mantener el 80% de Sistema integrado de Gestión del IDT. 

 Aumentar al 88% el índice de satisfacción ciudadana. 
 

Programa de modernización institucional: todos los sectores participan. El programa 
plantea dos elementos de modernización. El primero en el plano administrativo, 
relacionado con la estructura de la administración pública distrital, y el segundo, 
relacionado con la construcción, dotación y mejoramiento de la infraestructura física de las 
entidades distritales.  

 
Metas en las cuales aporta el sector salud: 

 A partir del resultado de la línea de base, incrementar en por lo menos el 10% de las 
personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos. 

 Índice de satisfacción laboral >=70% 

 Lograr que el 80 % de los funcionarios capacitados y asesorados hagan uso y 
apropiación de los instrumentos y procesos de planeación y seguimiento de la entidad. 

 
 



 

 

 
De acuerdo al contenido anterior, se evidencia que el Plan Territorial de Salud se 
alinea con el PDD en: 
 

 El pilar 1 en los siguientes programas: Atención Integral y eficiente en salud y 
Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud.  

 En el eje 4 en el programa de: Gobernanza e influencia local, regional e 
internacional, sin embargo para la sub red sur occidente al realizar la revisión 
documental se considera importante la inclusión de las metas definidas en otros 
programas que se encuentran en los demás pilares y ejes, puesto que el sector 
salud realiza un aporte dentro de sus políticas, planes, proyectos y programas.  
 
 

3 DIAGNOSTICO LOCAL 
 
A partir del Acuerdo 641 de 2016 se conforma la Subred Sur Occidente 
constituida por Cuatro Localidades (Kennedy -  Fontibón -  Bosa -Puente 
Aranda) dividida en 30 UPZ (Unidades de Planeación Zonal) y 644 barrios. 

 

3.1 CONTEXTO LOCAL 
 

3.1.1 Mapa y Limites de la Subred 
 

 
Figura 3. Mapa de la Subred Sur Occidente. 

 

 

 

 

 



 

 

3.1.2 Estado de Aseguramiento de la Población de la  Subred Sur 
Occidente 

 

 
Figura 4. Aseguramiento de la Población de la Subred Sur Occidente. 

 

3.1.3 Sistema Hidrográfico de la Subred Sur Occidente E.S.E. 
La Subred Suroccidente a nivel de Sistema Hidrográfico cuenta 3 Ríos (Tunjuelo, 
Fucha, Bogotá) y con 7 HUMEDALES   que se encuentran ubicados en: 

 Bosa: Tibanica y la Isla 

 Kennedy: Techo, el Burro y la Vaca.                                                                     

 Fontibón: Capellanía y Meandro del Say.  
 
Riesgos Ambientales 

 
Frente a los riesgos ambientales identificados en la Subred Suroccidente se evidencia: 

 

 Calidad del agua: Contaminación de los ríos de Tunjuelito y Fucha  

 Amenaza de Inundación: UPZ Norte por Kennedy y Bosa.  

 Amenaza Tecnológica: Por Contaminación de Industrias Livianas y Pesadas en 
Puente Aranda y Fontibón.  
 

3.1.4 Distribución Poblacional de la Subred 
 

De acuerdo a Estadísticas DANE 2015 la población que habita en estas localidades 
tiene un total de 2.355.169 personas, que se distribuye por localidad de la siguiente 
manera: 



 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Estadística Proyección DANE 2015 

Tabla 8. Distribución Población Subred Suroccidente año 2015 

 
Respecto a la distribución por grupo de edad en la subred Sur Occidente se 
encuentran de la siguiente manera: 

 

 
Fuente: Estadística Proyección DANE 2015 

Tabla 9. Distribución de la Población por edad. 

 

3.2 INDICADORES EN SALUD 
 

A continuación se relaciona el comportamiento de los indicadores en salud local e 
institucional. 

 



 

 

 
 
 
 
 

3.2.1 INDICADORES LOCALES  
 

3.2.1.1 INDICADORES DE MORTALIDAD LOCALES 
 

Tabla 10. Indicadores de Mortalidad Evitable  Subred sur Occidente 

 
I Sem  2015- 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD

MORTALIDAD MATERNA MORTALIDAD PERINATAL MORTALIDAD INFANTIL MORTALIDAD MENOR DE 5 AÑOS

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

TOTAL
Razon por 
100.000 

NV
TOTAL

Razon 
por 

100.000 
NV

TOTAL

Tasa por 
1000 NV 

mas 
fetales

TOTAL
Tasa por 
1000 NV 

mas fetales
TOTAL

Tasa por 
1000 NV

TOTAL
Tasa por 
1000 NV

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 
5 años

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 5 
años

07. BOSA 0 0,0 2 0,0 62 12,4 61 12,2 33 6,6 46 9,2 38 6,4 52 8,0

08. KENNEDY 2 27,0 1 14,2 101 13,6 92 13,0 57 7,7 64 9,1 65 7,5 75 8,0

09. FONTIBON 0 0,0 1 47,0 23 11,0 32 15,1 22 10,5 13 6,1 32 11,9 16 5,7

16. PUENTE ARANDA 1 64,2 0 0,0 21 13,5 16 10,9 8 5,1 11 7,5 10 6,2 14 10,3

TOTAL SUB RED SUR 
OCCIDENTE 3 18,6 4 25,6 207 12,9 201 12,8 120 7,5 134 8,6 145 7,6 157 7,8

LOCALIDAD

MORTALIDAD MATERNA MORTALIDAD PERINATAL MORTALIDAD INFANTIL MORTALIDAD MENOR DE 5 AÑOS

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

TOTAL
Razon por 
100.000 

NV
TOTAL

Razon 
por 

100.000 
NV

TOTAL

Tasa por 
1000 NV 

mas 
fetales

TOTAL
Tasa por 
1000 NV 

mas fetales
TOTAL

Tasa por 
1000 NV

TOTAL
Tasa por 
1000 NV

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 
5 años

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 5 
años

07. BOSA 0 0,0 2 0,0 62 12,4 61 12,2 33 6,6 46 9,2 38 6,4 52 8,0

08. KENNEDY 2 27,0 1 14,2 101 13,6 92 13,0 57 7,7 64 9,1 65 7,5 75 8,0

09. FONTIBON 0 0,0 1 47,0 23 11,0 32 15,1 22 10,5 13 6,1 32 11,9 16 5,7

16. PUENTE ARANDA 1 64,2 0 0,0 21 13,5 16 10,9 8 5,1 11 7,5 10 6,2 14 10,3

TOTAL SUB RED SUR 
OCCIDENTE 3 18,6 4 25,6 207 12,9 201 12,8 120 7,5 134 8,6 145 7,6 157 7,8

LOCALIDAD

MORTALIDAD  POR 
NEUMONIA MORTALIDAD IRA MORTALIDAD EDA MORTALIDAD DESNUTRICION

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 
de 5 años

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 

de 5 
años

TOTAL

Tasa 
por 

100.000 
menore
s de 5 
años

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 
de 5 años

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 
de 5 años

TOTAL

Tasa por 
100.000 

menores de 
5 años

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 
5 años

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 
5 años

07. BOSA 1 1,7 1 1,5 1 1,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5

08. KENNEDY 1 1,1 5 5,3 2 2,3 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

09. FONTIBON 2 7,4 3 10,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

16. PUENTE ARANDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL SUB RED SUR 
OCCIDENTE 4 2,1 9 4,5 3 1,6 3 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5

LOCALIDAD

MORTALIDAD  POR 
NEUMONIA MORTALIDAD IRA MORTALIDAD EDA MORTALIDAD DESNUTRICION

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 
de 5 años

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 

de 5 
años

TOTAL

Tasa 
por 

100.000 
menore
s de 5 
años

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 
de 5 años

TOTAL

Tasa por 
100.000 
menores 
de 5 años

TOTAL

Tasa por 
100.000 

menores de 
5 años

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 
5 años

TOTAL

Tasa por 
10000 

menores de 
5 años

07. BOSA 1 1,7 1 1,5 1 1,7 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 1,5

08. KENNEDY 1 1,1 5 5,3 2 2,3 1 1,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

09. FONTIBON 2 7,4 3 10,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

16. PUENTE ARANDA 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TOTAL SUB RED SUR 
OCCIDENTE 4 2,1 9 4,5 3 1,6 3 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,5



 

 

Fuente: Bases de  datos SDS Estadísticas Vitales  Año  2015 Fecha de actualización 19 de enero 2016. Base de Datos 
Estadísticas Vitales SDS A Junio 2016. Fecha de actualización de 17 de julio 2016. 

 
 

 

3.2.1.2 INDICADOR TRAZADORES LOCALE 
Tabla 11. Indicador De Nacidos Vivos Hijos De  Madres Adolescentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Base de Datos Estadísticas Vitales SDS A Junio 2016. Fecha de actualización de 17 de julio 2016. 

 
 

Tabla 12. Indicador Sífilis Congénita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Base de Datos SIVIGILA primer semestre 2016 

3.2.1.3 Indicadores  Institucionales 
 

Tabla 13. Indicadores Trazadores Subred Enero  A  Septiembre   2015-  2016 (Tasas,  %) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

LOCALIDAD

2015 2016

TOTAL
10 A 14 
AÑOS

%  
10 A 14 
AÑOS

TOTAL
15 A 19 AÑOS

%
15 A 19 
AÑOS

TOTAL 
10 A 14

AÑOS

%
10 A 14

AÑOS

TOTAL 
15 A 19 
AÑOS

%
15 A 19

AÑOS

07. BOSA 21 0,42 982 19,57 16 0,32 907 18,21

08. KENNEDY 24 0,32 1072 14,45 18 0,24 956 13,53

09. FONTIBON 5 0,24 213 10,17 1 0,05 209 9,83

16. PUENTE 
ARANDA 2 0,13 159 10,21 2 0,13 129 8,76

TOTAL SUB RED 52 0,32 2426 15,08 16 0,10 2201 14,07

LOCALIDAD

2015 2016

TOTAL
10 A 14 
AÑOS

%  
10 A 14 
AÑOS

TOTAL
15 A 19 AÑOS

%
15 A 19 
AÑOS

TOTAL 
10 A 14

AÑOS

%
10 A 14

AÑOS

TOTAL 
15 A 19 
AÑOS

%
15 A 19

AÑOS

07. BOSA 21 0,42 982 19,57 16 0,32 907 18,21

08. KENNEDY 24 0,32 1072 14,45 18 0,24 956 13,53

09. FONTIBON 5 0,24 213 10,17 1 0,05 209 9,83

16. PUENTE 
ARANDA 2 0,13 159 10,21 2 0,13 129 8,76

TOTAL SUB RED 52 0,32 2426 15,08 16 0,10 2201 14,07

LOCALIDAD

SIFILIS CONGENITA

TOTAL
Tasa por 1000 

NV

07. BOSA 9 1,81

08. KENNEDY 5 0,71

09. FONTIBON 2 0,94

16. PUENTE ARANDA 2 0,00

TOTAL SUB RED 18 1,15

LOCALIDAD

SIFILIS CONGENITA

TOTAL
Tasa por 1000 

NV

07. BOSA 9 1,81

08. KENNEDY 5 0,71

09. FONTIBON 2 0,94

16. PUENTE ARANDA 2 0,00

TOTAL SUB RED 18 1,15

TOTAL SUBRED

INDICADOR Enero – septiembre 2015 Enero- septiembre 2016

Casos Tasa/ Proporción Casos Tasa/ Proporción

M. Materna (100.000 Nv) 1 14,5 1 22,2

M. Perinatal (1.000 Nv) 69 10,0 59 13,1

M. Infantil (1.000 Nv) 39 5,6 33 7,3

M. < 5 años (10.000 <5años) 43 2,3 42 2,1

M. Neumonía (10.000 <5años) 2 0,1 3 0,1

M. IRA (10.000 <5años) 3 0,2 2 0,1

M. Desnutrición (10.000 <5años) 1 0,1 0 0,0

M. EDA  (10.000 <5años) 0 0,0 0 0,0

Bajo Peso al Nacer 895 12,9  % 495 11,0 %

N.V  de 10 A 14  años 68 1,0 % 31 0,7 %

N.V  de 15A 19  años 2.371 34,3  % 1.215 27,0  % 

M. Cáncer < 18  años (100.000 <18) 0 0,0 1 0,1

M. Cronicos < 70 años  (100.000 <70) 102 4,5 99 4,1

M. Tuberculosis (100.000 hab) 5 0,2 1 0,0

Mortalidad por SIDA (100.000 hab) 12 0,5 17 0,7

Mortalidad por  EPV (100.000 hab) 1 0,0 2 0,1

TOTAL SUBRED

INDICADOR Enero – septiembre 2015 Enero- septiembre 2016

Casos Tasa/ Proporción Casos Tasa/ Proporción

M. Materna (100.000 Nv) 1 14,5 1 22,2

M. Perinatal (1.000 Nv) 69 10,0 59 13,1

M. Infantil (1.000 Nv) 39 5,6 33 7,3

M. < 5 años (10.000 <5años) 43 2,3 42 2,1

M. Neumonía (10.000 <5años) 2 0,1 3 0,1

M. IRA (10.000 <5años) 3 0,2 2 0,1

M. Desnutrición (10.000 <5años) 1 0,1 0 0,0

M. EDA  (10.000 <5años) 0 0,0 0 0,0

Bajo Peso al Nacer 895 12,9  % 495 11,0 %

N.V  de 10 A 14  años 68 1,0 % 31 0,7 %

N.V  de 15A 19  años 2.371 34,3  % 1.215 27,0  % 

M. Cáncer < 18  años (100.000 <18) 0 0,0 1 0,1

M. Cronicos < 70 años  (100.000 <70) 102 4,5 99 4,1

M. Tuberculosis (100.000 hab) 5 0,2 1 0,0

Mortalidad por SIDA (100.000 hab) 12 0,5 17 0,7

Mortalidad por  EPV (100.000 hab) 1 0,0 2 0,1



 

 

 
 
 
 
Fuente: Enero- Agosto de 2016. Base de datos SDS y aplicativo Web RUAF_ND, datos PRELIMINARES. Actualizado 
2016 -19-09-2016 (Corte 15-09-2016) . Septiembre de 2016 Bases con fecha de descarga el 03/10/2016 
datos Preliminares fuente aplicativo RUAF-ND Subred Sur Occidente. El año 2015 Ajustado 22-01-2016  bases 
preliminares SDS y RUAF-ND  (Corte  18-01-2016). 

 

3.2.1.4 COBERTURAS DE VACUNACIÓN SUB RED SUROCCIDENTE  I 
SEM 2016 

 
Tabla 14. PAI por Localidad 

 
 
 
 
 
 
                                                                            
 

 
 
 
 
 

Fuente: Tableros de Control Programa Ampliado de Inmunizaciones Localidad Bosa, Fontibón, Kennedy y Puente 
Aranda 

 

3.3 Núcleos Problemáticos de la Subred 
 
De acuerdo a diagnóstico de Salud Pública de la vigencia 2015 se evidencio las 
siguientes Núcleos Problemáticos comunes para las cuatro localidades de la Subred 
Suroccidente, los cuales se relacionan a continuación:  
 
 

LOCALIDAD

TERCERAS DOSIS 
POLIO TRIPLE VIRAL

Dosis 
Aplicados

Cobertura
Dosis 

Aplicados
Cobertura

07. BOSA 4946 95,0% 5239 96,9%

08. KENNEDY 6373 89,4% 6192 80,2%

09. FONTIBON 2568 101,5% 2537 96,6%

16. PUENTE 
ARANDA 2205 70,4% 2011 62,2%

TOTAL SUB RED 16092 89,4% 15979 84,2%

LOCALIDAD

TERCERAS DOSIS 
POLIO TRIPLE VIRAL

Dosis 
Aplicados

Cobertura
Dosis 

Aplicados
Cobertura

07. BOSA 4946 95,0% 5239 96,9%

08. KENNEDY 6373 89,4% 6192 80,2%

09. FONTIBON 2568 101,5% 2537 96,6%

16. PUENTE 
ARANDA 2205 70,4% 2011 62,2%

TOTAL SUB RED 16092 89,4% 15979 84,2%



 

 

 

 
 
 



 

 

3.4 OFERTA DE SERVICIOS SUBRED SUR OCCIDENTE 

3.4.1 Capacidad Instalada de la Subred 
 
Dando respuesta a las necesidades en salud de la población de las cuatro localidades 
y posterior a la emisión del Acuerdo 641 de 2016, se realiza registro en el REPS de 
831 servicios habilitados como subred (datos con corte a 4 de agosto de 2016). A 
continuación se relaciona el número de sedes por Unidad Prestadora y el número de 
consultorios y/o áreas por servicio: 
 

Tabla 15. Distribución de Servicios por Unidad Prestadora de la Subred 
TOTAL POR 

SERVICIOS

SEDES (Unidades de 

servicios de salud)
4 2 9 17 19 51

 Consulta externa 57 14 40 64 43 218

Apoyo Diagnóstico y 

Complementación 

Terapéutica 

21 8 24 30 46 129

Protección Especifica y 

Detección Temprana 
3 1 55 138 176 373

Servicio de urgencias 1 1 1 1 2 6

Internación 14 3 5 3 3 28

Quirúrgicos 21 4 7 0 0 32

Proceso de esterilización 
1 1 6 10 16 34

Transporte Asistencial 

Básico
1 4 1 3 1 8 1 7 1 3 5

Transporte Asistencial 

medicalizado
1 1 1 3 1 1 0 0 3

OTROS 

SERVICIOS(Atención 

domiciliaria)
0 0 0 3 0 3

TOTAL SERVICIOS 

HABILITADOS
120 34 140 250 287 831

UPSS Kennedy UPPS Bosa UPSS Fontibón UPSS Pablo VI UPSS Sur

 
Fuente: REPS corte 4 de agosto de 2016 

 

 

 

Tabla 16. Distribución de Capacidad Instalada (Infraestructura) por Unidad Prestadora 

SERVICIO CRITERIO Kennedy Fontibón  Bosa 
 Puente 

Aranda 

Total 

SUBRED 

HOSPITALIZACIÓN Camas de hospitalización 322 112 66 14 545 

URGENCIAS 

Camas de observación 132 15 15 19 190 

Consultorios de urgencias 10 4 4 5 28 

QUIRÚRGICAS 

Salas de parto 2 1 1 2 7 

Salas de Cirugía 10 2 2 0 14 



 

 

Cirugía programada 8 1 1 0 10 

Cirugía urgente 2 1 1 0 4 

CONSULTA 

EXTERNA 

Consultorios de Consulta Externa 36 40 11 66 217 

Unidades de Odontología 3 15 0 31 69 

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

– Mayo 2017. 

3.4.2 Accesibilidad 
 

Tabla 17. Indicadores de Oportunidad. 

I SEMESTRE RESULTADO I SEMESTRE
RESULTA

DO

I.1.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas 

médicas generales asignadas (sumatoria días de espera)
996890 821372

I.1.1. No. de consultas médicas generales asignadas 278256 269665

I.1.2.1 Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las citas 

Médicas Internas (sumatoria dias de espera)
191988 99269

I.1.2.1 No. de consultas de Medicina Interna asignadas 18575 9647

I.1.2.2. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las 

citas ginecoobstétricas (sumatoria días de espera)
133861 117832

I.1.2.2. No. de consultas de ginecoobstetricia asignadas 17578 14069

I.1.2.3. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las 

citas pediátricas (sumatoria dias de espera)
50208 61838

I.1.2.3. No. de consultas de pediatría asignadas 6978 6478

I.1.2.4. Total de días entre las solicitudes y asignaciones de las 

citas para cirugías generales (sumatoria dias de espera)
43681 37729

I.1.2.4. No. de consultas de cirugía general asignadas 5955 5594

I.1.3 No. de cirugías canceladas 440 441

I.1.3 No. de cirugías programadas 7355 7824

I.1.4 Total de minutos entre las solicitudes de atención en la 

consulta de urgencias y la atencion por el médico general 

(sumatoria minutos de espera)

3964002 3449181

I.1.4 No. de usuarios atendidos en consulta de urgencias 95945 93321

I.1.5 Total de días entre las solicitudes y atenciones en 

imagenología (sumatoria días de espera)
503840 626301

I.1.5 No. de atenciones en servicios de imagenología 73581 68313

I.1.6 Total de días entre las solicitudes y atenciones de citas para 

odontología (sumatoria días de espera)
247709 263586

I.1.6 No. de consultas odontológicas generales asignadas 133514 102681

I.1.7 Total de días entre las solicitudes y atenciones en Cirugías 

Programadas (sumatoria días de espera)
55307 502323

I.1.7 No. de cirugías programadas realizadas 6477 22721

INDICADOR concepto

Oportunidad Medicina general

Oportunidad Medicina Interna

Oportunidad Ginecobstetricia

Oportunidad Pediatria

Oportunidad Cirugia general

Proporcion de Cancelacion de 

Cirugias

Oportunidad Urgencias

Oportunidad Imagenologia

Oportunidad Odontologia

Oportunidad Cirugia 

Programada

        36,96 

          9,17 

          2,57 

          9,55 

          6,74 

          0,06 

TOTAL SUB RED 2015

                3,58 

              10,34 

                7,62 

                7,20 

                7,34 

                0,06 

              41,32 

                6,85 

                1,86 

                8,54 

TOTAL SUB RED 2016

          3,05 

        10,29 

          8,38 

        22,11 

 
Fuente: Informe 2193 

 
 

3.4.3 Indicadores de Calidad 
 

Tabla 18. Indicadores de Calidad 



 

 

I SEMESTRE RESULTADO I SEMESTRE RESULTADO

I.2.1 No. de pacientes que reingresan al servicio de hospitalización 

antes de 20 días por la misma causa (pacientes reingresos)
264 193

I.2.1 No. de egresos vivos en el período 21362 18158

I.2.2 No. de pacientes que seis meses después de diag. su 

hipertensión arterial presentan niveles de tensión arterial 

esperados

5194 21450

I.2.2 No. de pacientes hipertensos diagnosticados (Pacientes 

hipertensos)
6865 26491

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados que fallecen después de 48 

horas del ingreso
348 337

I.3.1 No. de pacientes hospitalizados 21425 18224

I.3.2 No. de pacientes con infección nosocomial 303 191

I.3.2 No. de pacientes hospitalizados 21425 18224

I.3.3 No. de eventos adversos detectados y gestionados 424 457

I.3.3 No. de eventos adversos detectados 452 465

I.4.1 No. de pacientes satisfechos con los servicios prestados por 

la IPS
16863 18514

I.4.1 No. de pacientes encuestados por la IPS 17798 19397

INDICADOR concepto

Tasa de reingresos en 

Hospitalizacion

Proporcion de Hipertensos 

Controlados

Tasa de Muerte Intra 

Hospitalaria

Tasa de Infeccion Nosocomial

Proporcion de Eventos 

Adversos Vigilados

Tasa de Satisfaccion Global

TOTAL SUB RED 2015

                0,01 

94%

                0,01 

76%

95%

TOTAL SUB RED 2016

                0,02 

                  0,01 

81%

95%

                  0,02 

                  0,01 

98%

 
Fuente: Informe 2193 

 

3.5 SITUACION FINANCIERA DE LA SUBRED 
 

3.5.1 Ingresos  
 
La subred suroccidente  producto de la venta de servicios de salud a los diferentes 
pagadores, en promedio cada mes factura 27 mil millones de pesos, donde el 43% de 
esos recursos se realizan en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud de Kennedy 
seguido de la Unidad Pablo VI con 21%, Fontibón con 17%, sur 13% y 6%de la Unidad 
de Bosa. 

Tabla 19. Ingresos Subred Sur Occidente 2016 

                  UNIDAD  
ENERO - AGOSTO  

KENNEDY FONTIBON BOSA PABLO VI SUR 
TOTAL 

SUBRED  

TOTAL FACTURACION 96.966 37.034 12.975 46.739 29.989 223.702 

% 43% 17% 6% 21% 13% 100% 
Fuente: Oficina de Facturación periodo enero - agosto de 2016  

 
Con respecto al tipo de pagador, Capital Salud  por régimen subsidiado, demanda el 
44% de los servicios facturados, seguido de los servicios prestados al Fondo 
Financiero Distrital, con 8% y Unicajas con 3%, el restante  45%, corresponde a EPS, 
EPSS y entes territoriales   
 

Tabla 20. Facturación por Pagador 
FACTURACIÓN POR PAGADOR SUBRED A AGOSTO DE 2016 



 

 

                    UNIDAD  
PAGADOR 

KENNEDY FONTIBON BOSA PABLO VI SUR TOTAL % 

CAPITAL SALUD 54.426 13.773 7.747 11.944 10.212 98.103 44% 

FFDS 12.941 1.111 529 1.245 2.141 17.968 8% 

UNICAJAS 3.436 798 277 1.128 214 5.852 3% 

CAFESALUD 2.746 1.630 514 367 9 5.267 2% 

ECOOPSOS 810 76 108 95 2 1.090 0% 

NUEVA EPS 1.600 606 236 248 33 2.724 1% 

FAMISANAR 1.549 426 180 398 29 2.581 1% 

COMPARTA 2.012 127 101 84 15 2.339 1% 

SALUD VIDA 1.011 106 25 58 10 1.211 1% 

OTROS 
PAGADORES 

16.435 18.380 3.258 31.171 17.323 86.567 39% 

TOTAL 96.966 37.034 12.975 46.739 29.989 223.702 100% 
Fuente: Área Financiera  

 

3.5.2 Cartera 
 
La Subred Sur occidente presenta una baja recuperación de cartera, la cual con corte 
al mes de agosto de 2016 alcanza los 270 mil millones de pesos, de los cuales el 
44.8% (Cartera mayor 361 días), está representado por cartera de difícil recaudo, a su 
vez el 27.3% de la cartera se encuentra entre 91 y 360 días,  en tal sentido cerca de 
72%  de la cartera  se encuentra en riesgo. 
 

Tabla 21. Cartera. 
EDAD 

CARTERA 
KENNEDY FONTIBON BOSA PABLO VI SUR TOTAL % 

Por radicar                        -            
2.229.773  

        
1.008.118  

             74.397          
1.305.280  

4.617.568 1,7% 

De 0 a 60 
días 

         
22.846.499  

        
6.344.034  

        
2.306.491  

        
4.063.312  

        
4.594.540  

40.154.876 14,8% 

De 61 a 90 
días 

         
18.842.536  

        
2.892.231  

        
1.411.070  

        
3.800.549  

        
1.002.086  

27.948.472 10,3% 

De 91 a 180 
días 

         
18.250.933  

        
5.480.428  

        
2.709.956  

        
1.126.701  

        
1.432.554  

29.000.572 10,7% 

De 181 a 360 
días 

         
22.375.305  

        
6.232.691  

        
3.217.485  

      
12.084.275  

        
1.432.568  

45.342.325 16,8% 

Mayor 361 
días 

         
82.281.403  

      
22.904.350  

        
5.094.762  

        
3.822.170  

        
7.123.971  

121.226.656 44,8% 

Giro directo                        -            
1.203.286  

           
823.887  

                     -               
151.000  

2.178.173 0,8% 

TOTAL 
CARTERA 

164.596.677 47.286.792 16.571.769 24.971.404 17.042.000 270.468.642 100,0% 

Fuente: Área de Cartera  con corte a agosto de 2016. 
 

 
Adicionalmente, se realizó un cálculo de la rotación de cartera entre 0 y 180 días, vrs. 
Información de ventas como aquella que corresponde a la facturación, así: 
 
 



 

 

Tabla 22. Rotación de Cartera. 
Unidad CARTERA ENTRE 0 Y 180 DIAS 

A B C D E F 

ventas  
(septiembr
e) 
Facturació
n 

cuentas 
por 
cobrar 
(agosto) 

 Promedio (Mes 
*12) (Ventas 

 promedio ( 
mes *12) ( cxc 
) 

Rotac
ión 

Días de Rotación  
360/  F 

KENNEDY 96.966 59.940 129.288 89.910 1,4 250,4 

FONTIBON 37.034 16.946 49.379 25.420 1,9 185,3 

BOSA 12.975 7.436 17.300 11.153 1,6 232,1 

PABLO VI 46.739 9.065 62.319 13.597 4,6 78,5 

SUR 29.989 8.334 39.985 12.502 3,2 112,6 

Total 223.703 101.721 298.271 152.582 2,0 184,2 

Fuente: Cálculos Propios a partir de los datos de Facturación y Cartera Año 2016 

 
En tal sentido, a partir del cálculo anterior la cartera general de la subred se recupera 
en promedio cada 184 días. 
 

3.5.3 Presupuesto 
 
La subred suroccidente cuenta con un presupuesto  (para la vigencia 2016) de 459 mil 
millones de pesos,  de los cuales el 86% corresponde a venta de servicios a 
pagadores tales como  Fondo Financiero Distrital de Salud (23%),  Régimen 
Subsidiado Capitado y no Capitado  (43%), Régimen Contributivo (1.9%) y otros 
pagadores tales como Fondos de Desarrollo local y entes territoriales entre otros 
constituyen 18.1%. 
 

 
Figura 5. Presupuesto de Ingresos. 

 
A su vez desde el punto de vista de los gastos,  gran parte del presupuesto se canaliza 
al componente misional, representado en recursos para el talento humano e  insumos 
y medicamentos. 
 



 

 

 

4 PLATAFORMA ESTRATEGICA: 
 
A través del Acuerdo 011 de 2016 por Junta Directiva se aprueba la Visión, Misión, 
Principios y Valores los cuales se describen a continuación: 
 

4.1  MISION 
 
Somos una Empresa Social del Estado que, en el marco de modelo de atención 
integral en salud, presta servicios humanizados, seguros y socialmente responsables, 
a través de un talento humano competente y el uso eficiente de sus recursos, 
generando resultados positivos en salud y satisfacción de las partes interesadas. 
 

4.2 VISION 
 
En el año 2020 seremos una Subred con reconocimiento distrital y nacional en la 
prestación integral de servicios de salud, con estándares superiores de calidad, 
procesos innovadores en la gestión, impactando positivamente a nuestros grupos de 
interés. 
 

4.3 PRINCIPIOS  
 
Transparencia. Obrar y actuar en virtud del debido respeto a lo público como bien de 
todos; con rectitud en representación de la sociedad; gestión honesta en el manejo de 
recursos. 
 
Excelencia. Articular acciones para dar respuesta positiva y oportuna a las 
necesidades en salud de los usuarios a través de la prestación de servicios integrales, 
con calidad técnica, científica y humana. 
 
Servicios humanizados y seguros. Entender como la manifestación auténtica de la 
vocación de servicio de los colaboradores en su actuar cotidiano, expresado a través 
de un comportamiento que respete la dignidad humana, fortalezca el trabajo en equipo 
y cumpla las normas de seguridad, minimizando los riesgos en la prestación del 
servicio y generando valor social y ambiental en los diferentes grupos de interés. 
 
Respeto por la dignidad humana. Manifestar en todos los niveles, proyectos y 
compromisos de la organización. Considera que los derechos de las personas son 
propios y en consecuencia inaplazables y no negociables. 
 



 

 

4.4 VALORES 
 
Respeto. Tratar humanamente a las personas; reconocer al otro como un ser real, 
semejante y a la vez, considerado como individuo diferente. 
 
Trabajo en equipo. Coordinar e integrar esfuerzos entre los colaboradores, para 
lograr un mismo resultado, de acuerdo con las habilidades y destrezas individuales. 
Ninguno es más capaz que todos juntos. 
 
Compromiso. Tomar conciencia de una forma libre y congruente de la importancia 
que tiene el cumplir con el desarrollo del trabajo con profesionalismo, responsabilidad 
y lealtad para lograr un servicio de alta calidad y que supere las expectativas del 
cliente interno y externo. 
 
Vocación de servicio. Es el rol del servidor que de forma espontánea y con actitud 
permanente de colaboración hacia los demás, trasladado a todos los ámbitos de la 
vida y trabajo. 
 
Disciplina. Modelar y perfeccionar el accionar, fortaleciendo los buenos hábitos, 
organizando el tiempo y generando credibilidad ante los demás, para alcanzar 
actividades, metas y objetivos. 
 
 

4.5 EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Los objetivos estratégicos definidos en la Plataforma Estratégica son los que 
posteriormente se armonizarán con los pilares y ejes del Plan Territorial de Salud. 
 
 EJE ESTRATEGICO OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 

 
 
1 

Participación Social y 
Atención al Ciudadano 

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

 
 
2 

Gestión del Talento 
Humano 

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

 
 
 
3 

Gerencia Estratégica 
con enfoque en 
mejoramiento continuo 

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

 
 
 
4 

Servicios Integrales en 
Salud para Vivir mejor 

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



 

 

 
 
5 

Gestión Administrativa 
y Financiera 
Sostenible 

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

 

4.6 MAPA DE PROCESOS DE LA SUBRED 
 
La articulación de los procesos orientada al cumplimiento de lo establecido por la 
plataforma estratégica de la Subred, se representa en el Mapa de Procesos, 
estructurado con base en el modelo integral de atención en salud y la estructura 
organizacional actualizada el 6 de abril de 2017. El mapa de procesos cuenta con 6 
procesos estratégicos, 5 procesos misionales, 5 procesos de apoyo y 1 proceso de 
evaluación y control. 

 



 

 

 
Figura 6. Mapa de Procesos de la Subred Sur Occidente. 

 
 
 
 
 

5. MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD PARA LA SUBRED. 
 
De acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Salud y Protección Social, las Rutas 
Integrales de Atención en Salud – RIAS — definen las condiciones necesarias para 
asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del Sistema de Salud 
(territorio, asegurador, prestador) y de otros sectores. Ordenan la gestión intersectorial 
y sectorial como plataforma para la respuesta que da lugar a las 
atenciones/intervenciones en salud dirigidas a todas las personas, familias y 
comunidades, a partir de: i) Acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a 
promover el bienestar y el desarrollo de las personas, familias y comunidades, ii) 
Atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación y iii) Acciones de 
cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de su 
salud. 
 

 

 
 

Figura 7. Modelo de Atención Integral en Salud. 

 



 

 

El modelo presentado en la figura anterior, responde a las necesidades de los usuarios 
de la Subred y se articula con el modelo integral en salud definido en el contexto 
Nacional y Distrital.  A continuación se relaciona la articulación de los Pilares y Ejes del 
Plan de Desarrollo  Distrital  y El Plan Territorial de Salud en orden con los ejes y 
objetivos de la subred. 
 
 

6. ARMONIZACIÓN DE EJES Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA 
SUBRED CON EL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

 

 
A continuación se relaciona la articulación de los Pilares y Ejes del Plan de Desarrollo  
Distrital  y El Plan Territorial de Salud en orden con los ejes y objetivos de la subred. 
(Ver Anexo No.1). 
 
 

6.1 EJE ESTRATEGICO: Participación Social y Atención al Ciudadano 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 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. 

 
   

  
META VIGENCIA 

 

METAS  INDICADORES 
LINEA 
BASE 

2017 2018 2019 2020 

1 

Lograr un aumento gradual de la 
satisfacción de los usuarios de tal 
manera que a 2020 sea igual o 
superior al 90%. 

Percepción de 
satisfacción del 
usuario por los 
servicios de salud 
prestados 

87%  
Año 2016 

87% 88% 89% 90% 

2 

A 2018 Incrementar en un 10% las 
formas de participación social 
dentro de las localidades de 
influencia de la Subred (4) 
 

Porcentaje de 
incremento de las 
formas de 
participación social 
dentro de las 
cuatro localidades. 

SIN 
DATO 

DEFIN
IR 

LINEA 
DE 

BASE 

10% 10% 10% 

 
 

6.2 EJE ESTRATEGICO: Gestión del Talento Humano 
 



 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 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. 
 
 
   

  
META VIGENCIA 

 

METAS  
INDICADOR

ES 
LINEA 
BASE 

2017 2018 2019 2020 

3 

Desarrollar el 100% de las 
intervenciones priorizadas en el 
plan de acción resultante del 
diagnóstico de clima organizacional 
para cada vigencia. 

Porcentaje 
de ejecución 
de 
intervencione
s del plan de 
acción de 
clima 
organizacion
al 

SIN 
DATO 

DEFINI
R 
LINEA 
DE 
BASE 

100% 100% 100% 

4 

A 2020 lograr que 100% o más de 
los colaboradores que ingresan a la 
institución accedan al proceso de 
inducción institucional. 

Cobertura de 
la inducción 

SIN 
DATO 

DEFINI
R 

LINEA 
DE 

BASE 

100% 100% 100% 

5 
A 2020 ejecutar  al  95% las 
actividades planeadas en el PIC. 

Cumplimiento 
del plan 
institucional 
de 
capacitación 

SIN 
DATO 

DEFINI
R 

LINEA 
DE 

BASE 

90% 95% 95% 

6 

A 2018 cumplir al 100% con la 
implementación de los 11 
programas que conforman el 
sistema de seguridad y salud en el 
trabajo 

Porcentaje 
de 
cumplimiento 
de los 11 
programas 
que 
conforman  el 
sistema de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo 

77,4% 85% 100% - - 

 

6.3 EJE ESTRATEGICO: Gerencia Estratégica con enfoque en 
mejoramiento continuo. 
 
Éste eje estratégico se articula con el PTS a través del Proyecto estratégico: Redes 
integradas de servicios de salud (RISS) que comprende líneas de intervención 
encaminadas a garantizar la implementación de un nuevo modelo de prestación de 
servicios de salud a través de cuatro subredes especializadas y la habilitación y 
acreditación de su oferta de servicios de salud. Una de las metas Distritales es la 
acreditación de la totalidad de los Hospitales de la Red. 
 



 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 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. 
Las metas definidas por la Subred para cumplimiento de las metas Distritales son: 

 
 

    META VIGENCIA 

 METAS  
 

INDICADOR 
LINEA 
BASE 

2017 2018 2019 2020 

7 

Incrementar la 
autoevaluación  por 
vigencia  20% del 
promedio de la 
calificación anterior 

Mejoramiento continuo de la 
calidad aplicable a entidades 
no acreditadas con 
autoevaluación  en la vigencia 
anterior 

SIN DATO 

DEFIN
IR 

LINEA 
DE 

BASE 

1,4 1,7 2 

8 

Cumplir con el 90% del 
Plan de Desarrollo 
Institucional para cada 
vigencia. 

Gestión de ejecución del Plan 
de Desarrollo institucional 

SIN DATO 

DEFIN
IR 

LINEA 
DE 

BASE 

90% 90% 90% 

9 

Lograr la viabilización 
de 90% de los 
proyectos de 
Infraestructura y 
dotación inscritos en el 
Plan Bienal para la 
vigencia 

Porcentaje de viabilización de 
proyectos para el periodo 

SIN DATO 90% 90% 90% 90% 

10 

A 2020 lograr la 
apropiación de la 
plataforma estratégica 
en un 90 % por parte de 
los colaboradores de la 
institución. 

Porcentaje de apropiación de 
la plataforma estratégica por 
parte de los colaboradores 

SIN DATO 70% 75% 85% 90% 

11 

Lograr el 90% de 
Efectividad en la 
Auditoria para el 
Mejoramiento Continuo 
de la Calidad de la 
Atención e Salud para 
cada vigencia. 

Efectividad en la Auditoria 
para el Mejoramiento Continuo 
de la Calidad de la Atención e 
Salud 

SIN DATO 90% 90% 90% 90% 

12 

Mantener el 82% de 
adherencia en la Guía 
de manejo de 
hemorragias III 
Trimestre o trastornos 
hipertensivos gestantes 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo de 
hemorragias III Trimestre o 
trastornos hipertensivos 
gestantes. 

82% 82% 82% 82% 82% 

13 

Lograr el 80% de 
adherencia en la Guía 
de manejo de la primera 
causa de egreso 
hospitalaria o de 
morbilidad atendida 

Evaluación de aplicación de 
guía de manejo de la primera 
causa de egreso hospitalaria o 
de morbilidad atendida 

73% 80% 80% 80% 80% 



 

 

14 

Lograr el 90% de 
adherencia en la Guía 
atención de enfermedad 
hipertensiva 

Evaluación de la aplicación de 
la guía específica: Guía de 
atención de enfermedad 
hipertensiva 

56% 90% 90% 90% 90% 

15 
Lograr el 96% en la 
guía de crecimiento y 
desarrollo 

Evaluación de la aplicación de 
la guía de crecimiento y 
desarrollo 

96% 96% 96% 96% 96% 

16 

Lograr el 80% de 
adherencia guía de 
manejo de las tres (3) 
primeras causas de 
morbilidad 

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

SIN DATO 80% 80% 80% 80% 

17 

Lograr el 80% de 
adherencia guía para la 
prevención de fuga de 
pacientes 
hospitalizados 

Evaluación de aplicación de 
guía para la prevención de 
fuga de pacientes 
hospitalizados en la ESE 

SIN DATO 80% 80% 80% 80% 

18 

Lograr el 80% de 
adherencia a la guía 
para prevención del 
suicidio en pacientes 
tratados en la ESE 

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

SIN DATO 80% 80% 80% 80% 

19 

A 2020 lograr 
percepción de cultura 
de seguridad del 
paciente positiva 
(usuario interno)   
superior al 90%. 

Percepción cultura de 
seguridad del usuario interno 

SIN DATO 90% 90%  95%  95%  

20 

 A 2019 lograr 90% de 
cumplimiento del plan 
de acción generado de 
la autoevaluación de 
estándares del SUH 

Cumplimiento plan de acción 
de autoevaluación SUH 

SIN DATO 80% 85% 90% 90% 

21 

Disminuir en un 1% las 
manifestaciones 
negativas por atención 
deshumanizada a partir 
de la línea base 

Porcentaje de disminución de 
manifestaciones negativas por 
trato deshumanizado de la 
vigencia 

SIN DATO 

DEFIN
IR 

LINEA  
DE 

BASE 

Dismin
uir 1% 

Dismin
uir 1% 

Dismi
nuir 
1% 

 

6.4 EJE ESTRATEGICO: Servicios Integrales en Salud para Vivir mejor. 
 
Mediante éste eje estratégico se aporta al cumplimiento de metas de la LINEA DE 
ACCIÓN: Atención Integral en salud y en las tablas a conticuación se muestra a qué 
metas del PTS se les aporta con el Plan de Desarrollo de la Subred. 
 
  
  
  
  
En Vida 
Saludable y 
Condiciones no 

  

 Reducir para 2020 la tasa de mortalidad asociada a condiciones crónicas a 15.0 por cada 100.000 
menores de 70 años.  

 A 2020 Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con 
condiciones crónicas en todas las etapas del curso de la vida (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, 
Cáncer).  

 A 2020 aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y 



 

 

Trasmisibles  
  

autocuidado en Salud Oral en los espacios de vivienda y educativo de las veinte (20) Localidades del 
Distrito Capital.  

 
  
  
En Convivencia 
Social y Salud 
Mental  
  

 A 2020 garantizar la atención integral en salud como medida de reparación a 7.200 personas 
víctimas del conflicto.  

 A 2020 aumentar la respuesta efectiva a un 84% de los niños, niñas y adolescentes identificados en 
alto riesgo desde la línea 106.  

 A 2020 mejorar en 10% la adherencia terapéutica de los pacientes con enfermedad mental y 
neuropsiquiatría.  

 Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental 
en las cuatro subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de 
los servicios demandados.  

 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: Prestar servicios integrales de salud 
con enfoque de riesgo, calidad, procesos de investigación e innovación  que 
identifiquen y respondan a las necesidades del usuario, familia y comunidad, 
generando resultados positivos en salud. 
 
Para la Subred las metas definidas y operativizadas a través de los Planes Operativos 
de cada uno de los procesos misionales son las que se presentan a continuación: 
 

 
     META VIGENCIA 

 
METAS  INDICADORES 

LINEA 
BASE  

2017 2018 2019 2020 

23 

Cumplir por encima del 90% la 
oportunidad de realización de 
apendicectomia antes de 6 horas 
después del diagnóstico. 

Oportunidad en la 
realización de 
apendicetomía 

SIN 
DATO 

90% 90% 90% 95% 

24 

Mantener en cero  la incidencia 
de neumonías broncoaspirativas 
de origen intrahospitalario y 
variación interanual en pacientes 
pediátricos 

Incidencia de 
neumonías 
broncoaspirativas de 
origen intrahospitalario y 
variación interanual en 
pacientes pediátricos 

SIN 
DATO 

0 0 0 0 

25 

Garantizar en 95% la atención 
oportuna a pacientes con 
diagnóstico de egreso de IAM 
con terapia especifica durante la 
primera hora de atención. 

Oportunidad en la 
atención específica de 
pacientes con 
diagnóstico al egreso de 
infarto agudo de 
miocardio (IAM) 

SIN 
DATO 

90% 90% 95% 95% 

26 

Realizar el análisis  al  90% de 
los casos de mortalidad 
intrahospitalaria mayor a 48 
horas desde el ingreso 

Análisis de mortalidad 
intrahospitalaria 

 90% 90% 90% 90% 

27 

Lograr oportunidad en la atención 
de consulta de pediatría de 5 
días (Oportunidad en cita de 
pediatría). 

Oportunidad en la 
atención de consulta de 
pediatría 

7,8 7,8 5 5 5 



 

 

28 
Mantener la oportunidad en la 
atención de la consulta de 
gineco-obstetricia en 6 días 

Oportunidad en la 
atención de consulta 
gineco-obstétrica 

6,6 6 6 6 6 

29 
Mantener la oportunidad en la 
atención de medicina interna en 
8 días 

Oportunidad en la 
atención de medicina 
interna 

8,3 8,3 8 8 8 

30 

Lograr la captación de la 
gestante antes de la semana 12 
de gestación  > o igual al 85% en 
cada una de las unidades de baja 
complejidad 

Proporción de las 
gestantes captadas 
antes de la semana 12 
de gestación 

51% 85% 85% 85% 85% 

31 
Lograr llevar a Cero el número de 
recién nacidos con sífilis 
congénita. 

Incidencia de sífilis 
congénita en partos 
atendidos en la ESE 

13 0 0 0 0 

32 
Lograr reingreso por el servicio 
de urgencias menor al 0,03 

Reingreso por el servicio 
de urgencias 

SIN 
DATO 

0,03 0,03 0,03 
< o 

igual 
0,03 

33 

Mantener la oportunidad 
promedio en la atención de 
consulta de medicina general en 
3 días 

Oportunidad promedio 
en la atención de 
consulta médica general 

2,8 3 3 3 3 

34 
Mantener el porcentaje  de 
Infecciones Intrahospitalarias por 
debajo del  5% 

Porcentaje  de infección 
intrahospitalaria 

5% ≤5% ≤5% ≤5% ≤5% 

35 
Lograr la  cobertura útil de 
vacunación para biológicos 
trazadores del 95% (T.V.) 

Cobertura útil de 
vacunación para 
biológicos trazadores 
(T.V.) 

95 95% 95% 95% 95% 

36 
Lograr la  cobertura útil de 
vacunación del 95% para 
biológicos trazadores  (DPT) 

Cobertura útil de 
vacunación para 
biológicos trazadores 
(DPT) 

95% 95% 95% 95% 95% 

37 
Lograr la  cobertura de 95%de 
vacunación para biológicos 
trazadores  (POLIO) 

Cobertura útil de 
vacunación para 
biológicos trazadores 
(POLIO) 

95% 95% 95% 95% 95% 

38 

Implementar  en 100% de las 
rutas de atención priorizadas 
para cada vigencia acorde con el 
perfil de morbimortalidad de la 
subred para cada vigencia. 

Porcentaje de rutas de 
atención implementadas 
en la subred 

95% 100% 100% 100% 100% 

39 
100% de usuarias con reporte de 
citología positivo con seguimiento 

Porcentaje de 
seguimiento a 
usuarias con Reporte 
Positivo de la toma de 
Citología 

 100% 100% 100% 100% 

40 

Cumplir con la oportunidad  de 
los servicios de apoyo 
diagnóstico y terapéutico, según 
los estándares establecidos en la 
Subred ( medicamento) 

Proporción de fórmulas 
medicas entregadas de 
manera oportuna 
(menor 48 horas) 

88  
horas 

≤48 horas ≤48 horas 
≤48 

horas 
≤48 

horas 



 

 

41 

Lograr adherencia del 90% de los 
niños menores de dos años al 
programa de Detección de 
Alteraciones del Crecimiento y 
Desarrollo 

Adherencia al programa 
de crecimiento y 
desarrollo 

SIN 
DATO 

85% 85% 85% 90% 

42 

Realizar seguimiento al 100% de 
las acciones diseñadas en los 
Planes de mejora por  mortalidad  
perinatal 

Porcentaje de 
cumplimiento de Planes 
de Mejoramiento por 
mortalidad perinatal 

SIN 
DATO 

100% 100% 100% 100% 

43 
Realizar seguimiento al 100%  de 
los casos de TBC notificados a 
SIVIGILA para cada vigencia 

Seguimiento de los 
casos de TBC 
notificados a SIVIGILA 

SIN 
DATO 

100% 100% 100% 100% 

44 

A 2020 lograr un porcentaje de  
95% o menos  en la ocupación 
de los servicios de urgencias a 
nivel de la subred. 

Porcentaje de ocupación 
de los servicios de 
urgencias. 

96,57% 
Fuente : 
Informe 

CIP 
enero a 

Julio 
2016 

Redefinir 
línea de 

base 

Disminuir 
5% de la 

línea base 

Dismin
uir 5% 
de la 
línea 
base 

Dismin
uir 5% 
de la 
línea 
base 

45 

Atender el 100% de los casos 
identificados en los servicios 
ambulatorios y/o de urgencias 
por  violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales. 

Porcentaje de casos 
atendidos en los 
servicios ambulatorios 
y/o de urgencias por  
violencia intrafamiliar y 
delitos sexuales 

100% 
Fuente:  
Resoluci
ón 4505 

100% 100% 100% 100% 

 
 

6.5 EJE ESTRATEGICO: Gestión Administrativa y Financiera 
Sostenible 
 
OBJETIVO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL: 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. 

 
El eje estratégico se articula con el PTS mediante el Proyecto estratégico: Redes 
integradas de servicios de salud (RISS), específicamente en la puesta en operación de 
la Entidad Asesora de Gestión Administrativa y Técnica (EAGAT) cuyos compromisos 
son:  
- Durante el primer año del plan diseñar y poner en marcha el proceso de creación y 

puesta en funcionamiento de la EAGAT y durante los siguientes 
- Realizar la transición para la asunción gradual por parte de dicha entidad del 100 

% de los servicios de apoyo que le sean delegados. 
- Diseñar y poner en marcha el Plan de Monitoreo y Evaluación del Modelo que 

incluya como mínimo la línea de base, los indicadores de proceso, resultado e 
impacto de carácter técnico y financiero a 2019 

- Tener una operación completa y consolidada al finalizar el tercer año de 
Operación (2019). 
 

 



 

 

 

    

META VIGENCIA 

 

METAS  INDICADORES 

LINE
A 

BAS
E 

2017 2018 2019 2020 

46 Clasificar la Subred en riesgo bajo a 2020 
Riesgo Fiscal y 
Financiero 

SIN 
DAT

O 
- - 

MEDI
O 

BAJO 

47 
A 2019 Mantener por debajo del 90% la 
Evolución del gasto por Unidad de Valor 
Relativo producido  

Evolución del 
gasto por Unidad 
de Valor Relativo 
producido 

SIN 
DAT

O 

Sin 
dato  

 No 
aplica 

<0,90 <0,90 

48 
A 2018 Adquirir el 70% de medicamentos 
y material médico quirúrgico mediante 
mecanismos de compras conjuntas. 

Proporción de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico 
adquiridos 
mediante 
mecanismos de 
compras 
conjuntas, a 
través de 
cooperativas de 
ESE o 
mecanismos 
electrónicos. 

0 0 0,7 0,7 0,7 

49 

 A 2018 Lograr variación negativa en el 
monto de la deuda superior a 30 días por 
concepto del salario de personal de 
planta y por concepto de contratación de 
servicios 

Monto de la 
deuda superior a 
30 días por 
concepto del 
salario de 
personal de 
planta y por 
concepto de 
contratación de 
servicios, y 
variación del 
monto frente a la 
vigencia anterior 

SIN 
DAT

O 

Sin 
dato 

consol
idado 

Varia
ción 

negat
iva 

Varia
ción 

negat
iva 

Varia
ción 

negati
va 

50 
Lograr un resultado ≥1 para el equilibrio 
presupuestal con recaudo 

Resultado 
equilibrio 
presupuestal con 
recaudo 

0,73 0,73 1 1 1 

51 

Lograr un incremento del 3% en la 
contratación por venta de servicios de la 
Subred con pagadores  diferentes al 
FFDS y Capital Salud a partir de la Línea 
de base establecidas en el 2017 para 
cada vigencia. 

Incremento Anual 
Por Venta De 
Servicios De La 
Subred 

SIN 
DAT

O 

Definir 
línea 
de 

base 

3% 3% 3% 

52 

A 2020 Dar respuesta efectiva al   85% 
de  las  solicitudes de mantenimiento de 
infraestructura de acuerdo a la 
priorización  de la  subred 

Porcentaje de 
respuesta a 
solicitudes de 
mantenimiento de 
la infraestructura 

SIN 
DAT

O 

Definir 
línea 
de 

base 

75% 80% 85% 



 

 

53 

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

Porcentaje de 
respuesta a 
solicitudes de 
mantenimiento de 
los equipos 
industriales, 
biomédicos y 
mobiliario de la 
subred 

SIN 
DAT
O 

Definir 
línea 
de 

base 

80% 80% 80% 

54 
Lograr un cumplimiento del 80%  de las 
acciones planteadas en el PIGA 

Porcentaje de 
cumplimiento del 
PIGA 

SIN 
DAT
O 

Definir 
línea 
de 

base 

80% 80% 80% 

55 

Dar respuesta al 100% de las 
necesidades de dotación que den 
cumplimiento a los requisitos de 
Habilitación para cada una de las 
vigencias 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
necesidades de 
dotación 
identificadas para 
dar cumplimiento 
al SUH. 

SIN 
DAT
O 

Definir 
línea 
de 

base 

100% 100% 100% 

56 

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

(Número de requisitos  del sistema 
cumplido/ Total de requisitos del sistema 
)*100 

SIN DATO 30% 60% 70% 90% 

 

(Número de requisitos   
del sistema cumplido/  
Total de requisitos del  
sistema )*100 

SIN DATO 30% 60% 70% 90% 

 

SIN  
DATO 

30% 60% 70% 90% 

 

30% 60% 70% 90% 
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